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I. ALCALDÍA 
 

ACTIVIDADES DEL ALCALDE AÑO 2017 

Durante el transcurso del año 2017, el señor Alcalde don Luis Pezoa Álvarez participa de un total de 

427 actividades, las cuales se dividen en: 

Audiencias Personales 21% (91), que son todas aquellas en que personas naturales se entrevistan con 

la máxima autoridad comunal y con aquellos directores que se convoquen en virtud de dar respuesta a 

las demandas de los vecinos y vecinas.  

Audiencias con Organizaciones Comunales 25% (107), que son aquellas en las cuales organizaciones 

funcionales y territoriales de la comuna, mediante sus representantes o directivas, solicitan 

entrevistarse con el señor Alcalde, para exponer diversos temas del interés general de la comunidad y 

sus habitantes, estas audiencias son atendidas de manera interdisciplinaria contando con la presencia 

del encargado territorial que se designa, de los directores que sean convocados y de quienes sea 

pertinente su participación.  

Audiencias con Autoridades 22% (93), son aquellas en que nuestra autoridad comunal participa con la 

finalidad de gestionar, ya sea con autoridades gubernamentales o privadas, todas aquellas iniciativas 

que vengan a aportar  el desarrollo comunal. 

Ceremonias y otros 32% (136), son todos aquellos actos solemnes y actividades desarrolladas en que 

el Alcalde participa en su calidad de máxima autoridad comunal.   

 

 

 

21%

25%
22%

32%

ACTIVIDADES EN QUE PARTICIPA EL ALCALDE 
2017 

AUDIENCIAS PERSONALES  AUDIENCIAS ORGANIZACIONES

AUDIENCIAS AUTORIDADES CEREMONIAS -OTROS 
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Gestión de Alcaldía  
 
HITOS IMPORTANTES EN MATERIAS MEDIOAMBIENTALES 
 

 Municipalidad de San José de Maipo, firma convenio con Programa GEF Corredores Biológicos 
de Montaña, donde participa activamente en reuniones de mesas técnicas, de gobernanza y 
en gira al sur para recibir las experiencias de otros Municipios, actualmente se encuentra a 
espera de recibir el primer informe de resultado para propuesta de Distrito de Conservación.  
 
 
 
 

 
 
 

  

  

  

  

  
 
 

 Municipalidad de San José de Maipo, firma convenio con Sociedad Geológica de Chile para 
realizar la postulación ante la Unesco de nuestra comuna como el primer Geoparque Nacional, 
en esta iniciativa se trabaja en conjunto con un grupo de jóvenes geólogos locales y se han 
recibido importantes visitas desde la Unesco y otros organismos internacionales que apoyan 
este Proyecto. 
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II. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 
 
1. Ley de Transparencia N°20.285: 
 
1.1 Solicitudes  

SOLICITUDES DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN 
LEY DE TRANSPARENCIA N°20.285 

(AÑO 2017) 

 
N° Solicitud Fecha Ingreso Fecha 

Respuesta 
Tipo de Información 

MU292T0000580 02/01/2017 10/01/2017 Información sobre proyecto la empresa CLARO, instalación 
antena para celulares en la Villa Alta Montaña, Lo Valdés. 

MU292T0000581 02/01/2017 26/01/2017 Información sobre solicitud de anulación de cobro de servicio 
de aseo municipal, a la propiedad ROL 525-87. 

MU292T0000582 03/01/2017 17/01/2017 Información sobre la instalación del dispositivo de tránsito 
denominado barrera de contención o defensa caminera en la 
comuna. 

MU292T0000583 05/01/2017 26/01/2017 Permisos de edificación obra nueva y anteproyecto de 
edificación entregados en el año 2016. 

MU292T0000584 09/01/2017 06/02/2017 Adjunta encuentra sobre deporte. 

MU292T0000585 09/01/2017 17/01/2017 Información respecto al manejo de residuos domiciliarios. 

MU292T0000586 10/01/2017 25/01/2017 Solicita toneladas de residuos entregados en rellenos meses 
de octubre, noviembre y diciembre 2016. 

MU292T0000587 11/01/2017 25/01/2017 Listados de juntas de Vecinos. 

MU292T0000588 13/01/2017 17/01/2017 Correos electrónicos alcalde y concejales. 

MU292T0000589 16/01/2016 08/02/2017 Catastro de todas las operaciones de extracción de áridos 
autorizadas. 

MU292T0000590 17/01/2017 26/01/2017 Copia de orden N°8613/2011, para realizar convenio de obra, 
calle comercio, extensión red de alcantarillado. 

MU292T0000591 16/01/2017 13/02/2017 Fecha asignada para el retiro de ramas y malezas en el 
bosque de las Vertientes. 

MU292T0000592 16/01/2017 25/01/2017 Solicita señalética y fecha de trabajo de instalación, para toda 
la localidad de Las Vertientes. 

MU292T0000593 16/01/2017 13/02/2017 Solicita estudio para los pinos en el Bosque Las Vertientes, ya 
que hay ejemplares secos. 

MU292T0000594 17/01/2017 08/02/2017 Patentes comerciales rubro peluquería. 

MU292T0000595 20/01/2017 15/02/2017 Información sobre litros de agua que reparte el camión aljibe.  

MU292T0000596 24/01/2017 06/02/2017 Curriculum Alcalde. 

MU292T0000597 30/01/2017 02/03/2017 Prórroga. Plan Mejoramiento de Gestión 2013, 2014 y 2015. 

MU292T0000598 31/01/2017 27/02/2017 Listado organizaciones comunitarias territoriales. 

MU292T0000599 27/01/2017 06/02/2017 Señaleticas localidad Las Vertientes. 

MU292T0000600 03/02/2017 03/03/2017 Proyectos de reposición de techumbres en colegios. 

MU292T0000601 03/02/2017 03/03/2017 Sobre publicidad y difusión del municipio entre los años 2012 
y 2016, sobre montos de destinados a compra de avisaje en 
medios de comunicación. 

MU292T0000602 04/02/2017 03/03/2017 Listado de organizaciones sociales relacionadas con vivienda. 

MU292T0000603 07/02/2017 16/02/2017 Información sobre Juntas de Vecinos de la comuna. 

MU292T0000604 07/02/2017 17/03/2017 Prórroga.  Datos numéricos de las personas que entre el 
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01/07/2014 y el 30/06/2024, cumplan 65 años si son mujeres 
y 60 años si son hombres. 

MU292T0000605 08/02/2017 27/02/2017 Cuestionario sobres actividades extras sobre clima laboral. 
Plan anual de capacitaciones 2017. 

MU292T0000606 08/02/2017 07/03/2017 Programas o acciones en orientación, difusión, exigibilidad de 
derechos o de acceso a la justicia. 

MU292T0000607 10/02/2017 03/03/2017 Solicita bases de licitación, actos administrativos, contratista, 
número de trabajadores, duración de las obras, 
correspondientes a los trabajos que se están realizando en 
Las Vertientes con maquinaria. 

MU292T0000608 13/02/2017 24/02/2017 Certificado de enrolamiento Callejón Vecinal Melocotón Bajo. 

MU292T0000609 13/02/2017 13/03/2017 Listado de patentes de alcoholes activas. 

MU292T0000610 13/02/2017 13/03/2017 Solicita cantidad de perros callejeros. 

MU292T0000611 16/02/2017 01/03/2017 Listado de Juntas de Vecinos. 

MU292T0000612 16/02/2017 24/02/2017 Datos de contacto encargado(a) Protección Civil y/o 
emergencias de la municipalidad. 

MU292T0000613 24/02/2017 22/03/2017 Correos electrónicos departamentos de educación. 

MU292T0000614 -------- -------- Sin registro en la plataforma. 

MU292T0000615 23/02/2017 16/03/2017 Patentes de botillerías en la comuna. 

MU292T0000616 24/02/2017 13/03/2017 Solicita información cantidad de residuos reciclables 
recolectados en el año 2015 en el municipio. 

MU292T0000617 26/02/2017 24/03/2017 Correos electrónicos corporación municipal. 

MU292T0000618 28/02/2017 28/03/2017 Decreto primera patente municipal, a la contribuyente María 
Cristina Quintanilla Belmar, como corredora de seguros. 

MU292T0000619 01/03/2017 06/03/2017 Solicita información sobre título profesional para los grados 8 
y 11, llamado a concurso. 

MU292T0000620 02/03/2017 28/03/2017 Las sesiones que ha realizado el COSOC 2015 Y 2016. 

MU292T0000621 06/03/2017 30/03/2017 Listado de campamentos, sentamientos o tomas de terrenos 
activos, terrenos cerrados o regularizados en la comuna. 

MU292T0000622 06/03/2017 16/03/2017 Unidad u oficina en el municipio que aborde las iniciativas 
sobre Gobierno Inteligente. 

MU292T0000623 10/03/2017 21/03/2017 Oficio u otro documento en el que el departamento de 
emergencia, solicitó tuberías y estanques a la ONEMI. 

MU292T0000624 13/03/2017 20/04/2017 Solicita conocimiento respecto al manejo del río Maipo en el 
sector Las Vertientes. 

MU292T0000625 13/03/2017 16/03/2017 Encargado de Social, correo electrónico y teléfono. 

MU292T0000626 14/03/2017 11/04/2017 Solicita información sobre el proceso de acelerar el envío de 
mangueras destinadas para la emergencia, en especial para la 
emergencia  del Canal Comunero. 

MU292T0000627 14/03/2017 11/04/2017 Solicita las actas del Comité de Emergencia Comunal (COE), 
celebradas en el marco del aluvión del 25 de enero. 

MU292T0000628 15/03/2017 28/03/2017 Nombre y formación académica de los directores y jefes de 
departamentos. 

MU292T0000629 16/03/2017 13/04/2017 Solicita saber que antecedentes le faltaron presentar en el 
concurso público. 

MU292T0000630 20/03/2017 13/04/2017 Información sobre capacitaciones concejales en el extranjero 
2013-2016. 

MU292T0000631 21/03/2017 22/03/2017 Números telefónicos y correos electrónicos direcciones 
municipales. 

MU292T0000632 21/03/2017 30/03/2017 Datos de contacto Gestor Territorial. 

MU292T0000633 22/03/2017 18/04/2017 Listados de patentes de empresas. 
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MU292T0000634 22/03/2017 18/04/2017 Necesita saber qué pasó con el concurso público, etapa en 
que se encuentra, pauta de evaluación de profesionales y las 
ponderaciones, criterios de selección y estado de su 
candidatura. 

MU292T0000635 23/03/2017 20/04/2017 Listado de patentes de alcoholes desde hace tres años atrás a 
la actualidad en la comuna. 

MU292T0000636 27/03/2017 21/04/2017 Cuáles son las ciclovias que existen en la comuna. 

MU292T0000637 28/03/2017 27/04/2017 Documentos que estén identificados los riesgos amenazas y 
vulnerabilidades, que se encuentran en la comuna. 

MU292T0000638 30/03/2017 26/04/2017 Listado original de contribuyentes y listado del rol municipal, 
patentes CIPA. 

MU292T0000639 30/03/2017 27/04/2017 Ingreso de licencias médicas, salud, educación y 
municipalidad. 
Derivada a la Corporación 06/04/2017. 

MU292T0000640 30/03/2017 28/04/2017 Detalle sobre actual aporte o pago de intereses anual o 
mensual por actual banco de convenio. 

MU292T0000641 30/03/2017 26/04/2017 Información sobre luminarias públicas. 

MU292T0000642 31/03/2017 03/05/2017 Información Seguridad Ciudadana. 

MU292T0000643 03/04/2017 27/04/2017 Listado de concurso público grado 18 auxiliar. 

MU292T0000644 04/04/2017 13/04/2017 
 

(Derivada) Número de kinesiólogos contratados en los 
establecimientos municipales de salud, género del 
profesional, tipos de contratos y horas de trabajo a enero 
2017. 

MU292T0000645 05/04/2017 18/04/2017 Listado de Permisos de Circulación. 

MU292T0000646 06/04/2017 03/05/2017 Información de la ubicación, límites y datos de contacto de 
las Juntas de Vecinales ubicada en el municipio de San José 
de Maipo. 

MU292T0000647 11/04/2017 21/04/2017 Ordenanza, Decreto y/o Acuerdo Municipal,  sobre “Estilo 
Saludable o Promoción de Salud” 

MU292T0000648 13/042017 05/05/2017 Toneladas mensuales de residuos, entregados por el 
municipio al relleno sanitario, durante los meses de enero, 
febrero y marzo 2017. 

MU292T0000649 18/04/2017 16/05/2017 Ciclovias en la comuna.  

MU292T0000650 20/04/2017 16/05/2017 Listado Organizaciones Sociales. 

MU292T0000651 20/04/2017 16/05/2017 Actualización de Organizaciones Sociales. 

MU292T0000652 21/04/2017 16/05/2017 Información de la propiedad ubicada en calle Los Rulos 0890. 

MU292T0000653 21/04/2017 16/05/2017 Información de la propiedad ubicada en calle Los Rulos 0890. 

MU292T0000654 21/04/2017 18/05/2017 Información si la propiedad ubicada en calle Los Rulos 0890, 
tiene patente. 

MU292T0000655 23/04/2017 03/05/2017 Plan Regulador Comunal de no existir su equivalente. 

MU292T0000656 26/04/2017 28/04/2017 Solicita autorización para retirar áridos acumulados. 

MU292T0000657 26/04/2017 23/05/2017 Subvenciones entregadas a entidades religiosas. 

MU292T0000658 26/04/2017 03/05/2017 (Derivada) Solicita información sobre cantidad de fármacos 
ansiolíticos entregados. 

MU292T0000659 02/05/2017 09/05/2017 Consultas Sobre Adultos Mayores. 

MU292T0000660 03/05/2017 12/06/2017 (Ampliación).Fondos económicos destinados de la 
Municipalidad a la Escuela Básica G-N°629 de Concentración 
Fronteriza. 

MU292T0000661 04/05/2017 26/05/2017 Presupuesto anual destinados a demarcaciones vertical y 
horizontal. 

MU292T0000662 04/05/2017 01/06/2017 Gastos de cultura que tiene la municipalidad. 
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MU292T0000663 07/05/2017 18/05/2017 Ordinario N°544/2016, Informa inicio procedimiento de 
evaluación ambiental estrategia EAE. 

MU292T0000664 08/05/2017 18/05/2017 Solicita autorización de construcción de casa edificada por el 
Sr. Pangal Andrade. 

MU292T0000665 09/05/2017 02/06/2017 Solicita audio y actas de los últimos 3 concejos municipales. 
Iguales o anteriores a la fecha 09 de mayo 2017. 

MU292T0000666 10/05/2017 26/05/2017 Información de las áreas de riesgo geofísico asociado a 
eventos naturales. 

MU292T0000667 11/05/2017 26/05/2017 Información digitalizada de las zonas de la comuna que han 
sido afectadas recurrentemente por aluviones. 

MU292T0000668 10/05/2017 16/05/2017 Nombre y partidos políticos de Administrador, Alcalde y 
concejales. 

MU292T0000669 10/05/2017 01/06/2017 Jornada laboral de funcionarios planta, contrata y Juzgado de 
Policía Local, horas de entradas y salidas. 

MU292T0000670 14/05/2017 26/05/2017 Patentes Comerciales entregadas por la Municipalidad desde 
enero 2016 a la fecha. 

MU292T0000671 17/05/2017 26/05/2017 Patentes de alcoholes. 

MU292T0000672 18/05/2017 13/06/2017 Proyectos viales (actuales y futuros). 

MU292T0000673 19/05/2017 02/06/2017 Organizaciones sociales. 

MU292T0000674 23/05/2017 02/06/2017 Organizaciones territoriales y funcionales existentes en la 
comuna. 

MU292T0000675 24/05/2017 29/05/2017 Catastro de inmuebles o casas abandonadas en la comuna. 

MU292T0000676 27/05/2017 05/06/20107 Planos de zonificación y de terreno localidad El Manzano. 

MU292T0000677 28/05/2017 22/06/2017 Número de funcionarios, accidentes de trabajo, (datos 
estadísticos), organización de la prevención de riesgos, 
materias de seguridad. 

MU292T0000678 26/05/2017 20/06/2017 Listado patentes comerciales. 

MU292T0000679 29/05/2017 12/06/2017 Restricción de tránsito de camiones en la comuna en relación 
a tonelaje. 

MU292T0000680 30/05/2017 12/06/2017 Información de consultorios, jardines infantiles, plazas, 
colegios, calles, gimnasios u otros edificios públicos, con 
nombre de mandatarios. 

MU292T0000681 05/06/2017 28/06/2017 Todas las empresas que se encuentran vigentes en la 
comuna. 

MU292T0000682 06/06/2017 28/06/2017 Decretos Alcaldicios y todo acto administrativo que haya 
otorgado norma urbanística a terrenos que hayan estado 
afectos a declaratoria de utilidad pública. 

MU292T0000683 07/06/2017 28/06/2017 Listado de Juntas de Vecinos. 

MU292T0000684 08/06/2017 28/06/2017 Listado de Juntas de Vecinos. 

MU292T0000685 09/06/2017 06/07/2017 Plan Nacional de Protección Civil. 

MU292T0000686 12/06/2017 03/07/2017 Información sobre terrenos que están en venta, en el 
embalse El yeso, cabañas donde Bruno. 

MU292T0000687 12/06/2017 10/07/2017 Procedimientos de beneficios para los funcionarios 
municipales. (Encuesta). 

MU292T0000688 13/06/2017 06/07/2017 Anteproyectos y permisos aprobados en el año 2017. 

MU292T0000689 13/06/2017 10/07/2017 Procedimientos de beneficios para los funcionarios 
municipales. (Encuesta). 

MU292T0000690 14/06/2017 05/07/2017 Consulta si la edificación no del señor Pangal fue multada, 
por no tener permiso de edificación. 

MU292T0000691 15/06/2017 03/07/2017 Permiso de edificación de la propiedad ubicada en calle 
comercio N°19720, durante los últimos dos años. 
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MU292T0000692 20/06/2017 03/07/2017 Información de PRC vigente en la comuna año 2017. 

MU292T0000693 21/06/2017 18/07/2017 Programas esterilización canina. 

MU292T0000694 24/06/2017 10/07/2017 DERIVADA Número de radiografía dentales año 2016. 

MU292T0000695 27/06/2017 05/07/2017 Nombre y correo electrónico de Encargado de Personal y 
Capacitaciones. 

MU292T0000696 28/06/2017 26/07/2017 Información sobre recolección y tratamiento de residuos 
sólidos en la comuna. 

MU292T0000697 29/06/2017 27/07/2017 Información sobre campaña “Aquí hay vida”. 

MU292T0000698 29/06/2017 12/07/2017 Información sobre proyecto Alto Maipo. 

MU292T0000699 29/06/2017 17/07/2017 Contrato de la empresa, que tiene el proyecto de las calles 
camino al volcán y comercio. 

MU292T0000700 29/06/2017 27/07/2017 Consultas sobre el proyecto de reconstrucción Estadio 
Municipal. 

MU292T0000701 29/06/2017 27/07/2017 Desean saber cómo se trata el tema de perros callejeros en la 
comuna. 

MU292T0000702 29/06/2017 10/07/2017 DERIVADA Proceso licitación puente mecano San Alfonso. 

MU292T0000703 29/06/2017 05/07/2017 Listado de mercados municipales. 

MU292T0000704 05/07/2017 10/07/2017 Nombre de la comuna y a que región pertenece. 

MU292T0000705 06/07/2017 03/08/2017 Información respecto a los funcionarios encargados de 
transparencia activa y pasiva. 

MU292T0000706 07/07/2017 03/08/2017 Solicita información de organizaciones sociales. 

MU292T0000707 11/07/2017 07/08/2017 Toneladas mensuales de residuos entregados por el 
municipio, a los rellenos sanitarios, abril mayo y junio del 
presente año. 

MU292T0000708 15/07/2017 18/07/2017 DERIVADA, Información sobre prevención del VIH en la 
comuna. 

MU292T0000709 21/07/2017 17/08/2017 Permisos o concesiones para extracción de áridos en la 
comuna. 

MU292T0000710 25/07/2017 23/08/2017 Organizaciones sociales, indígenas, número de hogares según 
clasificación social y productores atendidos por PRODESAL. 

MU292T0000711 26/07/2017 23/08/2017 Indicar si la municipalidad ha postulado a algún fondo para 
financiar la esterilización de las mascotas. 

MU292T0000712 26/07/2017 19/08/2017 Lugares autorizados por la Municipalidad, para realizar 
actividades de volantinismo. 

MU292T0000713 24/07/2017 08/08/2017 Detalle de lugares de entrega de agua con camiones aljibe. 

MU292T0000714 26/07/2017 08/08/2017 Derivada. Número  matriculas establecimientos 
educacionales. 

MU292T0000715 27/07/2017 21/08/2017 Patentes Comerciales. 

MU292T0000716 27/07/2017 21/08/2017 Consulta por camping-picnic “el Paso del Cóndor”. 

MU292T0000717 28/07/2017 23/08/2017 Decretos y resoluciones que aprueban la realización de horas 
extraordinarias, de marzo a junio 2017. 

MU292T0000718 31/07/2017 21/08/2017 Juntas de Vecinos y Organizaciones sociales. 

MU292T0000719 01/08/2017 28/08/2017 Estadística de Patentes Comerciales. 

MU292T0000720 02/08/2017 25/08/2017 Información varias de turismo en la comuna. 

MU292T0000721 05/08/2017 30/08/2017 Número de decretos de desalojos realizados desde 2012 a 
2017. 

MU292T0000722 07/08/2017 21/08/2017 Total de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias. 

MU292T0000723 03/08/2017 30/08/2017 Vecinos de calle Comercio,  solicita concurrir a verificar el 
peligro de los árboles con follaje demasiado alto. 

MU292T0000724 03/08/2017 30/08/2017 Pronunciamiento  sobre la reparación de los daños 
ocasionados, empresa Puerto Principal, trabajos de agua 
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potable y alcantarillado. 

MU292T0000725 04/08/2017 04/09/2017 Solicita saber quiénes están a cargo de la Plaza de El 
Melocotón. 

MU292T0000726 08/08/2017 06/09/2017 Recursos destinados para desarrollar la actividad de rodeos, 
año 2016 y 2017. 

MU292T0000727 08/08/2017 30/08/2017 Información sobre discapacidad en la comuna. 

MU292T0000728 09/08/2017 06/09/2017 Consulta si se realizó algún sumario al Sr. Juan Carlos Salinas 
Canales, en el marco del programa esterilización. 

MU292T0000729 14/08/2017 19/08/2017 Información de Jardines Infantiles. 

MU292T0000730 15/08/2017 19/08/2017 Copia de Registro de donativos por empresas mineras a la 
Municipalidad entre enero de 2010 y mayo 2017. 

MU292T0000731 20/08/2017 06/09/2017 Estadística de personas y vehículos que visitan el cajón. 

MU292T0000732 21/08/2017 14/09/2017 Información sobre disposición final de residuos sólidos. 

MU292T0000733 21/08/2017 14/09/2017 Información respecto a tipos y cantidad de residuos 
generados por día en  la comuna. 

MU292T0000734 22/08/2017 30/08/2017 Cambios de uso de suelo. 

MU292T0000735 25/08/2017 25/09/2017 Solicita información del estado de licitación bancos areneros 
(Licitación 3625-6-LP17). 

MU292T0000736 24/08/2017 22/09/2017 Solicita en archivo shape  las unidades vecinales. 

MU292T0000737 28/08/2017 04/09/2017 Solicita información sobre la implementación de la Jornada 
Escolar Completa en la comuna. 

MU292T0000738 28/08/2017 14/09/2017 Copia de los permisos de edificación y anteproyectos desde 
enero 2017 hasta septiembre 2017. 

MU292T0000739 29/08/2017 22/09/2017 Listado establecimientos de expendio de alcoholes, 
botillerías, restaurant. 

MU292T0000740 30/08/2017 28/09/2017 Información sobre departamento que se encargue de 
discapacidad. 

MU292T0000741 30/08/2017 12/09/2017 Información sobre semáforos, lomos de toro, señaleticas y 
paraderos de micro que tenga la comuna. 

MU292T0000742 02/09/2017 02/10/2017 Pagos de avisos en periódicos  2016 y 2017. 

MU292T0000743 04/09/2017 28/09/2017 Programas municipales relativos al reciclaje en la comuna. 

MU292T0000744 06/09/2017 06/10/2017 Presupuesto para el área de cultura. 

MU292T0000745 06/09/2017 06/10/2017 Licencia Médica Sr. Alcalde. 

MU292T0000746 06/09/2017 26/09/2017 Documento del loteo irregular ubicado en sector de canelo, 
calle las araucarias. 

MU292T0000747 07/09/2017 10/10/2017 Solicita información clínicas veterinarias, que registren 
actividad y pago de patentes en la comuna. 

MU292T0000748 11-09-2017 10/10/2017 Consulta sobre proyectos concursables año 2017 y 2018. 

MU292T0000749 15/09/2017 18/10/2017 Permisos municipales de restaran, ubicados en camino al 
Volcán N°15710. 

MU292T0000750 20/09/2017 28/09/2017 Resolución o Decreto que apruebe PLADECO. 

MU292T0000751 20/09/2017 22/09/2017 Solicita patente comercial. 

MU292T0000752 21/09/2017 18/10/2017 Si cuenta con patente comercial el taller mecánico el Sr. 
Sergio Elías Muñoz Romo. 

MU292T0000753 23/09/2017 02/10/2017 Solicita información valor tasación de vehículo. 

MU292T0000754 22/09/2017 10/10/2017 Cuantas personas suben al embalse del Yeso. 

MU292T0000755 27/09/2017 18/10/2017 Libro de la comuna. 

MU292T0000756 30/09/2017  Solicita se le informe que acciones de fiscalización, ejerció la 
municipalidad hacia la planta ilegal del procesamiento de 
material árido (Fundo El Toyo). 

MU292T0000757 02/10/2017 18/10/2017 Información del departamento de Salud de la Municipalidad. 
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MU292T0000758 03/10/2017 18/10/2017 Convenios con privados. 

MU292T0000759 04/10/2017 25/10/2017 Listado de organizaciones sociales y territoriales 

MU292T0000760 04/10/2017 13/10/2017 Información presupuestos participativos. 

MU292T0000761 04/10/2017 13/10/2017 Información de gastos devengados 1990 a 2000. 

MU292T0000762 04/10/2017 13/10/2017 Datos  Alcalde y Concejales. 

MU292T0000763 08/10/2017 26/10/2017 CD con audio  Acta N°145 año 2016, del Concejo Municipal. 

MU292T0000764 10/10/2017 18/10/2017 Datos del Encargado de Protección Civil. 

MU292T0000765 10/10/2017 25/10/2017 Solicita Acta del Concejo Municipal N°145, del presente año. 

MU292T0000766 16/10/2017 20/10/2017 Audiencia don DOM o SECPLA.- 

MU292T0000767 18/10/2017 07/11/2017 Toneladas de residuos entregados en relleno sanitario en 
2017, durante los meses  julio, agosto y sept. 

MU292T0000768 20/10/2017 16/11/2017 Patentes industriales y profesionales  ingresadas en el año 
2016-2017 de la comuna. 

MU292T0000769 20/10/2017 02/11/2017 PLADECO municipal, vigente para el año 2017. 

MU292T0000770 23/10/2017 17/11/2017 Información sobre conexión realizada en Calle Comercio 
N°19.196, de agua y alcantarillado, adjuntar planos. 

MU292T0000771 23/10/2017 07/11/2017 Programas sociales, talleres, y requisitos para ser beneficiado 
(Adultos Mayores). 

MU292T0000772 23/10/2017 02/11/2017 Información de estacionamientos concesionados. 

MU292T0000773 24/10/2017 22/11/2017 Patrimonio de la comuna, con imágenes de los lugares y 
descripción de la arquitectura patrimonial. 

MU292T0000774 24/10/2017 07/11/2017 Información sobre permiso municipal entregado a Aguas 
Andinas. 

MU292T0000775 24/10/2017 16/11/2017 Registro de comodatos (multicancha, sedes, terrenos, etc.). 

MU292T0000776 25/10/2017 22/11/2017 Listado de limpieza y mantención de cauces realizados en el 
Río Maipo. 

MU292T0000777 29/10/2017 07/11/2017 Estudio de migrante internacionales en el servicio de salud 
metropolitano sur oriente. 

MU292T0000778 30/10/2017 07/11/2017 Listado de permisos de circulación. 

MU292T0000779 31/10/2017 28/11/2017 Información tratamiento de residuos. 

MU292T0000780 01/11/2017 30/11/2017 Información municipal sobre transparencia, ley de lobby y 
cosoc. 

MU292T0000781 02/11/2017 28/11/2017 Valores, precios, gastos y contratos entre la municipalidad y 
las compañías, que tienen la responsabilidad de la 
recolección, transferencia y disposición. (Sobre residuos). 

MU292T0000782 06/11/2017 01/12/2017 Plan Regulador y su estado actual. 

MU292T0000783 07/11/2017 16/11/2017 Solicita saber si la municipalidad cuenta con algún sistema de 
seguridad municipal o policía municipal. 

MU292T0000784 07/11/2017 16/11/2017 DERIVADA. Solicita saber si se utiliza o no ficha electrónica en 
los centros de atención primaria de salud. 

MU292T0000785 09/11/2017 07/12/2017 Listados de todos los dominios.cl adquiridos a través de NIC 
Chile u otro medio. 

MU292T0000786 09/11/2017 13/11/2017 Gastos municipales devengados  desde 1990 a 2000. 

MU292T0000787 11/11/2017 11/12/2017 Toneladas por mes de podas, empresa que dispone las podas 
y costo. 

MU292T0000788 17/11/2017 12/12/2017 Montos asociados a los subsidios por incapacidad laboral no 
cobrados. 

MU292T0000789 17/11/2017 01/12/2017 Cantidad de cancelaciones de licencias de conducir aplicadas 
por el Juzgado de Policía Local, durante el año 2016. 

MU292T0000790 20/11/2017 19/12/2017 Respuesta a documento enviado al Sr. Alcalde, ingreso N° 

MU292T0000791 21/11/2017 28/11/2017 DERIVADA. Solicita Información de discapacidad. 
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MU292T0000792 21/11/2017 28/11/2017 Antecedentes de los predios camino Ramón Subercaseaux 
entre camino El Toyo y quebrada El Manzano. 

MU292T0000793 23/11/2017 22/12/2017 Copia de solicitudes para la realización de eventos Mercado 
Ecológico, por parte de la Corporación Gaia Chile. 

MU292T0000794 29/11/2017 12/12/2017 Catastro de migrantes u organizaciones comunales que se 
dediquen a la temática. 

MU292T0000795 29/11/2017 29/12/2017 Listados de empresas responsables de la recolección de 
basura. 

MU292T0000796 30/11/2017 28/12/2017 Listados de Juntas de Vecinos. 

MU292T0000797 02/12/2017 04/01/2018 Convenios con privados y correos electrónicos remitidos a la 
municipalidad, por parte de AesGener, Alto Maipo y la 
Fundación Maitenes, durante el año 2008 y 209. 

MU292T0000798 07/12/2017 13/12/2017 Registro de infracciones del sistema de cámara de cámaras 
de vías exclusivas. 

MU292T0000799 06/12/2017 28/12/2017 Información sobre la tasa de impuestos municipales que se 
cobran a sociedades de inversión por concepto de patentes 
comerciales. 

MU292T0000800 06/12/2017 28/12/2017 Listado de permisos de circulación. 

MU292T0000801 12/12/2017 04/01/2018 Listado de patentes comerciales año 2017. 

MU292T0000802 12/12/2017 28/12/2017 Registro de Permisos de Circulación  desde el 01/02/2017. 

MU292T0000803 13/12/2017 04/01/2018 Solicita listados de condominios 

MU292T0000804 18/12/2017 04/01/2018 Consultas sobre eventos culturales. 

MU292T0000805 20/12/2017 17/01/2018 Información oficina OMIL. 

MU292T0000806 19/12/2017 17/01/2018 Nómina de funcionarios municipales a honorarios 
desvinculados desde el año 2015, y que han demandado al 
municipio por no pago de cotizaciones previsionales. 

MU292T0000807 20/12/2017 17/01/2018 Solicita informes de todas las muestras de agua realizadas. 

MU292T0000808 22/12/2017 19/01/2018 Información sobre cambio de reparto  y cobro de entrega de 
agua por camiones aljibes. 

MU292T0000809 22/12/2017 17/01/2018 Solicita el audio y acta del concejo realizado el 22 de 
diciembre de 2017. 

MU292T0000810 25/12/2017 23/01/2018 Nómina o catastro de todos los villorrios, caseríos, aldeas, 
pueblos, campamentos u otros de la comuna. 

MU292T0000811 26/12/2017 19/01/2018 Información del proyecto Plan Regulador específicamente el 
plano de zonificación para la localidad de San Gabriel. 

MU292T0000812 26/12/2017 17/01/2018 Oficios municipales de clausura, denuncias de la 
municipalidad al JPL, y denuncia de la Municipalidad al 
Ministerio Público., planta arenera el Toyo. 

MU292T0000813 27/12/2017 22/01/2018 Programas municipales que tienen en la comuna en relación 
al reciclaje, desde enero 2016 a la actualidad. 

MU292T0000814 29/12/2017 26/01/2018 Resultados de evaluación psicológica y resultados de 
competencia para el cargo realizada para el ingreso como 
educador social en OPD San José de Maipo. 

MU292T0000815 29/12/2017 11/01/2018 Residuos sólidos domiciliarios. 
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1.2 Informes de Fiscalización de Acceso a la Información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Cuenta Pública año 2017 Ilustre Municipalidad de San José de Maipo 

 
15 

 

 
 
 
 
 
  



Cuenta Pública año 2017 Ilustre Municipalidad de San José de Maipo 

 
16 

 

 

 

 

 

 

 

  



Cuenta Pública año 2017 Ilustre Municipalidad de San José de Maipo 

 
17 

 

2. Investigaciones Sumarias y Sumarios Administrativos: 
 

INVESTIGACIONES SUMARIAS Y SUMARIOS ADMINISTRATIVOS 
 AÑO 2017 

 
N° DECRETO FECHA TIPO SUMARIO MATERIA ESTADO 

ACTUAL 

DE N°62 23/01/2017 Investigación 
Sumaria 

Para establecer los hechos originados por la 
demanda Pedro Monrroy. 

En proceso 

DE N°139 13/02/2017 Ordena Sumario  
Administrativo 

DE N°63 23/01/2017 Sumario Para establecer la responsabilidad 
administrativa, por no haber informado del 
ingreso de la demanda de don Pedro Monrroy 
Chepillo. 

En proceso 

DECRETO N°485 15/06/2017 Sumario Instruido por CGR, tendiente a determinar las 
eventuales responsabilidades administrativas, 
de los hechos descritos en el Informe Final 
N°870/2016, sobre inspección a las obras del 
contrato “Ampliación Red Agua Potable y 
Alcantarillado en SJM 03”. 

En proceso 

Decreto N°519 29/06/2017 Sumario Instruido por CGR, con el objeto de establecer 
responsabilidad administrativa, sobre 
ocupación espacios públicos para la 
comercialización del SOAP. 

En proceso 

DE N°453 19/07/2017 Sumario Instruido por CGR, en relación a las eventuales 
irregularidades en el proceso de licitación 
pública ID 3620-45-LE16, denominada 
“Producción día del dirigente año 2016”. 

En proceso 

 
Decreto N°782 

 
05/10/2017 

Sumario Instruido por CGR, con el objeto de establecer 
eventuales responsabilidades administrativas 
del o los funcionarios involucrados en los 
hechos observados en el Informe Final 
N°434/2017, relacionada con las inspecciones 
de extracción de áridos en la comuna. 

 
En desarrollo. 

DE N°716 30/11/2017 Investigación 
Sumaria 

Para indagar las denuncias realizadas por el 
Director de Aseo- Ornato y Movilización, en 
contra del Funcionario Sr. Mario Eugenio Silva 
Acevedo, Auxiliar Grado 19° E.U.M. 

Terminado 

Decreto N°1020 28/12/2017 Sumario 

Decreto 
N°1019 

28/12/2017 Sumario Instruido por CGR, con objeto de establecer las 
eventuales responsabilidades administrativas 
del  o los funcionarios involucrados en otorgar 
Patente Provisoria para la Extracción de Áridos 
en zona de preservación ecológica. 

En proceso. 
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III. SECRETARÍA MUNICIPAL 
 

INFORME DE DICTAMENES EMANADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PUESTOS 

EN CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO ABRIL 2017-MARZO 2018. 

 

1.- INFORME FINAL N°870, DE 2016 SOBRE INSPECCION DE OBRA PUBLICA “AMPLIACION RED DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SJM 03”. 

 

ANTECEDENTES GENERALES               

 

El contrato en cuestión contempla la ampliación de la red de agua potable y alcantarillado en diversos 

sectores de la localidad de San José de Maipo. Al momento de iniciada la fiscalización –agosto de 2016, 

la inspección fiscal había aprobado el estado de pago N°14, totalizando el contrato de avance 

financiero acumulado de $ 3.177.743.741, IVA incluido. 

 

Cabe precisar, que con carácter confidencial, mediante oficio N°1.519 de 2017, de este origen, fue 

puesto en conocimiento de la Municipalidad de San José de Maipo el preinforme de observaciones 

N°870 de 2016, de este ente de control, con la finalidad de que esa entidad formulara los alcances y 

precisiones que a su juicio precedieran, lo que se concreto mediante oficio N°330/2017 de 2017. 

 

 

OBJETIVO 

En específico, la revisión se enfoco en constatar que la ejecución de las partidas se haya realizado de 

acuerdo con las exigencias contenidas en los antecedentes técnicos y administrativos que forman 

parte de esta contratación y que el avance de las faenas se encuentre conforme con lo programado. 

 

 

METODOLOGIA 

El examen se  practico en conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la 

ley N°10.336 de Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, y de la resolución N°20 de 

2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorias Efectuadas por la Contraloría General de la 

Republica, y comprendió la realización de 3 visitas selectivas a la citada obra los día 12 y 17 de Agosto y 

16 de septiembre, todos de 2016. Además de lo anterior, se solicito la documentación complementaria 

y/o aclaraciones en los casos que se estimo pertinente. 

 

Las observaciones que la Contraloría General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se 

clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se entiende por 

Altamente Complejas (AC) / Complejas (C), aquellas observaciones que, de acuerdo a su magnitud, 

reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de 

especial relevancia por la Contraloría General; en tanto, se clasifican como Medianamente Complejas 

(MC) / Levemente Complejas (LC), aquellas que tienen menor impacto en esos criterios. 
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RESULTADO DE LA INSPECCION 

De la revisión practicada los días 12 y 17 de agosto y 16 de septiembre, todos de 2016, se determino 

quela inspección técnica autorizo el pago de partidas que no estaban ejecutadas y/o no contaban con 

la documentación exigida en los antecedentes que regulan la contratación, incumpliendo las 

obligaciones que le asisten consignadas en el numeral 6.4 “Atribuciones de los inspectores Técnicos de 

Obra”, de las correspondientes bases administrativas generales, que establece, en lo que interesa, que 

a estos les corresponde velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales; y el articulo 9.1.1 

de las bases administrativas, que consigna que “El Mandante pagara al contratista el valor de las obras 

ejecutadas a través de estados de pago mensuales, de acuerdo al avance de la obra”.  

 

I. SOBRE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

Como cuestión previa es dable señalar que, de conformidad con el punto 9 de las bases 

administrativas, las solicitudes de pago que el contratista formule a la Unidad Técnica deberán ser 

efectuadas por escrito, acompañando los documentos que se indican en el numeral 9.1.3 del 

mencionado pliego de condiciones, que entre otros requiere la presentación de una factura junto al 

resumen del estado de pago. Agrega el mencionado punto 9, que dicha documentación deberá ser 

revisada por el ITO dentro de los 5 días siguientes a ser presentadas, quien deberá formular su 

aprobación o rechazo. 

 

1. Partida 1.1.5, Ítem N°15 “Registro Visual” 

 

Detalle: El contratista deberá registrar mediante una cámara sumergible la habilitación del pozo. Este 

registro deberá entregarse en un disco digital DVD, y su contenido deberá contabilizar metro a metro 

la profundidad a la cual se ubica la cámara filmadora mientras desciende, debiéndose registrar con 

claridad las tuberías de acero y sus uniones, la ubicación del nivel estático de agua, ubicación y estado 

de las cribas, final del pozo, etc. 

Una vez realizado el registro este deberá ser entregado, revisado y aprobado por la inspección técnica 

de obra para el pago del ítem. 

 

Hallazgo: La ITO aprobó el pago del 100% de la partida N°15, “Registro Visual”, por un monto de $ 

2.500.000 (no incluye gastos generales, utilidades ni IVA), no obstante, al momento de la presente 

fiscalización, el contratista no había hecho entrega de tal antecedente. 

Norma Vulnerada: Numeral 1.1.5, “Registro Visual” de las Especificaciones Técnicas Especiales de agua 

potable. 

 

Respuesta de la Entidad: En relación a la situación descrita precedentemente, la entidad auditada 

informo en su respuesta que el antecedente cuestionado fue entregado por el contratista a la ITO, sin 

embargo no dejo registro por escrito de ello. 

 

Conclusión: Respecto a la partida aludida cabe destacar que en primer término, que esta fue pagada 

en el estado de pago N°4, cuya factura electrónica –N°57- fue emitida el 19 de octubre de 2015. Ahora 

bien revisados los antecedentes entregados en esta oportunidad por el inspector técnico de la obra, se 
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informa que el aludido informe, el cual fue elaborado por la empresa INTAGUA consigna tanto en el 

escrito como en la grabación, que dicho sondaje fue realizado el 16 de mayo de 2016, es decir, 

después de aprobar el pago de la partida cuestionada. En consecuencia, se acredita lo observado por 

este Ente de Control, debiendo mantenerse la observación planteada. El municipio debe adoptar las 

medidas que correspondan, para que en lo sucesivo, se efectúe el pago de partidas solo a medida que 

estas se encuentren ejecutadas conforme a la normativa que las rige, lo que será verificado en futuras 

auditorias que se realicen sobre la materia (AC). 

 

 

2. Partida 1.1.6. Ítem N°16 “Plano de Construcción e Informe Final” 

 

Detalle: Se confeccionara un plano de las obras según formato tipo de la Superintendencia de Servicios 

Sanitarios, el cual se entregara en original poliéster y cinco (5) copias, junto con un cuadernillo 

conteniendo el informe final de las obras, cálculo de las constantes de los acuíferos, interferencias y 

recesión de la napa, así como las copias de las plantillas de bombeo y desarrollo, certificados de 

calidad de aguas y fotografías según especificaciones técnicas generales. E.T.G. 

 

Hallazgo: Se advirtió que la ITO aprobó el pago del 100% de la partida N°16, “Plano de construcción e 

informe final” ascendiente a $ 500.000 (no incluye gastos generales, utilidades ni IVA), sin que el 

contratista haya hecho entrega de los referidos documentos. 

 

Norma Vulnerada: Numeral 1.1.6., “Plano de Construcción en Informe Final”, de las Especificaciones 

Técnicas especiales de agua potable. 

 

Respuesta de la Entidad: Sobre el particular, la municipalidad de San José de Maipo argumento que el 

antecedente si fue entregado por el contratista a la ITO y se encuentra a disposición de este Ente 

Fiscalizador, sin embargo tal acción no quedo registrada en documento alguno. 

 

Conclusión: En esta oportunidad, revisado el documento denominado “Informe Final Impulsión 

sondaje – Pozo de Agua San José de Maipo”, elaborado por la empresa Sondajes Araos E.I.R.L., se 

advierte que consigna como fecha de entrega el 18 de agosto de 2016, en circunstancias que la partida 

aludida fue pagada en el estado de pago N°14, cuya factura electrónica N°158 fue emitida el 16 de 

agosto de 2016, lo que corrobora que la ITO no contaba con tal documento a la fecha de aprobación 

del pago respectivo. Por lo tanto, corresponde mantener la objeción. En lo sucesivo, el municipio 

deberá pagar partidas solo cuando estas se encuentren ejecutadas conforme a las normativas que las 

rige, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones que realice este Ente Contralor. 

 

3. Partida 1.2, “Habilitación Sondaje” 

 

Detalle: Comprende las obras de habilitación del nuevo sondaje. Incluye el suministro e instalación de 

nuevo equipo de bombeo con las respectivas interconexiones hidráulicas, y las interconexiones del 

sistema de cloración e hidráulicas para la habilitación del sondaje proyectado. 
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Hallazgo: La ITO autorizo el pago del 100% de la partida 1.2, “Habilitación Sondaje”, no obstante, en 

terreno se verifico que no han sido instalados los elementos que listan a continuación, y que forman 

parte de ella: 

 Pieza N°10 – tubo corto B-B – del cuadro de piezas especiales. 

 Piezas N°s 12 – válvula de compuerta elastomerica, y 13 - Ventosa aerocinetica. 

 Manómetro de glicerina D: 13 mm HE, todas del cuadro de piezas especiales. 

 Junturas tipo brida de 75 mm. 

 Llave toma de muestra ½”. 

  

Norma Vulnerada: Numeral 1.2, “Habilitación Sondaje”, de las Especificaciones Técnicas Especiales de 

agua potable y el plano del proyecto  N°2 Rev. B “Recinto de captación detalle habilitación sondaje 

proyectado” 

 

Respuesta de la Entidad: Al respecto, la entidad edilicia arguyo en su respuesta que las piezas 

cuestionadas se encontraban montadas al momento de dar curso al estado de pago respectivo, salvo 

el manómetro y la llave de toma de muestra, ya que el supervisor de la empresa sanitaria Aguas 

Andinas, habría solicitado modificar la válvula Classar definida en el ítem 1.1.2.3 de las especificaciones 

técnicas EETT, por válvula de Clapetas, lo que origino una variación en el largo de los carretes del 

manifold completo y su renormalizacion, dejándose pendiente la reinstalación de dichos elementos, 

los cuales, sin embargo, se encontraban en faena pero sin ser montados. 

 

Conclusion: Sobre este punto, cabe consignar que el municipio no aporto antecedentes que permitan 

corroborar sus dichos. Asimismo, en visita de terreno efectuada por personal de esta Contraloría 

Regional el 22 de marzo del año en curso, se verifico que, a excepción del tubo corto B-B, no se 

encuentran instaladas las piezas cuestionadas –válvula de compuerta elastomerica, ventosa 

aerocinetica, manómetro de glicerina D: 13mm HE, junturas tipo brida de 75mm y llave de toma de 

muestra ½ - las cuales, recorrida la instalación de faenas, tampoco se encontraban en dicho lugar, tal 

como los sostiene el municipio en su respuesta. 

Por lo descrito, se mantiene la observación señalada, debiendo el municipio exigir la ejecución de las 

partidas objetadas acorde a los planos y EETT, lo que será verificado en una próxima acción de 

seguimiento que efectúe esta Entidad de Control. (AC) 

La municipalidad debe enviar a este Órgano de Control los antecedentes que acrediten el 

cumplimiento de lo ordenado, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente 

informe, conforme al formato “informe de Estado de Observaciones”, adjunto al anexo N°3. 

 

4. Partida 1.3.1, Ítem N°45, “Caseta de control Sondaje” 

 

Detalle: De acuerdo con las especificaciones técnicas especiales la Sala de Control considera, entre 

otras cosas: 

 La construcción de una caseta elevada que tendrá en su interior los tableros eléctricos de 

mando. 
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 Radier de hormigón con cerámica antideslizante de piso 0.25x0.25 m. 

 Los muros y otros elementos metálicos deberán llevar por lo menos 2 manos de pintura. 

 Para el acceso a la caseta se contempla escalera y asidero metálico, así como baranda 

metálica en pasillo lateral. Estos elementos metálicos serán de acero galvanizado. 

 

 

Hallazgo: En las Visitas de terreno se advirtió que la caseta de control no había sido ejecutada en su 

totalidad, sin embargo la ITO aprobó el pago del 100% de la partida - $10.292.740 (no incluye gastos 

generales, utilidades ni IVA) -. Entre las obras que faltaban por ejecutar se encontraban: 

 Tableros eléctricos de comando. 

 Terminar revestimiento de piso. 

 Pinturas de muros interiores y exteriores. 

 Escalera y baranda de acceso a la caseta elevada. 

 

Norma Vulnerada: Numeral 1.3.1, “Sala de Control” de las Especificaciones Técnicas Especiales de 

agua potable y el plano de proyecto N°3 Rev. B “Caseta de Control sondaje proyectado, forma y 

detalles constructivos” 

 

Respuesta de la Entidad: Sobre tal objeción, el municipio auditado indico que los tableros eléctricos de 

comando forman parte de la partida eléctrica y no del aludido ítem N°45. Por otro lado, hace mención 

a que en su oportunidad, el piso de la caseta fue revisado y autorizado su pago, sin embargo, con el 

pasar del tiempo, el pavimento presento defectos de adherencia en diversas palmetas, por lo que se 

solicito que este fuera demolido rehecho. Asimismo, manifestó que la pintura de muros interiores y 

exteriores fue realizada y recibida, no obstante, en forma posterior, los estucos exteriores presentaron 

defectos, por lo que se removió la estructura de baranda y escala para que no se deteriorara por 

efecto de los trabajos de reparación. 

 

Conclusión: Al respecto es del caso consignar que la instalación de los tableros eléctricos 

efectivamente no se encuentra considerada en la partida 1.3.1, por lo que la observación formulada en 

ese punto se levanta. 

Por su parte, en lo que atañe a los demás elementos faltantes, al igual que lo manifestado en la 

observación anterior, el municipio no aporta antecedentes que permitan corroborar que las 

cuestionadas partidas se encontraban ejecutadas al momento de su pago, y que en forma posterior 

presentaron las deficiencias que señala. A mayor abundamiento, en visita a terreno el 22 de marzo de 

2017, se pudo verificar que el contratista solo había regularizado la instalación de la baranda y de la 

escalera metálica, sin que los muros se encontraran terminados, resultando contradictoria la 

explicación del municipio en el entendido que tanto la escalera como la baranda se habían removido 

precisamente para reparar los muros exteriores evitando su deterioro. Asimismo se corroboro en la 

aludida nueva visita, que la cerámica tampoco se encontraba instalada. Conforme a lo expuesto, se 

mantiene la observación, debiendo el municipio exigir la ejecución de los trabajos objetados según lo 

establecido en los planos y EETT, lo que será verificado en una próxima acción de seguimiento. (AC) 
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La municipalidad debe enviar a este Órgano de Control los antecedentes que acrediten el 

cumplimiento de lo ordenado, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente 

informe, conforme al formato “Informe de Estado de Observaciones”, adjunto en el anexo N°3. 

 

5. Partida 1.4.3, Ítem N°52 “Portón vehicular y puerta peatonal” 

 

Detalle:  De conformidad con lo indicado en las especificaciones técnicas especiales, el portón llevara 

al centro de ambas hojas un picaporte vertical soldado en la base del marco del portón. La barra del 

picaporte se trabara en base metálica anclada el piso y afianzada con mortero de 255 kg cem/m3. 

Las aldabas de puerta y portón llevaran cubre-candado, según detalle del plano. 

 

Hallazgo: Pese a no estar ejecutada completamente la partida, por cuanto faltaban los cubre candados 

del portón y la puerta, y el picaporte vertical del primero de ellos, la ITO igualmente aprobó el pago del 

100% del ítem N°52, “Portón vehicular y puerta peatonal”, por un monto de $ 2.500.000 (no incluye 

gastos generales, utilidades ni IVA) 

 

Norma Vulnerada: Numeral 1.4.3 “Portón de acceso” de las especificaciones técnicas Especiales de 

agua potable y el plano del proyecto N°2 Rev. B “Recinto de Captación, detalle habilitación sondaje 

proyectado” 

 

Respuesta de la entidad: Con respecto a la observación citada, la Municipalidad de San José de Maipo 

manifestó que considero que la falta de instalación de los cubre candados y el picaporte vertical no 

eran montos significativos para no cursar el 100% de la partida, a pesar de que esta es de tipo global. 

No obstante señalo que serán instalados a la brevedad. 

 

Conclusión: Dado que el municipio auditado reconoció el pago del 100% de la partida, en 

circunstancias que esta no estaba ejecutada a cabalidad, la observación debe mantenerse. El municipio 

debe exigir al contratista la ejecución de los elementos cuestionados, lo que será verificado en una 

próxima acción de seguimiento. (AC) 

El ente edilicio debe enviar a este Órgano de Control los antecedentes que acrediten el cumplimiento 

de lo ordenado, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, 

conforme al formato “Informe de Estado de Observaciones” adjunto en el anexo N°3. 

 

 

6. Partida 2.1.2, “Suministro, transporte, colocación y prueba de cañerías y piezas especiales” 

 

Detalle: La mencionada partida consulta el suministro de cañerías para materializar la impulsión de 

agua del Sondaje N°4 y sus conexiones. 

 

Hallazgo: Se verifico que la ITO autorizo el pago del 100% de la partida 2.1.2, no obstante, al momento 

de la visita faltaban por instalar: 
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 Las piezas de acero sin mecanismo, piezas de fierro fundido sin mecanismo y la unión 

desmontable auto bloqueante (ítems N°s 60,61 y 62) 

 La válvula de compuerta BB PN16 (ítem N°63) 

 El medidor de caudal (ítem N°64) 

 Uniones brida de 150mm y de 250mm (ítems N°s 67 y 68) 

 

Norma Vulnerada: Numeral 2.1.2, “Suministro, transporte, colocación y prueba de cañerías y piezas 

especiales”, de las Especificaciones Técnicas Especiales de agua potable y el plano del proyecto N°5 

Rev. B “Impulsión sondaje proyectado planta y perfil longitudinal, detalle de nudos” 

 

Respuesta de la entidad: En su respuesta, la entidad edilicia señalo que las piezas descritas no se 

encontraban instaladas al momento de la fiscalización, debido a que previamente se había realizado 

un pre-armado a fin de establecer posibles defectos de uniones con la red existente. Manifestó, que 

una de las partes previstas para ser instalada en ese lugar tuvo que ser modificada a solicitud del 

supervisor de la empresa sanitaria Aguas Andinas. Agrego, que prevé realizar su instalación una vez 

aprobado los cortes de agua respectivos. 

 

Conclusión: Dado que la municipalidad auditada reconoció que las piezas cuestionadas no han sido 

instaladas, lo que además fue verificado en visita a terreno realizada en marzo del presente año, la 

observación se mantiene, debiendo el municipio exigir la ejecución de las faenas faltantes, lo que será 

verificado en una próxima acción de seguimiento. (AC) 

Ese ente municipal debe enviar a este Órgano de Control los antecedentes que acrediten el 

cumplimiento de lo ordenado, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente 

informe, conforme al formato “Informe de Estado de Observaciones”, adjunto en el anexo N°3. 

 

ANEXO N°3 INFORME DE ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N°870, DE 2016 

 

N° DE OBSERVACION: 1 a la 15 del acápite I, “Sobre aspectos constructivos” y 1 y 2 del acápite II, 

“Sobre aspectos técnico-administrativos” 

 

MATERIA DE LA OBSERVACION: Sobre pago de partidas en porcentajes mayores a los efectivamente 

ejecutados. 

 

NIVEL DE COMPLEJIDAD: Altamente compleja. 

 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACION SOLICITADA POR CONTRALORIA GENERAL EN 

INFORME FINAL: En relación a las objeciones que se mantienen, la Municipalidad de San José de Maipo 

deberá iniciar un procedimiento para determinar las eventuales responsabilidades administrativas 

comprometidas, remitiendo a esta Contraloría Regional, en un plazo de 15 días hábiles, contando 

desde la recepción del presente informe, el acto administrativo que lo instruya. 

 

N° DE OBSERVACION: 3 del acápite I, “Sobre aspectos constructivos”. 
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MATERIA DE LA OBSERVACION: Sobre el pago de la partida 1.2., “Habilitación sondaje”. 

 

NIVEL DE COMPLEJIDAD: Altamente Compleja. 

 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACION SOLICITADA POR CONTRALORIA GENERAL EN 

INFORME FINAL: El municipio deberá remitir a esta Sede de Control los antecedentes que acrediten la 

efectiva instalación de las piezas N°s 12 – Válvula de compuerta elastomerica, y 13 – Ventosa 

aerocinetica, manómetro de glicerina D: 13mm HE, todas del cuadro de piezas especiales, junturas tipo 

brida de 75mm y llave de toma de muestra ½”, en un plazo de 60 dias hábiles, contado desde la 

recepción del presente oficio. 

 

N° DE OBSERVACION: 4 del acápite I, “sobre aspectos constructivos” 

 

MATERIA DE LA OBSERVACION: Sobre el pago de la partida 1.3.1. ítem N°45 “Caseta de control 

sondaje” 

 

NIVEL DE COMPLEJIDAD: Altamente Compleja. 

 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACION SOLICITADA POR CONTRALORIA GENERAL EN 

INFORME FINAL: El municipio deberá emitir a esta sede de control los antecedentes que acrediten la 

efectiva instalación de los elementos faltantes en la caseta de control referidos a los revestimientos de 

muros y pisos, en un plazo de 60 días hábiles, contando desde la recepción del presente oficio. 

 

N° DE OBSERVACION: 5 del acápite I, “Sobre aspectos constructivos” 

 

MATERIA DE LA OBSERVACION: Sobre el pago de la partida 1.4.3, ítem N°52, “Portón vehicular y 

puesta peatonal” 

 

NIVEL DE COMPLEJIDAD: Altamente Compleja. 

 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACION SOLICITADA POR CONTRALORIA GENERAL EN 

INFORME FINAL: El municipio debera emitir a esta Sede de Control los antecedentes que acrediten la 

efectiva instalación del picaporte vertical y el cubre candado, en un plazo de 60 días hábiles, contado 

desde la recepción del presente oficio. 
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OFICIO 002103, LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO DEBERA VERIFICAR SI SE REALIZA 

ACTIVIDAD DE EXTRACCION DE ARIDOS Y EN TAL EVENTO ADOPTAR LAS MEDIDAS PERTINENTES. 

 

 Un vecino, denuncia a la Municipalidad de San José de Maipo, por no clausurar una planta 

ilegal de áridos, denominada Fundo El Toyo, la cual se encontraría operando en la orilla sur del Rio 

Maipo, frente a la localidad de Guayacán. 

 

 Requerido al efecto, el Alcalde de San José de Maipo indica que mediante citado decreto 

Alcaldicio N°251 se puso término al permiso precario otorgado a la Sociedad El Toyo Minerales Ltda., 

concedido para la extracción y explotación de áridos en la rivera poniente del Rio Maipo, Lotes 21, 22, 

23 y 24, pertenecientes al Fundo El Toyo, frente a la localidad de Guayacán, determinación que fue 

notificada el día 13 de abril de 2014 y que se mantiene vigente a la fecha, no habiéndose emitido 

nuevas autorizaciones. 

 

 Sobre la materia, corresponde tener presente que esta Entidad de Control, a propósito de 

presentaciones similares del recurrente, emitió en su oportunidad el oficio 74.756 de 2012, el cual 

ordeno a la Municipalidad de San José de Maipo adoptar las medidas tendientes a hacer cumplir el 

imperio derecho en relación con las actividades efectuadas en un predio de esa comuna. 

Posteriormente, a través del oficio N° 81.889 de 2013, este Organismo Fiscalizador indico que el 

municipio habría adoptado las medidas de fiscalización en terreno con el objeto de verificar que no se 

esté desarrollando extracción de áridos en el predio del señor Guillon Cuevas, por lo que se estimo que 

la entidad edilicia acato lo instruido en el citado oficio 74.756. 

 

 Luego en marco de la presente investigación, personal de esta Entidad de Fiscalización en 

compañía de un inspector y del Director de Control de la anotada municipalidad, se constituyo con 

fecha 23 de junio de 2016 en el lugar que se refiere  la denuncia, y si bien no pudo apreciarse el 

desarrollo efectivo de alguna actividad extractiva, si se observo, desde el camino publico denominado 

ruta G-421, San Juan de Pirque, que en la propiedad existe un banco decantador o arenero. 

 

RESUMEN DE OBSERVACIONES POR NIVEL DE COMPLEJIDAD 

 

OBSERVACION: Falta de respuesta a presentaciones del recurrente. 

 

CLASIFICACION: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 

 

NIVEL DE COMPLEJIDAD: LC: Observación Levemente Compleja 

 

En consecuencia, resulta indispensable que la Municipalidad de San Jose de Maipo realice las 

verificaciones que resulten necesarias y, de ser procedente, adopte las medidas administrativas 

pertinentes para precaver y/o cesar la realización de actividades extractivas que no cuenten con los 

permisos respectivos. 
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OFICIO 007661, MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO DEBERA INSTRUIR SUMARIO 

ADMINISTRATIVO EN RELACION A LOS HECHOS QUE SE INDICAN 

 

Se ha dirigido a esta Contraloría General una persona bajo reserva de identidad, quien denuncia 

eventuales irregularidades cometidas por la Municipalidad de San José de Maipo en el proceso de 

licitación pública ID 3620-45-LE16, denominada “producción día del dirigente año 2016”, las cuales 

serán analizadas en el desarrollo del presente oficio. 

 

En primer término, el recurrente reclama que a pesar de que uno de los proveedores oferto un hotel 5 

estrellas, obtuvo el mismo puntaje que aquel que propuso un restaurante; y que el adjudicario no 

habría incluido las fotos y los espacios disponibles que fueron exigidos en las bases de la propuesta. 

 

Requerido su informe, el Alcalde señalo que mediante el decreto exento N°265 de 2016, se aprobaron 

las bases administrativas y especificaciones técnicas de la licitación pública para la producción del 

evento en cuestión, y que se presentaron 3 ofertas, las que fueron evaluadas con 100 puntos en el 

criterio de oferta técnica, y que el factor precio definió que Gastronómica Emeterio SpA fuera el 

oferente ganador. 

 

Sobre el particular, procede consignar que las bases técnicas se limitaban a señalar que la propuesta 

debía incluir el lugar y local donde se desarrollara el evento, y el espacio para el desarrollo de 

actividades dentro del local, siendo indiferente que el establecimiento ofrecido fuera un restaurant u 

hotel, por lo que a este respecto la denuncia debe ser desestimada. 

 

En segundo lugar, alega el denunciante que la oferta del adjudicatario fue dirigida a la funcionaria 

Claudia Godoy Castañeda, la cual no fue identificada en la ficha, ni en las bases que regularon la 

licitación, por lo que sostiene que el oferente había sido contratado en forma previa al proceso de 

licitación. 

 

Sobre lo anterior, es dable observar que la oferta del adjudicatario Gastronómica Emeterio SpA, de 26 

de julio de 2016, es anterior a la fecha en que se convoco la referida licitación ID 3620-45-LE16, puesto 

que ella fue publicada el 12 de agosto del mismo año. 

 

En tales circunstancias, corresponde que la Municipalidad de San José de Maipo ordene la instrucción 

de un sumario administrativo para investigar los hechos expuestos, debiendo remitir a este Organismo 

de Control copia del acto administrativo que da inicio al procedimiento sumarial, en el plazo de 15 días 

hábiles contado desde la recepción del presente oficio. 
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INFORME DE SEGUIMIENTO L INFORME FINAL N°870 DE 2016, SOBRE INSPECCION A LAS OBRAS DEL 

CONTRATO “AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SJM 03”, A CARGO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO 

 

 De acuerdo con las facultades establecidas en la ley n°10.336, DE Organización y Atribuciones 

de la Contraloría General de la Republica, se realizo el seguimiento  a las observaciones contenidas en 

el informe final N°870 de 2016, sobre inspección de las obras del contrato “Ampliación Red Agua 

Potable y Alcantarillado en SJM 03”, a cargo de la Municipalidad d San José de Maipo, con la finalidad 

de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por esta Contraloría General a la entidad 

examinada. El funcionario que ejecuto esta fiscalización fue el señor Andrés Zamorano Howard. 

 

El proceso de seguimiento considero el referido informe final N°870 de 2016, y la respuesta del 

municipio a dicho documento remitida mediante su oficio ordinario N°.113 de 2017, a esta Contraloría 

Regional. 

 

Los antecedentes reportados fueron analizados y complementados con las validaciones 

correspondientes en la entidad, a fin de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas 

implementadas, arrojando los resultados que se indican. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En merito de lo expuesto, cabe concluir que la Municipalidad de San José de Maipo realizo gestiones 

que permitieron subsanar las observaciones contenidas en el presente informe de seguimiento. 

 

No obstante lo anterior, se mantienen las situaciones informadas, con la acción derivada que se indica, 

dándose por concluido el proceso de seguimiento. 

 

Se deja constancia de que el procedimiento disciplinario ordenado instruir a a la entidad edilicia 

auditada en el informe final N°870 de 2016, para las observaciones detalladas en los numerales 1 al 15, 

del acápite I. Sobre aspectos constructivos; y 1 y 2, del acápite II sobre aspectos técnico-

administrativos; fue dispuesto mediante el decreto Alcaldicio N°485 de 15 de junio de 2017. 

 

RESUMEN EJECUTIVO INFORME FINAL N°434 DE 2017 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO  

 

OBJETIVO 

 

 La auditoria tuvo por objeto efectuar un examen a las actuaciones municipales relacionadas 

con la extracción de áridos, en la Municipalidad de San Jose de Maipo, verificando el cumplimiento de 

las normas legales y reglamentarias sobre la materia, el correcto registro y percepción de los ingresos, 

comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación de respaldo y 

los controles establecidos para su recaudación, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y 
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el 31 de diciembre de 2016, análisis que para algunos casos abarco años anteriores y posteriores, en 

cuanto se considero necesario. 

 

PREGUNTAS DE LA AUDITORIA: 

 

 ¿La Municipalidad cumple con la normativa de la ordenanza de áridos? 

 ¿La Municipalidad mantiene un medio de control que permita determinar la cantidad de 

m3 extraídos por las empresas autorizadas para ello? 

 ¿Se efectúan las inspecciones correspondientes para identificar la extracción no autorizada 

entre quienes ejercen la actividad? 

 ¿El municipio percibe ingresos  por extracciones de áridos? 

 

PRINCIPALES RESULTADOS 

 

 Se verifico que la Municipalidad de San José de Maipo cuenta con una ordenanza 

municipal que regula la explotación y extracción de áridos, vigente desde el 13 de enero de 

2007, sin embargo, solo consta que se ha aplicado desde el año 2015, fecha en la cual se 

inicio un proceso licitatorio para concesionar los bancos decantadores para la extracción 

de áridos, es decir, luego de 8 años desde su entrada en vigencia; no obstante lo cual, aun 

no se han otorgado concesiones para tales efectos. 

 Esa entidad comunal licito la extracción de áridos, conforme lo exige la ordenanza 

municipal aludida, procedimiento que fue declarado desierto, sin prejuicio de lo cual, se 

comprobó en validaciones en terreno, que existen empresas que siguen efectuando 

extracción irregularmente. En ese contexto, se realizo una proyección de los ingresos que 

ese municipio dejo de percibir durante el año 2016, cuyo monto asciende, a lo menos, a $ 

63.349.421. la entidad comunal deberá dar estricto cumplimiento a la ley N° 18.695, y su 

referida ordenanza, con el fin de adjudicar por medio de un proceso licitatorio las 

concesiones de áridos, no obstante ello, deberá instruir un procedimiento disciplinario a 

efectos de determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran 

derivarse acerca de los hechos advertidos. 

 Las entidades que pagaron derechos municipales por extracción de áridos desde bancos 

areneros durante los meses de enero y febrero de 2016, contaban con permiso precario, 

situación que o se ajusta a lo establecido en el artículo 5°, letra c), de la ordenanza 

comunal que regula la explotación y extracción de áridos. La entidad edilicia deberá 

efectuar las gestiones que procedan, con el fin de dar termino efectivo a la actividad de 

extracción de áridos de las empresas que se encuentren desarrollándola sin ser titulares 

de una concesión, informando de ello a esta Contraloría Regional Metropolitana de 

Santiago, en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe 

Final. 

 La unidad de rentas municipales no efectuó acciones de fiscalización con el fin de verificar 

los volúmenes efectivos extraídos, y así validar o rectificar el pago de los derechos 
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municipales correlativos, por lo que no fue posible acreditar que las declaraciones de 

ingresos presentadas durante el periodo en revisión, por los permisionarios Sociedad 

Pétreos S.A., Sociedad SOCOMIN Ltda., y Sara PerotValdenegro, correspondan a la 

cantidad real de material extraído. La Municipalidad de San José de Maipo deberá, en lo 

sucesivo, dar cumplimiento al artículo 26, inciso tercero, de la ordenanza municipal de 

áridos, verificando los volúmenes de áridos efectivamente extraídos. 

 Se constato en validaciones en terreno la existencia de empresas que se encontraban 

extrayendo y procesando áridos sin contar con la concesión municipal pertinente. Esa 

entidad comunal deberá, en lo sucesivo, realizar fiscalizaciones en terreno, con el fin de 

evitar la extracción de áridos al margen de la normativa vigente, esto es, sin haberse 

adjudicado una concesión mediante la respectiva licitación, conforme lo exige la 

ordenanza municipal de áridos. A su vez, deberá instruir un procedimiento disciplinario a 

efectos de determinar eventuales responsabilidades administrativas que pudieran asistirle 

a los funcionarios involucrados en la situación representada. 

 Se verifico la existencia de empresas que procesan áridos sin contar con patente 

municipal. el municipio deberá, para los contribuyentes Marcos Fuentes Extracción de 

Áridos EIRL., Catalán Herrera Hermanos, Prospero Marcelo González Camus, Comercial e 

Industrial Balmaceda y Áridos Nasca Ltda., clausurar el negocio, y cobrar los gravámenes 

correspondientes, acorde a lo establecido en el artículo 58, del decreto ley N°3.063 de 

1979, acreditando tales acciones en la plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción 

del presente informe.  

 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N°434 DE 2017, SOBRE AUDITORIA A LAS 

ACTUACIONES MUNICIPALES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE EXTRACCION DE ARIDOS, EN LA 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO 

 

 De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N°10.336, de Organización y Atribuciones 

de la Contraloría General de la Republica, se realizo el seguimiento a las observaciones contenidas en 

el Informe Final N°434 de 2017, sobre auditoria a las actuaciones municipales relacionadas con el 

proceso de extracción de áridos, en la Municipalidad de San José de Maipo, con la finalidad de verificar 

el cumplimiento de las medidas requeridas por esta Sede de Control a la entidad examinada. El 

funcionario que ejecuto esta fiscalización fue el señor Andrés Zamorano Howard. 

 

 Asimismo, a través del presente seguimiento la Entidad de Control busca contribuir a la 

implementación y cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo Sustentable, ODS, aprobados por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la 

protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. En tal sentido, esta fiscalización se 

enmarca en el ODS, numeral 12, Producción y Consumo Responsable. 
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 El proceso de seguimiento considero el referido Informe Final N°434 de 2017, y la respuesta 

del municipio a dicho documento remitida mediante su oficio ordinario N°1.555 de 2017, a esta 

Contraloría Regional. 

 

 Los antecedentes aportados fueron analizados y complementados con las validaciones 

correspondientes en la entidad, a fin de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas 

implementadas, arrojando los resultados que se indican. 

 

CONCLUSIONES 

 

 En merito de lo expuesto, cabe concluir que la Municipalidad de San José de Maipo realizo 

gestiones que permitieron subsanar las observaciones contenidas en el cuadro N°1 del presente 

informe de seguimiento. 

 

 No obstante lo anterior, se mantienen las situaciones informadas, con las acciones derivadas 

que se indican, dándose por concluido el proceso de seguimiento. 

 

 En cuanto al proceso disciplinario ordenado instruir a la entidad edilicia en el Informe Final 

N°434 de 2017, para las observaciones detalladas en el acápite II. Examen de la materia auditada; 

numeral8, literal a), del acápite precitado; y numeral 2, del acápite III. Examen de cuentas relativas al 

retardo en la implementación y cumplimiento de la ordenanza municipal de áridos; empresas sin 

autorización municipal; e ingresos no percibidos por empresas que siguen extrayendo áridos; cabe 

señalar que este fue iniciado mediante el decreto Alcaldicio N°782 d 2017, de la Municipalidad de San 

José de Maipo. 
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IV. ASESORÍA JURÍDICA 
 

FUNCIONES 

Según lo prescribe la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, corresponderá a 

la unidad encargada de la Asesoría Jurídica, prestar apoyo en materias legales al Alcalde y al Concejo.   

Además, informará en derecho todos los asuntos legales que las distintas unidades municipales le 

planteen, las orientará periódicamente respecto de las disposiciones legales y reglamentarias, y 

mantendrá al día los Títulos de los Bienes Municipales. 

También le corresponde asesorar jurídicamente a vecinos y funcionarios municipales, en diversas 

materias, aconsejando de qué forma proceder frente a situaciones que signifiquen un conflicto 

jurídico.  

Podrá, asimismo, iniciar y asumir la defensa, a requerimiento del Alcalde, en todos aquellos juicios en 

que la Municipalidad sea parte o tenga interés, pudiendo comprenderse también la asesoría o defensa 

de la comunidad, cuando sea procedente y el Alcalde así lo determine. 

Asimismo, cuando lo ordene el Alcalde, deberá efectuar las investigaciones y sumarios administrativos, 

sin perjuicio que también puedan ser realizados por funcionarios de cualquier unidad municipal, bajo 

la supervigilancia que al respecto le corresponda a la Asesoría Jurídica. 

 

ASESORÍA A UNIDADES MUNICIPALES 

La Unidad de Asesoría Jurídica, en el período 2017 - 2018, cumplió regularmente con su obligación de 

informar en derecho diversas materias que las distintas Unidades Municipales sometieron a su 

consideración.  Al respecto, cabe mencionar a título ejemplar, las siguientes: 

 Pronunciamientos sobre interpretación y aplicación de diversas leyes con incidencia en el 

ámbito municipal, tales como el Decreto Ley N° 3.063, Ley de Rentas Municipales; la Ley N° 

19.418, Ley de Juntas de Vecinos; la Ley General de Urbanismo y Construcciones, 

especialmente en lo atingente a tópicos de ordenamiento territorial y de los instrumentos de 

planificación urbana. 

 Pronunciamiento sobre facultades de Alcalde y del Concejo Municipal, respecto de la 

aplicación de Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley Nº18.695), especialmente 

en lo que concierne a las funciones privativas y compartidas de la municipalidad. 

 Pronunciamiento sobre aplicación de Normas de Ejecución Presupuestaria. 

 Informar en derecho, los diferentes convenios suscritos entre el Municipio y otros organismos 

Públicos; y también los convenios relativos a colaboración y cooperación que se propusieron 
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suscribir entre personas jurídicas de derecho privado, con o sin fines de lucro y la 

municipalidad. 

 Participar en la generación y discusión técnica del presupuesto municipal. 

 Examinar preventivamente algunos actos administrativos advirtiendo respecto de su 

desacuerdo o desajuste, total o parcial, con disposiciones legales y/o reglamentarias y 

recomendar su modificación o enmienda. 

 Participar en la elaboración de ordenanzas como instrumentos normativos de alcance y 

aplicación general, integrando las comisiones respectivas y, en algún caso, presidiéndolas. 

 Otorgar visación a los textos propuestos para regulación interna de uno o más aspectos del 

funcionamiento de la municipalidad, como manifestación de la potestad normativa de la 

Municipalidad.  

ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS 

Se han elaborado Contratos de Trabajo a Plazo Fijo, y de Prestación de Servicios a Honorarios, para los 

proyectos gestionados por la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA); y las contrataciones 

solicitadas por la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) y la Dirección de Desarrollo Social (en 

el período respectivo), para los Programas Sociales.   

Además de la confección de CONVENIOS, con Fondos Gas Andes y Fondeve con recursos municipales 

como expresión de su acción Subvencional, para las Organizaciones Comunitarias e Instituciones, a las 

que les fueron aprobados sus proyectos. 

También como manifestación de la facultad de administración de los inmuebles municipales, ejercida 

con acuerdo del concejo Municipal, se concretaron contratos de comodato o las modificaciones de 

algunos, que importaron la entrega de bienes inmuebles de propiedad municipal a diversas 

organizaciones comunitarias, cumpliendo con la finalidad de promover el desarrollo comunitario, en 

cuanto las organizaciones referidas deben contar con un recinto en el cual puedan concretar su 

quehacer habitual.  

Asimismo, se elaboraron Convenios y se visaron otros tantos, celebrados con diversas instituciones, 

públicas y privadas. 

A vía meramente ejemplar, se pueden considerar los siguientes: 

CONTRATOS DE TRABAJO A PLAZO FIJO 

 Recuperación y mejoramiento de bienes municipales.  

 Limpieza de canales de riego y consumo humano, mejoramiento de espacios públicos y apoyo 

a labores de la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo. 
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 Operación invierno 2017, limpieza de canales, riego y consumo humano, mantención espacios 

públicos y apoyo a la ilustre municipalidad de San José de Maipo. 

 Recuperación y mejoramiento de bienes municipales y de uso público. Apoyo a labores 

municipales y organizaciones sociales y comunitarias. 

CONTRATOS  

 Mantención de Plazas y Áreas Verdes en San José de Maipo 

 Programa “VIAJES A LA PLAYA 2017 

 Contratos varios “Día de la Mujer 2017” 

 Festival de Cortometrajes.  

 Contrato ITO Reposición Oficina Registro Civil 

 Modificación Contrato Ejecución Proyecto Conservación Refugios Peatonales 

 Modificación Contrato Red de agua potable y Alcantarillado en San José de Maipo 

 Modificación Contrato Mejoramiento Iluminación Peatonal Localidad Guayacán y Maitenes 

 Modificación Contrato Mejoramiento Iluminación Peatonal Sector Norte Localidad de San José 

de  Maipo  

 Contratos varios Programa Celebración Día de la Madre 2017 

 Contrato Talleres Deportivos  

 Programa Viajes Termas Valle de Colina 2017 

 Contratos varios Programa Celebración del Aniversario Nº 225 de la Fundación Villa San José 

de Maipo 

 Contrato Talleres Adulto Mayor 

 Contratos varios Campeonato Comunal de Cuecas del Adulto Mayor 2017. 

 Contrato varios Programa Celebración Fiestas Patrias en San José de Maipo 

 Contrato Mejoramiento de la Infraestructura Vial en la Comuna de San José de Maipo 

 Contrato Adquisición de Luminarias Peatonales 

 Contrato Ejecución Proyecto Conservación Refugios Peatonales 

 Contrato Estrategia para declaración zona de interés Turístico 

 Contrato varios Programa V Encuentro Internacional Lazos de Tradiciones entre Huasos y 

Gauchos 2017 

 Contrato Programa día del Minero 

 Programa Integración de la Comunidad Haitiana en San José de Maipo 

 Campeonato de Fútbol 2017, Ilustre Municipalidad de San José de Maipo 

 Demarcación Transito SJM 2017 

 Contrato 2° encuentro de Bandas 

 Contrato Programa Zoonosis 

 Campeonato de Fútbol Copa Sergio Lamilla Puebla 2017 

 Contrato Celebración día del Niño 

 Contrato Programa Pasamos Agosto 

 Contratos Programa Fiesta Costumbrista de la Esquila El Relvo 2017 
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 Contrato Almuerzo Adultos Mayores 2017 

 Programa Celebración Fiesta de Santa Bárbara, Patrona de los mineros 2017, San José de 

Maipo 

 Contrato Concesión Banco Decantador N°3 

 Contrato Concesión Banco Decantador N°4 

 

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 

 Encuestadoras  

 Encargada del adulto mayor 

 Encargada de organizaciones comunitarias 

 Técnico en planificación y arquitectura  

 Profesional secretaría comunal de planificación 

 Profesional como asistente social 

 Técnico encarga de comunicaciones 

 Encargado de deportes 

 Técnico asistente de párvulos (jardín laboral) 

 Profesionales “oficinas de protección de derechos del niño, niña y adolecente” (OPD) del 

servicio nacional de menores SENAME. 

 

PROGRAMAS 

 Puente – Senda – Mujer Trabajadora Jefa De Hogar – OMIL- PRODESAL - Apoyo Y 

Acompañamiento Psicosocial – Programa Chile Crece Contigo – Prodesal - Técnico Jardín 

Laboral-  Apoyo Vivienda – Encuestadoras – Programa De 4 A 7. 

 
SUBVENCIONES 

 Organizaciones Comunitarias (Centro De Madres, Centro De Padres Y Apoderados, Centros 

Deportivos, Club Sociales Institucionales (Bomberos, Coaniquem, Hijas De San José, Fundación 

Integra, Damas De Rojo Y Damas De Blanco) Y Extraordinarias, FONDEVE (Junta De Vecinos). 

 

PROYECTOS 

 2% CULTURA (Payadores) 2% DEPORTES (Campeonato de Futbol femenino, Seniors, infantil), 
Contratos de Actividades y otros.  
 
 

DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES EN SEDE ADMINSITRATIVA Y JUDICIAL 

 

En el período indicado, como manifestación constatable del incremento de los ciudadanos de observar 

y reprochar el quehacer de la municipalidad y de sus funcionarios; como así también del uso de la vía 

administrativa por parte de contratistas que se siente perjudicados por decisiones de la 

Administración, o bien, postulantes en procedimientos licitatorios que también estiman –desde su 

punto de vista- haber sido perjudicados, esta unidad se ha hecho cargo de evacuar informes a solicitud 

de Contraloría General de la República, sobre diversas materias y en las que los requirentes, 
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reclamantes o denunciantes desconocen las potestades de la municipalidad, dejando entregada a la 

resolución del órgano contralor la determinación de las reglas y directrices que deben tomarse en las 

materias específicas objeto de controversia. 

 

En el mismo ámbito administrativo, pero como antesala de un procedimiento judicial, esta unidad se 

ha hecho cargo de reclamos de ilegalidad en la etapa administrativa (por ejemplo, sobre Ordenanza de 

Tenencia Responsable de Mascotas), ninguno de los cuales ha formalizado la segunda etapa en sede 

judicial. 

En este período, se continuó la defensa de la Municipalidad, en los juicios que se han promovido en su 

contra, especialmente de naturaleza civil. 

 

1.- En este período se continuó con la tramitación del juicio de arrendamiento por parte de la 

Municipalidad en contra de doña Clotilde Salazar Velásquez, Rol N° C-6415-2015 del 1° Juzgado Civil de 

Puente Alto, para obtener la declaración del término del contrato de arrendamiento que celebró con 

el Sr. Pedro Guillón Cuevas, juicio en el que se aún se encuentra pendientede dictación sentencia, 

aunque el tribunal informa que se expedirá durante el mes de abril de 2018. 

 

2.- En este mismo período se mantiene la tramitacióndel juicio por el que se reclama indemnización de 

perjuicios por parte de doña Ingrid Campusano Torres quien lo hace en nombre de una comunidad 

hereditaria, en contra de la Municipalidad de San José de Maipo, Rol C-14870-2015, seguida ante el 1° 

Juzgado Civil de Puente Alto, juicio que se encuentra pendiente y en etapa de recibirse la causa a 

prueba.  

 

3.- En este período se resolvió el Reclamo de Ilegalidad presentado por Alto Maipo SPA en contra de la 

Municipalidad, Rol N° 54-2016, de la I. Corte de Apelaciones de San Miguel, con resultado 

parcialmente desfavorable para la Municipalidad. 

 

4.- Durante este período se presentó un Recurso de Protección ante la I. Corte de Apelaciones de San 

Miguel, Rol N° 69-2018, por parte de la Cámara de Productores de Áridos de la comuna de San José de 

Maipo. 

 

 

ATENCIÓN DE PÚBLICO PARA ORIENTACIÓN Y DERIVACIONES 

 

Se ha proseguido durante el período de que da cuenta el informe, con la atención directa de público y 

usuarios de servicios municipales, que concurren a efectuar consultas de diversa naturaleza sobre 

asuntos que pueden o no tener relación con la gestión municipal; y en su caso, se han hecho las 

recomendaciones para concurrir al servicio que corresponda para el debido acceso a la justicia.  

 

La asesoría que se presta a particulares se hace en consideración a la inexistencia en la comuna de 

consultorio de la Corporación de Asistencia Judicial o de alguna entidad que realice actividad pro - 

bono.  
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V. DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
Funciones 

Mediante Decreto N° 42 de fecha 03 de junio del año 2015 se crea en el Escalafón Directivo de la 

Planta Municipal el cargo de Director de Control Interno grado 8° en la Escala Única Municipal el cual 

se concursa públicamente aprobando sus bases mediante Decreto N°266 de fecha diciembre 18 del 

mismo año. Este cargo y la creación de esta Dirección finalmente se ocupa con el nombramiento del 

primer Directivo de esta unidad meses después mediante el Decreto N° 100 de fecha enero 28 del año 

2016. 

Sin más, la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su artículo 29 indica que esta 

unidad deberá desarrollar siguientes funciones: 

a) “Realizar la auditoria operativa interna de la municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad de 

su actuación”. Durante el trascurso de la gestión se han realizado auditoria operativas relacionadas 

con distintas temáticas y cuyos resultados han significado oportunidades de mejora para los procesos 

críticos a niveles operativos, presupuestarios y financieros. Es por ello que, por ejemplo, se efectuó 

controles respecto al consumo de energía eléctrica, gastos pagados y de cargo al presupuesto 

municipal y cuya información sirvió para representar cobros mal efectuados por la compañía que 

suministra este servicio y poder percibir los reintegros de los recursos. Por otro lado, existe una 

auditoria diaria y permanente al momento de enfrentar egresos por todos los pagos municipales al ser 

una de las firmas que genera control de legalidad a este proceso, visando todos los decretos de pago 

emanados por el municipio. 

b) “Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal”. Las decisiones estratégicas respecto 

a la ejecución presupuestaria y financiera se toman en razón al momento de su análisis y la situación 

que enfrentan las arcas municipales todo en base a los controles que se efectúan por esta Dirección y 

las demás unidades estratégicas de la gestión, esto es, la Administración Municipal y la Dirección de 

Administración y Finanzas, todos quienes conforman el Comité Técnico Asesor Financiero y 

Presupuestario el cual se encarga de ejecutar este control a partir y durante del año 2017. 

c) “Representar al alcalde los actos municipales que estime ilegales, informando de ello al concejo, 

para cuyo objeto tendrá acceso a toda la información disponible”. Al ser permanentes los controles de 

legalidad que efectúa la Dirección de Control Interno se han manifestado diferencias que han sido 

subsanadas, mejoradas o erradicadas de la gestión para que estos actos estén siempre ajustados a 

Derecho; en razón a lo anterior, se solicitan pronunciamientos a la Dirección de Asesoría Jurídica, se 

evalúan dictámenes y jurisprudencias o se consulta directamente a la Contraloría General de la 

Republica. También para normar procederes, esta Dirección de Control ha actualizado reglamentos 

Internos Municipales u Ordenanzas que se ajusten a la realidad comunal y que estén apegadas a 

derecho entre las que se pueden destacar La ordenanza de Subvenciones Aportes y Transferencias, el 

Reglamento Interno de Vehículos Municipales, El reglamento Interno de Ayudas Sociales y el 

Reglamento interno de Horas Extraordinarias. 



Cuenta Pública año 2017 Ilustre Municipalidad de San José de Maipo 

 
38 

 

d)  “Colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. Para estos 

efectos, emitirá un informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático 

presupuestario; asimismo, deberá informar, también trimestralmente, sobre el estado de 

cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales 

y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal, 

administrados directamente por la municipalidad o a través de corporaciones municipales, de los 

aportes que la municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, y del estado de cumplimiento 

de los pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente. En todo caso, deberá dar 

respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informes que le formule un concejal”. En cuanto a 

los informes Trimestrales del Estado de Avance del Ejercicio Presupuestario, estos se han entregado al 

cuerpo de Concejales en tiempo y forma para la evaluación de las cuentas con mayor relevancia en el 

presupuesto municipal el cual siempre supera el 95% de análisis del ejercicio. Este informe detalla el 

comportamiento y  los pagos de las cotizaciones previsionales, aportes al fondo común y 

transferencias por concepto de subvenciones. Así también se ha dado respuesta a todas las 

inquietudes presentadas por el Honorable Concejo Municipal. 

e)  “Asesorar al concejo en la definición y evaluación de la auditoría externa que aquél puede requerir 

en virtud de esta ley”. A la fecha de esta Cuenta Publica el Concejo Municipal no se ha solicitado 

evaluar posibilidades de que otro órgano audite la operatividad de la Municipalidad. 
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VI. SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
 

 
1. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
La Unidad de Estudios y Proyectos está adscrita a la Secretaría Comunal de Planificación, quien tendrá 
las siguientes funciones generales:  
 

 Realizar estudios, preparar y formular proyectos de interés comunal; 
 

 Preparación, formulación y evaluación de Proyectos según metodologías sectoriales del 
Ministerio de Desarrollo Social; 

 

 Ingresar las postulaciones de proyectos de inversión y de infraestructura comunal a las 
diferentes fuentes de financiamiento regional y sectorial. 

 

 Coordinación con empresas privadas y organizaciones públicas involucradas con la 
preparación, formulación, evaluación, licitación, adjudicación y ejecución de proyectos; 

 

 Generar y gestionar la cartera de proyectos al interior del Municipio y la participación de los 
actores clave; 

 

 Gestionar los aspectos técnicos y administrativos de la formulación de proyectos; 
 

 Ingresar y mantener al Sistema de Estadísticas Básicas de Inversión los proyectos, programas, 
estudios, de acuerdo a los procedimientos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social o 
del organismo que corresponda; 

 

 Mantener la información permanente para las unidades municipales respecto de las fechas de 
postulación de posibles fuentes de financiamiento; 

 

 Llevar un registro de los proyectos de inversión comunal en ejecución y por ejecutarse, 
recopilando la información desde las unidades municipales y servicios públicos; 

 

 Coordinar y colaborar con la Corporación Municipal en la presentación de proyectos de 
inversión en las áreas de Salud y Educación; 

 

 Administrar, gestionar y llevar el control de la ejecución de los Proyectos de Inversión en 
coordinación con las diferentes instituciones regionales o sectoriales, responsables financieras 
de los proyectos. 
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1.1 Cartera de proyectos con financiamiento aprobado año 2017:  
 
Proyectos ejecutados, en ejecución, con fondos aprobados  
 
Dentro del cuadro de proyectos que se detalla a continuación, se consideran los proyectos cuyos 
diseños u obras fueron ejecutados durante el año 2017, los proyectos que se encuentran actualmente 
en ejecución, y los proyectos cuyos fondos se encuentran aprobados y que se encuentran en trámite 
para el proceso de licitación. 
 

Proyectos ejecutados, en ejecución, con fondos aprobados 

FONDO NOMBRE DEL PROYECTO $ Monto Estado 

FNDR Mejoramiento Complejo deportivo Estadio Municipal de 
San José de Maipo (Etapa Diseño) 

79.475.000  Diseño 
ejecutado 

FRILTranstgo  VII Reposición Pavimento Camino Al Volcán Frente Plaza de 
Armas 

86.395.071 Ejecutado 

FNDR GORE Diagnóstico Plan Marco de Desarrollo Territorial, 
Comuna de San José de Maipo -  (PIRDT) 

90.000.000 Ejecutado 

Municipal Mejoramiento y Mantención de Plazas y Áreas Verdes 
en San José de Maipo 2017 

70.000.000 Ejecutado 

PMU IRAL Y 
MUNICIPAL 

Mejoramiento de la Infraestructura Vial en la Comuna 
de San José de Maipo 

58.381.400 Ejecutado 
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FONDO NOMBRE DEL PROYECTO $ Monto Estado 

FNDR Transantiago 
VIII 

Adquisición Luminarias Peatonales Comuna de San José 
de Maipo 

160.078.000 Ejecutado 

FNDR Transantiago 

VIII 

Conservación de Refugios Peatonales, Comuna de San 

José de Maipo 

120.867.000 Ejecutado 

sectorial MOP Estudio Ingenieria Glosa Siete (Diseño) 100.000.000 Ejecutado 

Sectorial MOP Mejoramiento Cbi Ruta G-455 Romeral/Yeso etapa 
Diseño 

259.200.000 Diseño 
Ejecutado 

Sectorial MOP Reposición Ruta G-27 (Diseño) 50.000.000 Diseño 

Ejecutado 

PTRAC Subdere Plan Nacional De Atención Veterinaria Canina Y Felina 
2017 Comuna De San José De Maipo 

13.967.982 Ejecutado 

PRU Construcción Espacios Públicos Eje Patrimonial calle 
Comercio y Plaza de Armas (etapa Ejecución) 

1.042.920.368 Ejecutado con 
Observaciones 
de Municipio 

FNDR Ampliación Red de Agua Potable y Alcantarillado San 
José de Maipo (etapa Ejecución) 

1.400.000.000 En ejecución 

FNDR Reposición Oficina de Registro Civil San José de Maipo 209.049.905 En ejecución 

FNDR GORE Estacionamientos de Bicicletas de Corta Estadía en 
localidades de San José de Maipo 

18.000.000 En ejecución 

MUNICIPAL Contratación ITO Externo para Reposición Oficina de 
Registro Civil de San José de Maipo 

12.740.305 En ejecución 

SUBDERE Consultoría Estrategia para Declaratoria Zona de 
Interés Turístico (ZOIT), SJM. 

18.900.000 En ejecución 

FNDR CIRC. 33 Adquisición de Contenedores de Basura, Comuna de 
San José de Maipo 

181.789.000 En ejecución 

Programa de 
infraestr. CNCA 

Diseño para Habilitación Biblioteca y Centro Cultural en 
Ex-Estación de San José de Maipo 

29.400.000 En ejecución 

sectorial MOP RECURSOS EMERGENCIA 2017 2.100.000.000 En ejecución 

Seremi Minvu Actualización Estudio del Plan Regulador Comunal de 
San José de Maipo 

70.000.000 En ejecución 

sectorial MOP Reposición Puente San Alfonso (Diseño y Ejecución) 900.000.000 En ejecución 
de Diseño 

Sectorial MOP Construcción Sendas Multipropósito (Diseño) 90.000.000 En ejecución 
de Diseño 

Sectorial MOP Reposición y Construcción Puentes Y Losas (Diseño) 
Ingenio, Baños Morales, Lo Valdés, Calchona, Boyenar, 
El Melocotón 

250.000.000 En ejecución 
de Diseño 

PMU IRAL Y 
MUNICIPAL 

Construcción Efluente Artificial para Planta de 
Tratamiento de Aguas Servidas Villa El Canelo 

54.043.438 En ejecución 
Revisión 
Proyecto 

Municipal Consultoría Catastro de Luminarias de Alumbrado 
Público, SJM 

5.694.938 En licitación 

FNDR CIRC. 33 Actualización Plan de Desarrollo Comunal San José de 
Maipo  

52.177.500 En Licitación 

FNDR Transantiago 
VIII 

Mejoramiento Eje Patrimonial Calle Comercio Etapa 2 
(Etapa ejecución desde 1 Sur a Cañada Sur) 

921.073.000 En licitación 

Sectorial MOP Mejoramiento CBI Camino Romeral-Embalse El Yeso G-
455, Proviancia Cordillera 

3.000.000.000 Fondos 
aprobados  

Sectorial MOP Reposición Ruta G27 Sector: Las Vertientes-Pte El Toyo 
SJ Maipo 

755.728.000 Fondos 
aprobados  
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La Municipalidad de San José de Maipo concentra una cartera de proyectos de inversión en obras 
civiles y equipamiento con financiamiento aprobado para el año 2017 por un monto total de 
$12.181.880.907. 
 
En esta cartera de proyectos se consideran: los proyectos con fondos aprobados para los cuales se 
están preparando bases de licitación,  los proyectos en proceso de licitación, los proyectos en actual 
ejecución de obras y los proyectos que se ejecutaron durante el año 2017. 
 
 

1) ESTADO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO APROBADO 

ESTADO DE PROYECTOS APROBADOS Monto en $ 

Proyectos ejecutados 2.131.284.821 

Proyectos en ejecución 5.315.922.648 

Proyectos en licitación 978.945.438 

Proyectos con fondos aprobados 3.755.728.000 

Total  12.181.880.907 

 

 
 

2) FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO APROBADO 
 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INVERSIÓN 

Monto en $ 

FNDR 2.012.491.405 

TRANSANTIAGO 1.288.413.071 

MUNICIPAL 99.677.727 

SUBDERE 134.050.336 

SECTORIAL MOP 7.504.928.000 

SECTORIAL MINVU 1.142.320.368 

TOTAL 12.181.880.907 

 

17%

44%

8%

31%

Avance Proyectos Aprobados Año 2017 

Proyectos ejecutados Proyectos en ejecución

Proyectos en licitación Proyectos con fondos aprobados
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3) SECTOR DE INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO APROBADO 
 

SECTOR DE INVERSIÓN Monto en $ 

Agua Potable, Alcantarillado  1.454.043.438 

Pavimentación  9.613.697.839 

Infraestructura y Equipamiento Comunal 839.491.692 

Alumbrado Público 165.772.938 

Cultura y Deporte 108.875.000 

Total 12.181.880.907 

 

 

16%11%

1%

1%

62%

9%

Financiamiento Proyectos Aprobados Año 2017

FNDR TRANSANTIAGO MUNICIPAL

SUBDERE SECTORIAL MOP SECTORIAL MINVU

12%

79%

7%

1%1%

Proyectos Aprobados por Sector Año 2017 

Agua Potable, Alcantarillado Pavimentación 

Infraestructura y Equipamiento Comunal Alumbrado Público

Cultura y Deporte
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1.2 Cartera de proyectos postulados  
En el siguiente cuadro se detallan los proyectos que se encuentran postulado el año 2017 a los 
diferentes fondos de financiamientos sectoriales y regionales. 
 

Proyectos Postulados y en formulación 

FONDO NOMBRE DEL PROYECTO POSTULADO $ Monto Estado 

Sectorial MOP Reposición Edificio Consistorial de San José de Maipo 
(Etapa diseño) 

163.979.000 Con aprobación 
técnica 

Sectorial MOP Glosa 7 Recuperación de caminos 480.000.000 Con aprobación 
técnica 

Sectorial MOP REPOSICIÓN RUTA G-25 STGO EL VOLCÁN KM 11,6 AL 
KM 32,5 

30.873.466.000 Con aprobación 
técnica 

Sectorial MOP REPOSICIÓN RUTA G-25 SAN JOSE DE MAIPO-SAN 
GABRIEL 

29.636.732.000 Con aprobación 
técnica 

FRIL Transtgo IX Mejoramiento Iluminación peatonal vialidad local de La 
Obra, SJM 

83.790.875 Postulado 

FRIL Transtgo IX Mejoramiento Iluminación peatonal vialidad local de Las 
Vertientes, SJM 

92.250.139 Postulado 

FRIL Transtgo IX Mejoramiento Iluminación peatonal vialidad local de El 
Canelo, SJM 

76.137.985 Postulado 

FRIL Transtgo IX Mejoramiento Iluminación peatonal vialidad local de El 
Manzano, SJM 

92.024.188 Postulado 

FRIL Transtgo IX Mejoramiento Iluminación peatonal vialidad local de 
Guayacán, SJM 

46.215.584 Postulado 

FRIL Transtgo IX Mejoramiento Iluminación peatonal vialidad local de El 
Melocotón, SJM 

84.613.760 Postulado 

FRIL Transtgo IX Mejoramiento Iluminación peatonal vialidad local de San 
Alfonso, SJM 

72.942.240 Postulado 

FRIL Transtgo IX Mejoramiento Iluminación peatonal vialidad local de San 
Gabriel, SJM 

59.680.880 Postulado 

FRIL Transtgo IX Mejoramiento Iluminación peatonal vialidad local de San 
José de Maipo, SJM 

92.341.323 Postulado 

FRIL Transtgo IX Instalación Tachas sincronizadas La Obra, El Canelo y 
Guayacán, Localidades SJM.  

69.927.000 Postulado 

FRIL Transtgo IX Construcción señalización control de pista San José de 
Maipo 

31.877.125 Postulado 

FRIL Transtgo IX Instalación pasos de cebra inteligentes y 3D en diversas 
localidades de SJM 

92.458.000 Postulado 

FRIL Transtgo IX Construcción Velocimetro diversas localidades de SJM 44.446.500 Postulado 

FRIL Transtgo IX Instalación de pasos de cebras inteligentes El Manzano y 
tachas sincronizadas localidades SJM 

92.458.000 Postulado 

FRIL Transtgo IX Instalación Banner electrónico La Obra 77.159.063 Postulado 

Ministerio Medio 
Ambiente 

Difusión, Capacitación e Implementación para el 
Reciclaje de Residuos Sólidos Domiciliarios en la 
Comuna de San José de Maipo 

10.240.507 Postulado 

FNDR Mejoramiento Complejo deportivo Estadio Municipal de 
San José de Maipo (Etapa ejecución) 

4.682.239.000 Postulado 

FNDR Reposición cuartel 1ª Compañía de Bomberos de San 
José de Maipo (Etapa diseño y terreno) 

374.273.000 Postulado 

FNDR Construcción Sala de Artes Escénicas  en San José de 
Maipo (Etapa diseño) 

89.791.000 Postulado 
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FONDO  NOMBRE DEL PROYECTO $ Monto Estado 

FNDR Mejoramiento Balneario Municipal Comuna de San José 
de Maipo (etapa diseño) 

230.207.000 Postulado 

FNDR Habilitación de Ex Estación San Alfonso en Museo 
(Diseño) 

60.504.000 Postulado admisible 

GORE 

FNDR Reposición Escuela El Melocotón (Etapa diseño) 108.586.000 Postulado 

Sectorial 
SECREDUC 

Conservación Infraestructura Escuela Básica Fronteriza 
Los Maitenes 

28.891.764 Postulado 

Sectorial 
SECREDUC 

Conservación Infraestructura Escuela Básica El 
Melocotón 

86.395.999 Postulado 

Sectorial 
SECREDUC 

Conservación Infraestructura En Escuela Básica San 
Alfonso 

85.532.225 Postulado 

Sectorial 
SECREDUC 

Conservación Infraestructura Interior Escuela Julieta 
Becerra 

118.902.371 Postulado 

Sectorial 
SECREDUC 

Conservación De Infraestructura Escuela Básica de 
Concentración Fronteriza San Gabriel 

215.989.999 Postulado 

FONDO MOP-
DOH 

Instalación Del Servicio De Agua Potable Rural El Volcán 
(Etapa Ejecución) 

195.801.677 Postulado  

PMU IRAL Y 
MUNICIPAL 

Mejoramiento Escalera Acceso Peatonal El Esfuerzo 59.999.990 Postulado  

PMU Reparación de Multicancha en Población Chacarillas, 
Comuna San José de Maipo  

32.266.000 Postulado  

PMU Reparación y Mejora de Multicancha en Guayacán, 
Comuna San José de Maipo  

44.876.000 Postulado  

PMU Reparación y Mejoras de Multicancha en Villa Estación, 
Comuna San José de Maipo  

38.823.000 Postulado  

PMU Mejoramiento canal Cañada Norte, San José de Maipo 49.989.999 Postulado  

PMU Reparación De Aceras En El Manzano Y Guayacán, San 
José De Maipo 

49.999.934 Postulado  

PMU Reparación De Aceras En El Melocotón, San José De 
Maipo 

49.896.910 Postulado  

PMU Reparación De Aceras En San Gabriel Y San Alfonso, 
San José De Maipo 

49.862.865 Postulado  

PMU Reparación De Aceras En San José De Maipo, Sector Sur 49.982.222 Postulado  

PMU Reparación De Aceras En La Obra Y El Canelo, San José 
De Maipo 

49.999.696 Postulado  

PMU Habilitación Multicancha Club Deportivo Alfredo Rioseco  44.690.000 Postulado 

PMU Recuperación de Multicancha en El Canelo, Comuna San 
José de Maipo  

49.999.000 Postulado 

PMU Recuperación Multicancha en Baños Morales  49.552.000 Postulado 

PMU Reparación de Multicancha en Población Ignacio Carrera 
Pinto, Comuna San José de Maipo.  

40.206.000 Postulado 

PMU Reparación y Mejora de Multicancha El Alfalfal  49.855.000 Postulado 

PMU Reparación y mejora de Multicancha en El Manzano  46.326.000 Postulado 

PMU Reparación y Mejora de Multicancha en La Obra, San 
José de Maipo  

41.731.000 Postulado 
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FONDO  NOMBRE DEL PROYECTO $ Monto Estado 

PMU Reposición de Multicancha El Volcán  49.630.000 Postulado 

PMU Reposición de Multicancha en San Gabriel  49.768.000 Postulado 

PMU Reparación y mejora de Multicancha en Las Vertientes, 
Comuna San José de Maipo  

49.020.000 Postulado 

PMB Saneamiento de Títulos de Dominio en diversos sectores 
de la Comuna de San José de Maipo, Etapa 2. 

58.100.000 Postulado 

PMB Adquisición De Terreno Para Mercado En San José De 
Maipo 

200.042.220 Postulado 

PMB Adquisición De Terreno Para Parque Municipal En La 
Comuna De San José De Maipo 

4.122.012.100 Postulado 

PMB Construcción Fosas-Pozos Los Rodados San Gabriel 443.621.238 Postulado 

Seremi Minvu y 
Aporte Municipal 

Mejoramiento Calzada Eje Patrimonial Calle Comercio, 
San José de Maipo (Diseño y Ejecución) 

820.818.200 Postulado 

FNDR Construccion Alcantarillado y Tratamiento de Aguas 
Servidas Localidad de San Gabriel Etapa Diseño y 
compra de terreno 

301.800.000 Postulado 

FNDR ´Construcción Obras de Mitigación del Cerro Divisadero 
en San José de Maipo 

1.212.450.000 Postulado 

PMU Reparación de Sedes Sociales para la Comuna de San 
José de Maipo, Sector la Obra - Guayacán 

59.990.000 En formulación 

PMU Reparación de Sedes Sociales para la Comuna de San 
José de Maipo, Sector San José Centro 

59.990.000 En formulación 

PMU Reparación de Sedes Sociales para la Comuna de San 
José de Maipo, Sector San José Sur – Baños Morales 

59.990.000 En formulación 

PMU Reparación de Postas Rurales en San José de Maipo 59.990.000 En formulación 

Seremi Minvu y 
Aporte Municipal 

Pavimentación Participativa en diversos sectores de la 
comuna de San José de Maipo 

500.000.000 En Formulación 

 
Cabe señalar que los montos de los proyectos postulados, que se encuentran en etapa de estudio 
preinversional, son estimativos y pueden variar de acuerdo al desarrollo de los perfiles de proyectos y 
sus modificaciones. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Reposición de Pavimento de hormigón estampado en Camino al Volcán frente a la Plaza de Armas.  
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Se ejecutó el proyecto de conservación de 84 refugios peatonales que se encontraban en males 

condiciones  producto de accidentes de tránsito o vandalismo a lo largo de todas las localidades de la 

comuna. 

Situación antes del Proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación con proyecto de conservación de Refugios peatonales: 
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Avances de las obras de Reposición de la Oficina de Registro Civil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó la adquisición e instalación  de 203 luminarias peatonales tipo farol y 228 proyectores de 

área de tecnología Led en la localidad de San José de Maipo:  
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Se instalaron medidas de mejoramiento de 

infraestructura para la seguridad vial como velocímetros 

solares y tachas luminosas en las localidades de El 

Manzano, San José de Maipo y El Melocotón. 

 

 

Ejecución del Proyecto de Ampliación Red de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de San José 

de Maipo. 

  



Cuenta Pública año 2017 Ilustre Municipalidad de San José de Maipo 

 
53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó la construcción del proyecto del Eje Patrimonial Calle Comercio con la inspección técnica de 

de SERVIU, este se encuentra actualmente con observaciones por parte del Municipio. 
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Se encuentra en ejecución el proyecto de Adquisición de Contenedores de Basura para la Comuna de 

San José de Maipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2017, se finalizó el Estudio geotécnico Análisis Geológico y Riesgos Geofísicos del 

Sector de La Canchilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Cuenta Pública año 2017 Ilustre Municipalidad de San José de Maipo 

 
55 

 

El Diseño para la Habilitación de la Biblioteca y el Centro Cultural en la Ex-Estación de San José de 

Maipo se encuentra actualmente en el inicio de su elaboración y El Diseño para la Habilitación de Ex 

Estación San Alfonso en Museo se encuentra postulado y admisible en el Gobierno Regional, se 

encuentra en revisión por la SEREMI de Desarrollo Social. 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2017 se terminó la etapa de diseño del Complejo deportivo Estadio Municipal de San 

José de Maipo y en este momento el proyecto se encuentra postulado para la etapa de Ejecución de 

las obras civiles y adquisición de equipamiento al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 
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2. ASESORÍA URBANA 
 
2.1 FUNCIONES DEL ASESOR URBANISTA 
 
El Asesor Urbanista se encuentra adscrito a la Secretaría Comunal de Planificación, correspondiéndole 
por ley (Art. 10 L.G.U.C.), las siguientes funciones: 
 
a) Estudiar el Plan Regulador Urbano - Comunal y mantenerlo actualizado, propiciando las 
modificaciones que sean necesarias, y preparar los Planos Seccionales de detalle para su aplicación;  
 
b) Revisar todos los planos de subdivisión, loteo y urbanización, cautelando su estricta concordancia 
con las disposiciones del Plan Regulador y su Ordenanza Local, y autorizar los "conjuntos armónicos".  
 
En este sentido, será condición previa el informe favorable del Asesor Urbanista, para que la Dirección 
de Obras pueda extender los permisos de subdivisión, loteo, urbanización y "conjuntos armónicos", y  
 
c) Estudiar los programas anuales de desarrollo comunal para la materialización de los Planes 
Reguladores, y que faciliten la confección del presupuesto de inversiones de capital de la comuna.  
 
2.2 DEL PROYECTO DE PLAN REGULADOR COMUNAL SAN JOSÉ DE MAIPO, “PRC-SJM”. 
 
A fines del año 2017, la SEREMI de Vivienda y Urbanismo puso término a la Consultoría “Estudios para 
La Actualización Del Proyecto Plan Regulador Comunal, San José De Maipo, Prc-Sjm”, dejando 
actualizado normativamente nuestro PRC y se inicio su proceso de Evaluación Ambiental ante el 
Ministerio del Medio Ambiente (MMA). 
 
Este proceso es aprobado mediante la emisión del respectivo Informe favorable por la Seremi MA. 
 
Una vez obtenido el Informe Favorable de la Seremi MA, el Proyecto de PRC está en condiciones de ser 
presentado y expuesto a la comunidad en este contexto durante 10 días corridos, para esto se realizan 
las publicaciones en los diarios; las Audiencias Públicas (AP) de consultas a la comunidad (2) y al 
Consejo Económico y Social Comunal (COSOC) de San José de Maipo; se recogen las observaciones 
formuladas por escrito de la comunidad y el COSOC, y el PRC se presenta al Honorable Concejo 
Municipal (HCM) para su aprobación, incluyendo dichas observaciones acompañadas del Informe 
Síntesis, pudiendo ser o no, acogidas por el HCM.  
 
Si las observaciones son acogidas todas o en parte, se deben realizar los cambios respectivos y volver a 
realizar todo el proceso de publicaciones y presentaciones nuevamente, recoger observaciones y 
volver a presentar el PRC al HCM para su aprobación.  
Si no son acogidas, el Concejo debería aprobar el PRC, mediante el decreto respectivo. 
 
Con la aprobación del HCM, el Proyecto PRC completo con todos sus antecedentes es remitido a la 
SEREMI MINVU para su revisión y aprobación. Si la Seremi le realiza observaciones, éstas deben ser 
subsanadas. 
  
En caso que la Seremi Minvu emita un Informe Favorable del PRC, el PRC está en condiciones de ser 
publicado en el diario oficial, solo cuando es publicado en el diario oficial comienza a regir.  
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2.3 DE LOS PROYECTOS DE SUBDIVISIÓN, FUSIÓN O LOTEOS 
 
Durante el año 2017 la Asesoría Urbana emitió 79 informes técnicos de proyectos, correspondientes 
en su gran mayoría a subdivisiones prediales y fusiones, las que fueron solicitadas a través de la 
Dirección de Obras Municipales, ubicadas en las diferentes localidades de la comuna. 
 
2.4 OTRAS LABORES PROFESIONALES DE APOYO A LA SECPLA. 
 
Preparación y evaluación de proyectos de inversión del municipio, desarrollo de planimetría, 
especificaciones técnicas, cubicación, presupuestos, fichas de presentación, etc., para ser presentados 
ante los organismos correspondientes. 
 
Preparación de Bases Administrativas, Bases Técnicas, Términos Técnicos de Referencia, para las 
diferentes licitaciones que se deben publicar a través del portal informático, www.mercadopublico.cl.  
 
Perfil Supervisor-Operador del portal www.mercadopublico.cl, encargado de la creación, preparación, 
publicación de las licitaciones públicas, privadas, trato o contrataciones directas, apertura o rechazo de 
las ofertas, adjudicación, generar las órdenes de compra a los respectivos proveedores adjudicados en 
el sistema informático. 
 
Designación de Inspector Técnico de Obras I.T.O. para algunos proyectos de inversión desarrollados 
por la SECPLA, para los cuales se obtuvieron los respectivos recursos y se están ejecutando o ya se 
ejecutaron, tales como: “Ampliación Red de Agua Potable y Alcantarillado de San José de Maipo”, 
“Estudio geotécnico Análisis geológico y Riesgos Geofísicos del Sector de La Canchilla”, “Reposición 
Oficina Registro Civil de San José de Maipo”.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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VII. DIRECCCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 
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VIII. DIRECCCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 
 

La  Dirección tiene  por  objetivo  procurar el desarrollo urbano controlado de la comuna y velar por el 

cumplimiento de  las  disposiciones  legales  que  regulan  las  edificaciones y actividades a desarrollar 

en el  territorio. En específico estas son:   

 

-Velar   por   el   cumplimiento  de  las  disposiciones  de  la  Ley  General  de  Urbanismo  y  

Construcción,  del  Plan Regulador  Comunal  y  de las Ordenanzas correspondientes, para  cuyo efecto 

nuestras facultades son:  

 

 Revisar y dar  aprobación a  los  proyectos  de  obras   de  urbanización  y  de construcciones en 

general, áreas urbanas o rurales.  Ellas incluyen las Obras Nuevas, Ampliaciones,  

Regularizaciones, transformaciones, Reparaciones  y  otras  que  determinen  las   leyes  y 

reglamentos.  

 Otorgar los Permisos de Edificación de las Obras descritas en el punto anterior. 

 Revisar  y dar  aprobación  a  las  subdivisiones  y Fusiones de predios urbanos y urbanos 

rurales  

 Fiscalizar la ejecución de las obras al momento de su recepción.  

 Recibir las obras y autorizar su uso.  

 Dirigir las construcciones municipales que ejecute directamente el Municipio y súper vigilar 

estas  cuando se contraten con terceros. 

 Administrar y proveer los formularios respectivos para las solicitudes de edificación, 

subdivisión, loteos, remodelaciones, demolición, obra menor, cambio de destino, informes 

previos, numeración, ocupación bien nacional de uso público, expropiaciones, recepciones, 

uso de suelo, etc.   

 Levantar y conservar un castrato detallado de las obras de construcción que se realizan dentro 

de la comuna. 

 Realizar   tareas    de    inspección    a    las    obras   en   uso,   para    verificar el  cumplimiento 

de las   disposiciones legales y técnicas.  

 Prestar apoyo en situaciones de emergencia relativas a eventos en la construcción y obras de 

urbanización 

 Administrar la Extracción de Áridos en la Comuna y otras actividades que requieran la 

ocupación de un bien nacional de uso público. 

 

 

La  Dirección  de Obras  cumpliendo  con  las  atribuciones  propias, y  las asignadas por  él Sr. Alcalde,  

gestionó  en  el  periodo  comprendido entre el O1 de Abril  de 2017  al  31 de Marzo - 2018  en detalle 

estadístico, este es: 
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GESTIÓN (PERIODO DE ABRIL- 2017  A  MARZO – 2018) 

AREA  EDIFICACIÓN 

Permisos 

Edificaciones 

Subdivisiones 

Resoluciones 

Recepciones 

Finales 

Certificados 

Informes Previos 

Certificados 

Números 

Certificados 

Varios 

74 34 18 409 456 222 

INGRESOS PERCIBIDOS EN EDIFICACION  $  57.439.321.- 

 

AREA  EXTRACCIÓN DE ARIDOS  

INGRESOS PERCIBIDOS EN ARIDOS $  57.185.440.- 

 

Los ingresos percibidos en esta  Dirección por  concepto de Edificación y Áridos en dicho periodo. 

 

INGRESOS PERIODO ABRIL 2017 HASTA MARZO 2018 

MESES ARIDOS EDIFICACION SUBTOTAL 

    SUBDIV. CERTIF. Y OTROS  

ABRIL 0  2,553,521 2,553,521 

MAYO 0  3,937,963 3,937,963 

JUNIO 0  3,236,061 3,236,061 

JULIO 0  2,766,058 2,766,058 

AGOSTO 0  1,092,232 1,092,232 

SEPTIEMBRE 0  3,530,329 3,530,329 

OCTUBRE 0  4,656,745 4,656,745 

NOVIEMBRE 0  3,756,528 3,756,528 

DICIEMBRE 0  24,253,160 24,253,160 

ENERO 0  896,770 896,770 

FEBRERO 57,185,440  3,282,908 60,468,348 

MARZO 0  3,477,046 3,477,046 

  57,185,440                        57,439,321  114,624,761 
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OFICINA DE CONVENIO MUNICIPAL - SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. 

 

I.-        INTRODUCCIÓN: 

 

La Oficina de Convenio Municipal con el Servicio de Impuestos Internos (O.C.M. – S.I.I.) realiza una 

silenciosa pero importante labor relacionada directamente con los ingresos que percibe el Municipio 

para el desarrollo de sus diversos programas de inversión social.  

 

Durante el año 2017 ésta oficina generó por concepto de Impuesto Territorial y de Derechos de Aseo 

un total aproximado de $ 1.046.749.896., de los cuales $ 896.010.896., corresponden a Impuesto 

Territorial, y $ 150.739.000., al cobro de Derechos de Aseo, monto que es incluido en las boletas de 

cobro de Contribuciones de Bienes Raíces, a todas aquellas propiedades afectas al pago de Impuesto 

Territorial de la comuna. 

 

II.-      FUNCIONES DE LA O.C.M.-S.I.I. 

 

Las labores que realiza esta Oficina de Convenio Municipal,  tienen como principal objetivo contribuir a 

incrementar los ingresos percibidos por el Municipio por concepto de la aplicación de la Ley  N° 

17.235, sobre Impuesto Territorial, además de lo establecido en el convenio vigente con el S.I.I., en lo 

relativo al cobro de los Derechos de Aseo establecidos en la Ley de Rentas Municipales a través de la 

incorporación de dicho monto en las Boletas de cobro de Contribuciones de los Bienes Raíces de la 

comuna afectos al pago de Impuesto Territorial. 

 

II.1.-    ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE ROLES DE BIENES RAÍCES DE LA COMUNA. 

 

REVISIÓN DE CALIDAD DE CONSTRUCCIONES:     

Se clasifican y califican las construcciones según el material de la estructura soportante de la 

edificación, su diseño, instalaciones y terminaciones. Habitualmente se busca la detección de nuevas 

construcciones o cambios de destino predial, para la actualización catastral de los avalúos de las 

propiedades de la comuna.  

 

REVISIÓN DE SUPERFICIE DE CONSTRUCCIONES: 

Se mide la   superficie o volumen, según la construcción de que se trate, a fin de detectar variaciones 

entre la información catastral del S.I.I., los antecedentes Municipales, y los antecedentes detectados 

en terreno.  

 

INCLUSIÓN DE NUEVAS CONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES: 

Se agregan   al registro de tasación las nuevas obras; medidas, clasificadas y calificadas, generando con 

ello un nuevo avalúo fiscal para estas propiedades, lo que en gran parte de los casos genera mayores 

ingresos para la comuna.  
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II.2.-   ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO LEGAL DE PROPIEDADES. 

 

A.-   Revisión de números domiciliarios. 

B.-   Revisión e identificación de propietarios nuevos. 

C.-   Inclusión de dirección postal en predios rurales, agrícolas y sitios eriazos.         

 

II.3.-  INCLUSIÓN DE PROPIEDADES NO ENROLADAS. 

 

A.- Detección de propiedades no enroladas. 

B.- Revisión de antecedentes legales; revisión de escrituras e información legal existente. 

C.- Revisión catastro de construcciones; se caracteriza físicamente la      propiedad, 

incluyendo la revisión y calificación de todas las construcciones para con ello generar un 

nuevo avalúo fiscal.  

D.- Inclusión de nuevas propiedades producto de divisiones prediales y su posterior 

transferencia e inscripción de dominio en el Conservador de Bienes Raíces.     

 

II.4.- ACTUALIZACIÓN DE PLANCHETAS DE ROLES PREDIALES. 

 

A.- Detección de planos desactualizados. 

B.- Búsqueda de planos existentes de los cuales no se contaba con antecedentes. 

C.- Corrección de planos y actualización de planchetas prediales. 

D.- 

 

Digitalización de planos de roles de la comuna, implementación en primeras etapas de 

un sistema de información geográfico “SIG” con las propiedades de San José de Maipo, 

así también como también la creación de archivos en formato Kml y Kmz de Google 

Earth, con algunos de los principales predios agrícolas de la comuna. 

 

Actualmente se encuentra disponible para su consulta el plano digital de roles de la comuna de San 

José de Maipo, en el sitio Web del Servicio de Impuestos Internos “www.sii.cl”, opción Bienes Raíces, 

Reavalúo. 
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III.-  RESULTADOS DEL PERÍODO: 

 

Durante el período 2017, se revisaron los avalúos de propiedades de todas las localidades de la 

comuna de San José de Maipo, ello con la finalidad de actualizar los registros del S.I.I., y así contribuir 

al aumento de los ingresos que percibe el Municipio por concepto de captación de impuestos a través 

del cobro de las Contribuciones de Bienes Raíces. 

 

Además, es función habitual de esta Unidad, revisar los Certificados de Recepción y Regularización de 

Obras, emitidos por la Dirección de Obras Municipales (D.O.M), de las diversas propiedades ubicadas a 

lo largo de la comuna de San José de Maipo, actualizando con estos antecedentes, y las respectivas 

inspecciones en terreno, el catastro de roles de San José de Maipo, el que actualmente cuenta 

con5.617 propiedades. 

 

III.1.-   COBROS DEL PERÍODO. 

 

De acuerdo a los datos registrados en los Roles de Cobros de Contribuciones de Bienes Raíces emitidos 

por el Servicio de Impuestos Internos durante el primer y segundo semestre del año 2017, los montos 

son los siguientes: 

 

TOTAL, DE COBROS.       

Corresponde al total bruto de Impuesto Territorial y de Derechos de Aseo a cobrar generados durante 

el año 2016, incluido el monto correspondiente al Rol de Cobro Suplementario de Contribuciones de 

Bienes Raíces.             

 

 

 

 

 

 

 

V.- ATENCIÓN A PÚBLICO:  

La Oficina de Convenio Municipal con el Servicio de Impuestos Internos durante el período 2017 

atendió a más de 2.000 personas, solucionando problemas como; duplicidades de roles, inclusión de 

predios omitidos o nuevos, cambio de destino de predios, además de entregar a quienes lo solicitaran, 

Certificados de Asignación de Roles para la transferencia de propiedades, rectificación del avalúo de 

las propiedades, modificaciones de superficies prediales, y tasación de nuevas construcciones, entre 

otros.  

Por otro lado, se entregaron Certificados de Avalúo Fiscal simples, detallados, y para trámites de 

Posesión Efectiva, además de Certificados de Deudas de Contribuciones de Bienes Raíces. 

También durante el mismo período se apoyaron las gestiones de cobranzas realizadas por la Tesorería 

General de la República, colaborando en dichas labores a través de la localización y ubicación de los 

roles de las propiedades de la comuna, morosas en sus pagos de contribuciones. 

 TOTAL GIRO 

ROL  AGRÍCOLA 2017. $  833.697.744.- 

ROL NO AGRÍCOLA 2017. $ 62.613.152.- 

DERECHOS DE ASEO 2017. $ 150.739.000.- 

TOTAL $ 1.046.749.896.- 
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IX. DIRECCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS 
 

El presente informe sobre la gestión presupuestaria, contable y financiera de la Ilustre Municipalidad 

de San José de Maipo correspondiente al año 2017, considera tres de los aspectos principales que 

cubre el análisis propio de la gestión de esta Dirección: 

Primero: considera el marco doctrinario de carácter general referido a principios, normas y 

procedimientos, que le corresponde a la Dirección de Administración y Finanzas, respecto delos 

registros de  las operaciones económica-financieras de la entidad edilicia.  

Segundo: el procesamiento de la información debe entenderse como una respuesta a los fines del 

Sistema de Contabilidad General de la Nación por medio del cual se integran los movimientos 

financieros, presupuestarios y patrimoniales. Los presupuestos deben entenderse como una expresión 

monetaria de recursos debidamente planificados, sin que ello deje de considerar que corresponden a 

estimaciones de ingresos y gastos a generarse en un periodo determinado. Asimismo que la 

Contabilidad es una técnica que considera el registro de hechos económicos que afectan a una 

entidad, evidenciándose derechos y obligaciones contraídas, como asimismo la estructura que la 

sustenta. 

Tercero: cumplir con el principal objetivo de la Contabilidad y sus registros, que es proporcionar 

información útil, confiable y oportuna para su análisis y toma de decisiones, disponible ésta tanto para 

usuarios institucionales y extra-institucionales. 

Los aspectos señalados precedentemente constituyen la esencia para la preparación de los Estados 

Financieros de toda organización, vale decir, en ella se representan la situación Presupuestaria, 

Financiera y Patrimonial de la entidad, como así también otros hechos de carácter relevante que la 

afecten.  

Este informe persigue como finalidad entregar información respecto de la utilización o uso de los 

recursos que se han tenidos disponibles por parte del municipio para la consecución de los fines que se 

ha propuesto, como asimismo el cumplimiento de la normativa vigente para este tipo de Instituciones 

del Estado. 

Este acto resume y revela información respecto de la ejecución presupuestaria, cambios en la posición 

financiera y desempeño en términos de la calidad en la gestión, correspondiente al periodo anual 

2017.  

En este contexto se expone la información relacionada al Balance de Ejecución Presupuestaria año 

2017, donde se incorporan en grado de avance o cumplimiento alcanzados y el peso relativo de cada 

una de las partidas presupuestarias en la estructura de ésta. Se incorpora además información de 

análisis de la evolución presupuestaria desde el año 2013, como también información respecto del 

Estado de Cambio del Patrimonio Municipal. 
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GESTION FINANCIERA MUNICIPAL 

En este acápite ha sido considerado la revelación de los aspectos financieros contables, en cuanto al 

presupuesto municipal, vale decir, el Balance de Ejecución Presupuestaria año 2017. 

 

1.-  PRESUPUESTO MUNICIPAL 

1.1.-  Fuente de Recursos (INGRESOS) 

La composición de los recursos que han permitido al municipio llevar a cabo acciones necesarias 

tendientes a satisfacer las necesidades de la comunidad, para el año 2017 totalizaron los 

$6.358.047.280. De este resultado, sin considerar el saldo inicial de caja, las principales fuentes de 

ingreso de recursos propios, corresponden a los provenientes del Fondo Común Municipal por 

$1.331.017.681 y que representan un 20,93% del total de estos ingresos, por concepto de Patentes 

Municipales ingresaron $ 915.510.922, un 14,4%,  por concepto de Permisos de Circulación 

$727.104.589, un 11,44%, de los cuales $ 272.664.312 (37,5%) son de beneficio municipal y 

$454.440.277 (62,5%) fueron transferidos al Fondo Común Municipal. En tanto, los Derechos 

Municipales y la Participación en el Impuesto Territorial, alcanzaron los $ 328.448.253 y $ 314.369.897 

respectivamente, representando conjuntamente un 10,11% de los Ingresos Totales Municipales. 

Información contenida en la Tabla N° 1, Gráficos N° 1 y 2 del numeral 1.1.1. Distribución de los 

Ingresos. 

Respecto de los recursos recaudados que permiten el financiamiento de las operaciones del municipio, 

se puede apreciar una tendencia al alza en ellos, habiéndose originado ingresos en todas las partidas 

expuestas en la Tabla N°1, superiores a los del año 2016 y equivalentes a un 9% de mayores ingresos 

totales, evidenciándose de esta forma una mejora en la gestión de captación de ingresos. 

En relación a la gestión del municipio para la captación de recursos externos, durante el año 2017, 

estos alcanzaron los $ 1.936.426.852, representando un 34,46% del total de los ingresos del municipio, 

recursos que corresponde a los generados en las partidas “Transferencias Corrientes” y 

“Transferencias Gastos de Capital”, destacando los recursos provenientes de traspasos efectuados por 

el Servicio de Salud por $ 719.410.066 y que el municipio transfiere a la Corporación Municipal para el 

financiamiento del Área de Atención Primaria. 
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1.1.1.- Distribución de los Ingresos. 

Tabla N° 1: Ingresos Municipales percibidos en (M$) 

 

 

Gráfico N° 1 Ingresos Municipales percibidos en (M$) 

 

 

INGRESOS
MONTO          

(M$)

ESTRUCTURA   

%

Impuesto Territorial 314.370$         4,94%

Permisos de Circulación 727.105$         11,44%

Patentes Municipales 915.511$         14,40%

Derechos Municipales 328.448$         5,17%

Fondo Común Municipal 1.331.018$      20,93%

Transferencias Corrientes 1.199.993$      18,87%

Transferencias Gastos de Capital 736.434$         11,58%

Otros Ingresos Presupuestarios 491.095$         7,72%

Saldo Inicial de Caja 314.074$         4,94%

TOTAL DE INGRESOS 6.358.047$      100,00%

$ 314.370 
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Saldo Inicial de Caja

Ingresos Según Item Presupuestario año 2017
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Gráfico N° 1 Ingresos Municipales percibidos en (%) 

 

La exposición de la información respecto de los ingresos, evidencia tres fuentes principales de 

financiación para las operaciones del municipio, siendo estas identificadas como Fondo Común 

Municipal, Transferencias Corrientes y Patentes Municipales y que en forma conjunta representan un 

54% del total de los ingresos para el periodo analizado. 

Por su parte, al observar los resultados finales en el Balance de Ejecución Presupuestario año 2017, 

que se adjunta más adelante y respecto de los ingresos, estos alcanzaron un 85% respecto de lo 

planificado, cumpliéndose así las proyecciones realizadas. A nivel de las principales partidas 

presupuestarias destacan: Tributos sobre Bienes con un 88,49% de cumplimiento; Transferencias 

Corrientes con un 99,25% de complimiento; Otros Ingresos con un 94,25% de cumplimiento, 

incorporado en este ítem los recursos provenientes del Fondo común Municipal con un 93,38% de 

cumplimiento; y las Transferencias para Gastos de Capital con un 52,6% de cumplimiento.  

Con lo informado respecto de los Ingresos Presupuestados para el año 2017, se puede concluir que 

estos se alcanzaron en gran medida, principalmente aquellos de generación propia, lo que significa 

que las proyecciones realizadas y aprobadas por el Concejo Municipal fueron acertadas. 
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1.2. Destino de los Recursos (Gasto Devengado) 

La distribución porcentual de los gastos municipales en el periodo año 2017, totalizaron los M$ 

6.346.321, concentrándose éste principalmente en los ítems relacionados a gastos en personal como 

en bienes y servicio de consumo. 

Un tercer ítem que destaca corresponde a las transferencias de son destinadas a la Corporación 

Municipal, necesarias para suplementar las subvenciones entregadas por los Ministerio de Educación y 

Salud, indistintamente, permitiéndose a así cubrir los gastos corrientes que se generan en esta 

entidad. 

En cuanto a las iniciativas de inversión la cifra alcanzó los $ M 731.751, representando un 11,53% 

sobre el total de los gastos devengados. 

Adicionalmente, el municipio aporto al Fondo Común Municipal, un total de M$ 486.695 

correspondiente a un 7,67% de los gastos totales de la Municipalidad, cifra un 13% superior a la 

registrada durante el año 2016. 

La información contenida en la Tabla N° 2, Gráficos N° 2 del numeral 1.2.1. Distribución del Gasto,  

presenta el detalle de los principales usos que la administración dio a los recursos financieros del 

municipio. 

 

1.2.1.- Distribución del Gasto. 

Tabla N° 2: Gasto Municipal Devengado (M$) 

 

 

  

GASTOS DEVENGADOS
MONTO          

(M$)

ESTRUCTURA   

%

Gastos en Personal 1.875.469$      29,55%

Bienes y Servicios de Consumo 1.161.183$      18,30%

Transferencias a Corporaciones 1.558.426$      24,56%

Otras Transferencias 316.573$         4,99%

Transferencias al Fondo Común Municipal 486.695$         7,67%

Iniciativas de Inversión 731.751$         11,53%

Otros Gastos 216.224$         3,41%

TOTAL DE INGRESOS 6.346.321$      100,00%
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Gráfico N° 2 Destino de los Recursos en (%) 

 

En general la ejecución del gasto municipal para el periodo de análisis, año 2017, refleja un grado de 

cumplimiento del 84,95%, porcentaje acorde a lo presupuestado y en plena sintonía con los ingresos, 

situación que indica no haber requerido de endeudamiento por sobre la disponibilidad de los recursos 

generados. 

En cuanto al grado de cumplimiento a nivel de los principales Subtítulos, se puede destacar que los 

ítems de Gastos en personal se cumplieron en un 99%; Egresos en bienes y servicios en un 86% y 

Transferencias corrientes en un 93%.  
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2.-  ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO 

El Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, refleja las variaciones directas del patrimonio en el 

transcurso del periodo contable año 2017. Requiere conocer el resultado del ejercicio y de aquellas 

variaciones que por su naturaleza no forman parte del Estado de Resultados, entre las que destacan: 

 

 Ajustes por Cambio de Políticas Contables 

 Ajustes de Corrección de Errores 

 Ajustes por Reevaluaciones  

 Donaciones de Bienes 

 Otros 

 

El objetivo de este acápite corresponde a revelar la información que modifica de manera directa el 

patrimonio del municipio, para el periodo contable comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2017. 

 

El Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, Tabla N° 3, muestra que las variaciones del Patrimonio 

Inicial, se producen por la actualización de éste, por M$ 136.470 más los resultados obtenidos durante 

el ejercicio o periodo contable por M$ 316.169, situación que permite tener un Patrimonio Neto de 

M$ 7.635.292 al 31 de diciembre del año 2017. 

 

Tabla N° 3: Estado de Cambio en el Patrimonio Neto (M$) 

 

 

AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO 136.470$            
Actualizaciones (1,9% S.I.I.) 136.470$            
Cambio de Políticas Contables -$                   
Ajustes por Corrección de Errores -$                   

DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO NETO -$                   
Detrimento Patrimonial -$                   
Cambio de Políticas Contables -$                   
Ajustes por Corrección de Errores -$                   

VARIACION NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO -$                   
MAS / MENOS
Resultado del Periodo 316.169$            

VARIACION NETA DEL PATRIMONIO 316.169$            
MÁS
PATRIMONIO INICIAL 7.182.652$         

PATRIMONIO FINAL 7.635.292$         

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

M$
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3.-  ESTADO DE CAMBIOS PRESPUESTARIOS MUNICIPAL 

En la Tabla N° 4, Gráficos N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6, se puede apreciar la evolución presupuestaria 

municipal desde el año 2013 al 2017, en ella se exponen los montos de las partidas que lo componen, 

en los dos grandes grupos, Ingresos y Gastos. 

 

3.1.- Comportamiento de los Ingresos Presupuestados periodos 2013 al 2017 

En términos de los ingresos propios permanentes (IPP) del municipio, se puede apreciar un incremento 

constante en el tiempo y que para último periodo representa un 11,6% respecto del año 2016, 

elemento generador de confianza y autonomía tendiente a mejorar la gestión del municipio. 

 

3.2.- Comportamiento de los gastos Presupuestados periodos 2013 al 2017 

El comportamiento de los gastos muestra una evolución a la par de los ingresos, tal es así que en la 

medida que los ingresos se incrementan o evolucionan lo hacen los gastos, ello habida consideración a 

una adecuada planificación, administración y gestión de control. Gráfico N° 3 Evolución de Ingresos y 

Gastos. 

En termino de inversiones, este es uno de los elementos o acciones a realizar que aun depende 

fuertemente de aportes o recursos provenientes de fuentes de financiamiento externas o ajenas.  

Gráfico N° 3 Evolución de Ingresos y Gastos en (M$) 

 

2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos Totales 4.872 4.757 6.467 7.028 6.358

Gastos Totales 4.689 4.407 5.122 6.091 6.346
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Tabla N° 4: Evolución Presupuestaria Municipal (M$) 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

M$ M$ M$ M$ M$

4.872.237        4.757.437        6.467.478        7.028.363        6.358.047        

1. Ingresos Propios Permanentes (IPP) 1.808.030        2.192.269        2.020.680        2.163.856        2.413.451        

1.1. Impuesto Territorial Beneficio Municipal 246.608           264.887           303.958           265.155           314.370           

1.2. Permisos de Circulación Beneficio Municipal 154.210           189.576           237.844           245.991           727.105           

1.3. Patentes de Beneficio Municipal 394.390           614.399           416.375           666.742           915.511           

1.4. Derechos de Aseo 131.232           136.405           144.289           143.521           149.772           

1.5. Otros ingresos Propios Permanentes 881.590           987.002           918.214           842.447           306.694           

2. Participación en Fondo Comun Municipal 1.134.945        1.175.474        1.290.988        1.325.294        1.331.018        

3. Ingresos Propios(IP), Criterio Subdere (1 + 2) 2.942.975        3.367.743        3.311.668        3.489.150        3.744.469        

4. Transferencias 1.418.085        666.937           2.314.036        1.494.725        1.199.993        

5. Otros Ingresos Municipales 511.177           722.757           841.774           2.044.488        1.413.586        

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

M$ M$ M$ M$ M$

4.689.287        4.407.083        5.122.150        6.090.867        6.346.321        

1. Gasto en Personal 1.097.629        1.213.530        1.343.746        1.571.905        1.875.469        

1.1. Personal de Planta 796.794           854.090           893.031           943.869           1.191.200        

1.2. Personal a Contrata 143.153           160.719           173.456           225.539           278.041           

1.3. Personal a Honorarios 68.679             71.463             78.562             90.286             95.425             

1.4. Otras Remuneraciones 14.046             14.221             17.932             49.278             34.491             

1.5. Otros Gastos en Personal 74.957             113.037           180.765           262.933           276.311           

2. Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 839.709           924.170           992.717           1.081.528        1.161.183        

2.1. Alimentos y Bebidas 19.261             20.630             27.563             12.551             15.197             

2.2. Textiles, Vestuario y Calzados 6.330               9.884               8.533               8.572               6.593               

2.3. Combustibles y Lubricantes 25.161             35.474             24.548             22.103             28.498             

2.4. Materiales de Uso y Consumo 81.081             103.728           106.396           102.259           125.619           

2.5. Servicios Básicos 215.517           216.387           261.376           299.718           288.960           

2.6. Mantención y Reparaciones 28.054             47.905             41.877             31.291             34.612             

2.7. Publicidad y Difusión 9.713               8.678               16.105             21.731             21.303             

2.8. Servicios Generales 371.122           383.251           383.489           429.837           491.492           

2.9. Arriendos 26.563             37.166             55.400             59.211             80.478             

2.10. Servicios Financieros y Seguros 15.115             12.961             16.672             14.714             11.615             

1.11. Servicios Técnicos y Profesionales 17.660             23.364             17.469             36.526             34.823             

2.12. Otros Gastos en Bienes y Servicios 24.132             24.742             33.289             43.015             21.992             

3. Transferencias Corrientes 1.658.187        1.520.349        1.945.938        1.690.922        2.361.695        

3.1. Transferencias a Educación 657.465           778.739           716.601           799.426           768.604           

3.2. Transferencia a Salud 106.272           113.328           114.528           194.172           789.822           

3.3. Transferencia al Fondo Común Municipal 266.415           325.095           398.174           430.523           486.695           

3.4. Otras Transferencias 628.035           303.187           716.635           266.801           316.574           

4. Iniciativas de Inversión 911.328           534.563           626.203           1.539.579        731.751           

5. Otros Gastos 182.434           214.471           213.546           206.933           216.223           

Gastos Corrientes más Transferencias a la Corporación 2.701.075        3.029.767        3.167.592        3.647.031        4.595.077        

Ingresos Propios - (Gasto Corriente + Transf. Corp.) 241.900           337.976           144.076           157.881-           -$ 850.609

INGRESOS

GASTOS

GASTOS MUNICIPALES (DEVENGADOS)

INGRESOS MUNICIPALES (PERCIBIDOS)
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Gráfico N° 4 Evolución de los elementos que integran la Estructura de los Ingresos (%) 

 

 

Gráfico N° 5 Evolución de los elementos que integran la Estructura de los Gastos (%) 
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Gráfico N° 6 Evolución de los Ingresos Totales en (M$) 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

Política de Recursos Humanos 

La política de recursos humanos de la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, busca generar en su 

personal un sentido de compromiso con nuestra institución, con el fin de contar con personal 

motivado y consciente de las necesidades de la comunidad y así poder trabajar todos con un mismo 

objetivo, alineados con la visión institucional, cual es, ser la ciudad con mejor calidad de vida del país y 

alta integración social.  

Busca guiar las decisiones que se deben tomar relacionadas a su gestión municipal, no sólo decisiones 

para el personal, sino más bien acuerdos con el personal, conscientes del constante desarrollo y 

solidez que buscamos a nivel organizacional.  

Política de Ingreso del Personal 

Esta política, priorizará la búsqueda de personal altamente calificado, con conocimientos técnicos, 

poniendo énfasis en aspectos públicos y considerando como necesario un análisis sobre las 

condiciones humanas de cada postulante, para medir el real grado de contribución al clima laboral y su 

capacidad de adaptación a esta cultura.  
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Política de Acogida 

Busca facilitar la incorporación del nuevo funcionario al municipio, en términos laborales y 

relacionales. Considera dentro de esta Política de Acogida e Inducción para hacer efectiva dicha 

incorporación los siguientes pasos: 

 Presentación 

 Acogida 

 Socialización 
 

Política de Capacitación 

La Política de Capacitación tendrá como base la Equidad, considerando áreas prioritarias de 

Capacitación, de acuerdo a la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos señalados por la Municipalidad. 

 

Hechos relevantes relacionados 

Aplicación de la Ley N° 20.922 

Con fecha 25 de mayo del año 2016, fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 20.922. Ley que 
modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 

Así conforme lo dispuesto en los artículos primero al cuarto de las disposiciones transitorias de la 
citada ley, se encasillaron en el grado inmediatamente superior y a contar del 01.01.2017, a los 
funcionarios de planta y contrata que ha cumplido con el requisito de haberse desempeñado durante 
cinco años en la municipalidad con anterioridad al 01.01.2015, en las plantas de técnicos, 
administrativos y auxiliares, entre los grados 10° y 20° de la dotación de este municipio, según detalle: 

 
PERSONAL ENCASILLADO 

De Planta 21 

A Contrata 3 

Total 24 

 
DETALLE DE ENCASILLAMIENTOS PERSONAL DE PLANTA 

A Técnico grado 13° E.U.M. 1 

A Administrativo grado 13° E.U.M. 1 

A Administrativo grado 15° E.U.M. 4 

A Administrativo grado 16° E.U.M. 4 

A Auxiliar grado 13° E.U.M. 2 

A Auxiliar grado 14° E.U.M. 2 

A Auxiliar grado 15° E.U.M. 3 

A Auxiliar grado 16° E.U.M. 4 

Total 21 

 
DETALLE DE ENCASILLAMIENTOS PERSONAL A CONTRATA 

A Administrativo grado 13° E.U.M. 1 

A Administrativo grado 15° E.U.M. 1 

A Administrativo grado 16° E.U.M. 1 

Total 3 
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X. DIRECCCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
 

La Dirección de Desarrollo Social de esta Municipalidad nace producto de la preocupación constante 

del Alcalde Luis Pezóa Álvarez, bajo su segundo periodo, el cual considera la necesidad de instalar un 

Departamento Social, independiente a la Dirección de Desarrollo Comunitario, el que se encuentra 

dirigido a atender las necesidades de los vecinos de la comuna, bajo los lineamientos de la Directora y 

Trabajadora Social Sra. Jessica Olea Vergara. 

El Departamento Social tiene como objetivo coordinar la red social de la comuna, así como la 

generación e implementación de Programas Sociales locales y nacionales, como los que conforman el 

Sistema de Protección Social, en los diferentes ámbitos del desarrollo humano. 

Sus principales funciones son: 

 

 Administrar, coordinar y ejecutar los Programas de la Red Social del Gobierno y los que 

conforman el Sistema de Protección Social. 

 Atender la situación social y prestar asistencia social, en caso de emergencias. 

 Atender las diversas problemáticas sociales que afecten a grupos familiares y/o personas 

vulnerables de todos los sectores de la comuna. 

 Estratificar socialmente a la población comunal, a través del Registro Social de Hogares, que 

constituye la entrada a la Red de Protección Social . 

 Evaluar socialmente y elaborar Informes Sociales, de casos provenientes de los Juzgados de 

Familia y Juzgados de Letras del país, y de otras unidades municipales. 

 Elaborar mensualmente estadísticas de atención y gestión por cada uno de los programas 

ejecutados por el Departamento. 

 

Esta Dirección cuenta con diversos programas focalizados a atender las principales demandas de los 

vecinos de San José de Maipo, entre los que podemos destacar se encuentran: 

 

1. Registro Social de Hogares 

2. Subsidios y Pensiones 

3. Atención Social 

4. Programa Becas 

5. Programa Familia 

6. Programa Autoconsumo 

7. Programa Habitabilidad 

8. Subsistema Chile Crece Contigo 

9. Programa SENDA Previene 

 

A continuación se detallará sobre las acciones que ha realizado cada programa durante el año 2017. 
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1. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 

 

Durante el transcurso de los años, la entrega de beneficios sociales ha estado 

sujeta a la medición de diversos instrumentos que permitan la equidad en la 

población y la focalización a la población con mayor vulnerabilidad socioeconómica, con instrumentos 

tales como la Ficha CAS, Familia, FPS y en la actualidad Registro Social de Hogares (RSH.) 

Dentro de los objetivos del programa de gobierno 2014-2018 de la Presidenta de la República, Sra. 

Michelle Bachelet Jeria, se encuentra el mejorar y hacer más exigentes los instrumentos de medición y 

caracterización de la pobreza, de manera tal de transitar hacia la asignación de transferencias  

monetarias por el mecanismo de la exclusión de los sectores de mayores ingresos. 

            En este contexto, a través de la dictación del Decreto Supremo Nº 22 de 2015 del Ministerio de 

Desarrollo Social, la Ficha de Protección Social es reemplazada por un sistema que permitirá alcanzar el 

objetivo mencionado, perfeccionando la identificación y selección de beneficiarios de prestaciones 

sociales, denominado Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales – 

Registro Social de Hogares - , que se estructura como una Base de Datos Funcional denominado 

Registro Social de Hogares, donde se consigna, almacena y procesa información de los atributos 

civiles, sociales y socioeconómicos de la población del país, susceptible de participar de los servicios y 

beneficios de la red de protección social. 

 

Este nuevo Sistema, está constituido principalmente de los siguientes componentes: 

1. Un Registro Social de Hogares 

2. Instrumentos y mecanismos de apoyo a la selección de usuarios de beneficios, programas y/o 

prestaciones sociales creados por ley, que incorpora una calificación socioeconómica y la 

asistencia técnica a la oferta programática y los procesos de control y supervisión del Sistema 

 

                  En la actualidad, el Registro Social de Hogares (RSH) contiene información auto reportada de 

personas y hogares, información proveniente de los registros administrativos disponibles en el Estado 

e información de los usuarios de prestaciones sociales administradas por entidades públicas y/o 

privadas. 

                 Este registro contiene un conjunto de información multidimensional de la realidad 

individual/familiar disponible para el diseño e implementación de las políticas, programas, 

prestaciones e iniciativas legislativas mas pertinentes a la realidad social, no solo a nivel nacional, sino 

también a nivel regional, provincial y comunal. 

              Para el caso de personas u hogares que no pertenezcan a este Registro, podrán solicitar su 

Ingreso, mediante la aplicación del Formulario de Ingreso al Registro Social de Hogares (Cuestionario) 

en su domicilio.  Este instrumento es aplicado por el Ejecutor de la comuna de residencia del 

Solicitante. 

    El Registro Social de Hogares inicio su vigencia el 01 de enero de 2016 y es el sistema que reemplazo 

a la Ficha de Protección Social.  Quienes tenían Ficha de Protección Social y puntaje vigente al 31 de 

diciembre de 2015, automáticamente pasaron a formar parte del Registro. 

Durante el mes de Noviembre  2016, se implementa el "Sistema Estadístico y de Gestión del Registro 

Social de Hogares" SEGERSH. 
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      El  Sistema  Estadístico de Gestión del Registro Social de Hogares es una herramienta informática 

que permite generar diferentes estadísticas a partir del Registro Social de Hogares. 

            El SEGERSH permite una serie de filtros de manera de generar estratos poblacionales muy 

específicos, a nivel de personas o de hogares. 

           Permite consultar bases del Registros Social de Hogares (RSH) de meses anteriores, lo que 

permite comparar indicadores a través del tiempo. 

           Tiene una interface intuitiva que permite combinar fácilmente los distintos filtros disponibles. 

            Tiene opciones de visualización de tablas en gráficos y en mapas, todos los formatos pueden ser 

exportados a Excel, para facilitar su procesamiento posterior. 

           Por otra parte, a contar del 30 de noviembre  se encuentra disponible en el Portal  Municipal del  

RSH un modulo que permite la incorporación al Registro Social de Hogares (RSH) de personas menores 

de 18 años que se encuentran institucionalizadas por Resolución Judicial. 

 

          A finales del año 2017 "SEGERSH" pasa a ser "ADIS" : Analista Digital  de Información Social, es 

un nuevo integrante en los equipos de Desarrollo Social de Gobiernos Regionales y Municipales, el cual 

permite generar diferentes  reportes estadísticos y de gestión a partir de los datos socioeconómicos 

del Registro Social de Hogares. 

 

               Se puede visualizar las estadísticas en tablas, gráficos o mapas.  Además todos los formatos 

pueden ser exportados a Excel para facilitar su procesamiento. 

               Permite consultar Base de datos del Registro Social de Hogares de meses anteriores. Esto 

facilita comparar indicadores a través del tiempo. 

              Permite combinar una serie de filtros de manera de generar estratos poblacionales muy 

específicos, a nivel de personas o de hogares. 

 

  A contar de Octubre del año 2017 se crea en la plataforma Municipal del Registro Social de 

Hogares  la asignación de Rutas, lo que permite agilizar el trámite pues las encuestadoras deben estar 

pendientes de no sobrepasar el tiempo que tienen para gestionar las solicitudes asignadas. 

 

El Registro Social de Hogares cuenta con su respectiva encargada Sra. Ana Loyola y dos encuestadores 

Gladys Carreño y Bárbara Barrientos. 

 

Imágenes de Actividades en Terreno 
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INDICADOR DE CONVENIO DE ENCUESTAJE MUNICIPAL 
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Informacion correspondiente a periodo comprendido  entre  : 28 de Febrero de 2017 y el 28 de Febrero  2018. 
Fuente de la Informacion : Ministerio de Desarrollo Social 
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Solicitudes de Complemento de la Información                            
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2. SUBSIDIOS Y PENSIONES 

 

Oficina  destinada  a  entregar  información ,  orientación  y  beneficios  a  personas  y/o  familias  de  

escasos  recursos,  que  cuenten con  Registro Social de Hogares al  día en la comuna. 

 

Esta oficina cuenta se encuentra a cargo de la Sra. Maritza Chacón, la cual acoge las diversas demandas 

relacionadas con subsidios y pensiones. 

 

Cabe destacar que debido a la tecnología y a los diversos dispositivos que se acercan a la comunidad, 

los posibles beneficiarios cuentan con diversos lugares de atención para postular a beneficios sociales. 

 

Subsidio Único Familiar 767 

Subsidio Agua Potable 50 

Subsidio Discapacidad Mental 0 

Pensión Básica Solidaria 16 

Aporte Previsional Solidario de Vejez 11 

Pensión Básica de Invalidez  5 

Aporte Previsional de Invalidez 1 

Bono por Hijo 13 

 

Esta unidad trabaja coordinadamente con el Registro Social de Hogares, el Subsistema Chile Crece 

Contigo y el Subsistema Familia Seguridad y Oportunidades. 

 

De lo anteriormente informado se puede desglosar lo siguiente: 

 

- En cuanto a Subsidio Familiar, se indica que la mayor cantidad de subsidio se focalizan en  los 

menores, con un número de 466 asignaciones desde Abril 2017 a la fecha. 

- Referente al Subsidio de Agua Potable se informa que en la actualidad se cuenta con 124 cupos, de  

los cuales son 114 corresponden a la modalidad tradicional y 10 para las familias del  Chile 

Solidario. 

 

- El subsidio de Discapacidad Mental se encuentra en fase de difusión entre las redes comunales, en 

virtud de que si bien la información se encuentra disponible este beneficio tiene mayores 

exigencias para ser asignado. 
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3. ASISTENCIA SOCIAL 
 
Esta unidad municipal ofrece servicios sociales a los usuarios que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social y económica de la comuna de San José de Maipo, además de otorgar apoyo y 
orientación a través de profesionales especializados que cumplen la función de atender y coordinar 
gestiones asistidas, así como también ayudas sociales suministradas con el financiamiento municipal.   
Junto con lo anterior los trabajadores sociales cumplen funciones en situaciones de emergencia, tales 
como incendios, catástrofes naturales, entre otros indicados por la Dirección. 
Las diferentes ayudas básicas entregadas durante el año 2017 se presentan en la siguiente tabla:     

 

APOYO Y BENEFICIOS SOCIALES MUNICIPALES 

 

MOTIVO ATENCIÓN DE PERSONAS 

AÑO 2017 

 Solicitud de ayuda social de alimentos. 154 

 Solicitud de ayuda social de materiales 

construcción. 

106 

 Solicitud de ayuda social de pañales. 27 

 Solicitud de ayuda social de Ticket de 

movilización. 

20 

 Solicitud de ayuda social de media agua. 15 

 Solicitud de ayuda social de enseres básicos. 5 

 Solicitud de ayuda social de servicios 

funerarios. 

5 

 Solicitud de ayuda social de exámenes 

médicos. 

12 

 Solicitud de ayuda social de medicamentos. 13 

 Solicitud de informe social 30 

 Solicitud de ayuda social de becas 65 

 Solicitud de ayuda social sobre postulación a 

distintos programas de FOSIS, 

EMPRENDIMIENTO y EMPLEABILIDAD 

115 

 Otras solicitudes de ayuda social 35 
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1.- Alimentos  , 154

2.- Materiales de 
construcción, 106

3.- Pañales, 27

4.- Ticket , 20
5.- Mediagua, 15

6.- Enseres basicos, 5
7.- Servicios 
funerarios , 5

8.- Examenes 
medicos, 12

9.-
Medicamentos, 13

10.- Informes 
sociales, 30

11.- Becas, 65

12.- Postulaciones a 
distintos 

programas, 115

13.- Otras 
solicitudes, 35

AYUDAS SOCIALES ENTREGADAS EN EL AÑO 2017
1.- Alimentos  2.- Materiales de construcción
3.- Pañales 4.- Ticket 
5.- Mediagua 6.- Enseres basicos 
7.- Servicios funerarios 8.- Examenes medicos
9.- Medicamentos 10.- Informes sociales

Dentro de las atenciones y prestaciones entregadas a la comunidad se presenta el siguiente detalle:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La representación de datos con mayor demanda es el ítem alimentos con 26%, postulaciones a 

distintos programas sociales de FOSIS, EMPRENDIMIENTO y EMPLEABILIDAD con un 19% y Materiales 

de construcción con un 18%.  

 

 Alimentos 26%: En la variable alimentación se representa un porcentaje de usuarios atendidos 

con la canasta básica familiar, con el objetivo de dar una respuesta inmediata a su necesidad.        
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 Postulaciones a distintos programas sociales de FOSIS, EMPRENDIMIENTO y EMPLEABILIDAD 

19%: En la variable Fosis, Empleabilidad y Emprendimiento se representa el número de 

porcentaje de personasque son orientadas a postular según su perfil y disponibilidad a los 

distintos programas que ofrece cada institución, con el objetivo de capacitar a la comunidad 

con técnicas y habilidades transversales e intermediación laboral, que favorezcan su 

empleabilidad.    

 

 Materiales de construcción 18%: En la variable materiales de construcción se representa el 

número de porcentaje de personas que son ayudadas materiales para mejorar su vivienda con 

el objetivo de optimizar el desempeño ambiental de las viviendas, condiciones de vida además 

de potenciar la cohesión y convivencia familiar.  

 

Las características de los usuarios atendidos por la Unidad de Atención Social ha aumentado en 

relación a grupos etáreos.  

La atención social cuenta con cuatro profesionales trabajadores sociales, los cuales desarrollan 

funciones 44 horas a la semana, incluida la Directora de la Dirección de Desarrollo Social. 

Los profesionales son: 

 Jessica Olea Vergara 

 Javiera Higuera Correa 

 Solange Henríquez Henríquez 

 Sebastián Ruz Caroca 

 

4. BECAS EDUCACIÓN  
 

 

 

 

 

 

Becas de Mantención Escolar de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) 

Las becas de mantención de JUNAEB consisten en transferencias de dinero para apoyar el acceso, 

mantención y  el término de estudios en distintos niveles educacionales de cada uno de los 

estudiantes.  

 

Beca Indígena 

Es un aporte monetario de libre disposición que se entrega a los estudiantes de ascendencia indígena, 

con el objetivo de apoyar los gastos propios  que genera el estudio de niños/as y jóvenes.  

Destinada  a estudiantes que mantienen ascendencia indígena de educación básica, media y superior, 

que presentan buen rendimiento académico y una situación socioeconómica vulnerable.  

Los montos que se entregan son los siguientes:  
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 $98.000.- (en dos cuotas), para estudiantes de educación básica. 

 $203.000.-  (en dos cuotas), para estudiantes de educación media. 

 $638.000.- (que se realiza en 10 cuotas) para estudiantes de Ed. Superior.  

 

Los estudiantes que se encuentren con el beneficio de beca indígena en educación básica que pasan a 

media, y de enseñanza media que ingresan a la educación superior deberán hacer el proceso de 

postulación nuevamente debido al cambio de nivel educacional.  

 

Desde el año 2016 se habilita proceso de postulaciones en línea en su totalidad para alumnos que se 

encuentren en la educación básica, media y superior. Postulación que puede realizar estudiante, 

padres y cuidadores o adulto a cargo. Con el propósito de mejorar los procesos de selección, 

documentación y tiempos de entrega del beneficio que maneja JUNAEB. De igual forma se mantiene la 

red colaboradora de los Departamentos Sociales de las Municipalidades correspondientes al domicilio 

familiar e Instituciones de Educación Superior con sus Direcciones de Asuntos Estudiantiles.  

 

Los requisitos para la postulación al beneficio son:  

 Que posean ascendencia indígena certificada por la Corporación Nacional de Desarrollo 

Indígena (CONADI). Artículo 8 del Decreto Nº126 de 2005 Ministerio de Educación. 

 Cursar desde el segundo ciclo de enseñanza básica (5º básico) hasta 8° básico y de 1° medio a 

4° medio y hasta 5° medio para educación técnico profesional. 

 Tener como mínimo una nota promedio de 5.0 en el último curso de educación básica y media. 

 Tengan un promedio de notas igual o superior a 4,5 (educación superior). 

 Tramo del Registro Social de Hogares hasta el 60%. 

 Se excluye de postular a beca Indígena a estudiantes extranjeros. 

 Para estudiantes de Ed. Superior que cursen estudios (de al menos dos años de duración) en 

una universidad, instituto profesional o centro de formación técnica reconocido por el 

Ministerio de Educación (MINEDUC); o bien en un centro formador de personal de las Fuerzas 

Armadas y Seguridad.  

 Para estudiantes de Ed. Superior, se encuentra el no sobrepasar la duración máxima como 

beneficiario, considerando la duración normal de la carrera. 

 

Número de Becados. 

Nivel de estudios Nº  

Educación Básica 10 

Educación Media 6 

Educación Superior 4 

Total de estudiantes beneficiados 20 

 

Beca Presidente de la República 

Tiene por objetivo el apoyar a estudiantes en condición de vulnerabilidad socioeconómica y 

rendimiento académico sobresaliente de enseñanza media y superior 
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Se realiza un aporte equivalente a 0,62 Unidades Tributarias Mensuales (canceladas en 10 cuotas 

durante el año) para estudiantes de Ed. Media y 1,24 Unidades Tributarias Mensuales para Ed. 

Superior,  de libre disposición del estudiante para cubrir los gastos propios de la calidad de estudiante 

tanto de Ed. Media como superior.  

Para postular y renovar se puede dirigir, a los Departamentos Sociales de las municipalidades y/o 

Departamentos de Educación Municipal correspondientes al domicilio familiar del postulante. 

Cabe destacar que a partir del año 2016 se crea una plataforma totalmente en línea para las 

postulaciones y renovaciones de las becas de mantención JUNAEB. Donde los estudiantes, padres o 

cuidadores realizar los procesos mencionados.  Debido a la dificultad de algunos usuarios de acceso a 

computador o internet, es que se mantienen a las redes colaboradoras como los Departamentos 

Sociales de los Municipios del lugar de residencia de cada estudiante.  

En la educación superior no existen postulaciones, ya que sólo hay renovación del beneficio que 

obtuvo el alumno en su educación media para que utilice este beneficio en su Ed. Superior. 

 

Los requisitos son: 

 Para Ed. Media que el estudiante haya sido promovidos de curso con un promedio mínimo 

de nota 6.0. 

 Tramo del Registro Social de Hogares (RSH) hasta el 60% 

 No poseer otra beca incompatible con Beca Presidente de la República. 

 Para Ed. Superior, los nuevos becados de educación media del año 2011 (cohorte 3) que se 

encuentran en educación superior, deben acreditar en el proceso de renovación del 

primer semestre la acreditación de calidad de alumno regular, rendimiento académico 

igual o superior a 5.0, y mantener la situación socioeconómica asociada al Registro Social 

de Hogares. 

 No sobrepasar la duración máxima como beneficiario/a, considerando la duración normal 

de la carrera (Ed. Superior). 

 Acreditar semestralmente calidad de alumno regular ( Ed. Superior). 

 

Número de Becados. 

Nivel de estudios Nº  

Educación Básica 23 

Educación Media 3 

Educación Superior 26 

Total de estudiantes beneficiados 23 

 

Beca Fondo Municipal (Ex Gas Andes) 

Nace del compromiso del Sr. Alcalde Don Luis Hernán Pezoa Álvarez, respecto a continuar 

beneficiando con fondos Municipales a los estudiantes que obtuvieron la Beca Gas Andes entregados 

con recursos de la empresa. Puesto que los recursos finalizaron el año 2016, pese a que algunos 

alumnos se mantenían estudiando en cada una de sus carreras, lo cual hubiese generado la perdida de 

este apoyo para cada uno de los alumnos.     
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Es un aporte monetario que se entrega a los estudiantes de Educación Superior, residentes en la 

comuna de San José de Maipo. Cuyo objetivo principal es apoyar económicamente a los estudiantes 

con mayor vulnerabilidad socioeconómicamente, buen desempeño académico y que obtuvieron la 

anterior beca Gas Andes y continúan cursando los últimos años de sus carreras. Destacar que solo se 

mantienen las renovaciones de los estudiantes mencionados.  

Los requisitos de la renovación son:  

 Ser residente en la comuna. 

 Acreditar un rendimiento en sus estudios equivalente a la nota 4.5 para los alumnos que se 

mantienen renovando su beneficio.  

 Estar matriculado en una Universidad, Instituto Profesional, Centro de Formación Técnica 

Estatal reconocido y acreditar con documentación situación socioeconómica deficitaria. 

 

La Renovación del beneficio se realizara en el Departamento de Desarrollo Social de la I. Municipalidad 

de San José de Maipo con el Encargado de Becas Sebastián Ruz Caroca. 

Detalle de Beca Fondo Municipal. 

Establecimiento Total de alumnos/ as Monto 

Universidades 9 4.500.000.- 

Institutos profesionales 3 1.200.000.- 

Total 12 5.700.000.- 

 

Ceremonia entrega de becas 
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5. PROGRAMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES,  ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y 

SOCIOLABORAL 

Programa dirigido a las familias pertenecientes al 40 

por ciento más vulnerable de chile, en base a datos 

extraídos del Registro Social de Hogares, este 

Programa Social es Administrado por el Ministerio de 

Desarrollo Social en conjunto a FOSIS, quien conduce 

los recursos y supervisa la ejecución efectiva de la Metodología, la que se desarrolla mediante los 

Municipios a lo largo del país. FOSIS  realiza una previa evaluación y diagnóstico de las familias con el 

perfil de vulnerabilidad  las que son visitadas por Gestores Territoriales quienes invitan a la familia a 

Participar de la Intervención que tiene un plazo de 24 meses, firmando un acuerdo y derivando estas  a 

las unidades de Acompañamiento de Cada Municipio. 

 

Los Municipios son los encargados de ejecutar a cabalidad el Programa de Acompañamiento Social y 

Laboral, mediante Profesionales, quienes desarrollan el cargo de un Apoyo Psicosocial Integral, 

realizando un trabajo en conjunto a las familias por medio de Sesiones en los Domicilios o en las 

dependencias de la Unidad de Acompañamiento, gestionando, Orientando y Asesorando a las familias 

en las distintas Áreas que el Programa Interviene, tales como, Identificación, Salud, Trabajo, Educación, 

Dinámica Familiar, Habitabilidad, Redes Comunales, Sociedad e Ingresos. 

 

Las sesiones de desarrollan según una pauta de tiempos y métodos de intervención, en las cuales se 

abordan diferentes Recursos que la familia debe trabajar, con el fin de conseguir la totalidad de estos. 

Junto con ello se generan transferencias monetarias y bonos para las Familias que se encuentran 

participando en el Programa Familia los cuales son los siguientes; 

 

 Bono base: Busca completar la brecha que tiene una familia para alcanzar el umbral de la extrema 

pobreza, considerando los subsidios e ingresos con que cuenta. Este monto es distinto en cada 

familia y dependerá de la brecha que tenga. 

 

 Bono de protección: El bono contempla la entrega de 24 cuotas mensuales, a contar del inicio de 

la intervención. 

 

 Bono por deberes:  

- Logro escolar.  

- Asistencia escolar.  

- Control niño sano.  

 

 Bono al trabajo de la mujer.  

 

 Subsidio a la Obtención de la Cédula de Identidad. 
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Esto con el objetivo de fortalecer la participación de la familias en la sesiones que realización los 

Apoyos Psicosociales Integrales.  

 

Los recursos son 56 identificados por FOSIS, los que se trabajan y consiguen mediante compromisos 

asumidos e interpuestos por las familias, con la meta de conseguir los sueños que se identifican al 

comienzo de la intervención. 

 

El Programa trabaja por separado las intervenciones Social y Laboral, diagnosticando mediante el 

Acompañamiento Psicosocial al Potencial Laboral, usuario perteneciente al grupo familiar que se 

encuentra intervenido y presenta las aptitudes o interés por desarrollar su vida laboral sea 

Independiente o Dependiente. 

 

El Programa Seguridades y Oportunidades, se encuentra con cobertura total al año 2017 de: 

 

 Familias que se encuentran en Acompañamiento Psicosocial Integral:  250 

 

Este programa a su vez tiene como objetivo crear redes con otras Instituciones con el fin de gestionar 

capacitaciones, Talleres, Proyectos para microempresarios y oportunidades para la inserción laboral 

dependiente o independiente. 

 

APOYO TU PLAN LABORAL 

Es un complemento al desarrollo laboral y el trabajo que realiza la Asesora Laboral con los 

Participantes del Programa IEF. 

 

Este contempla Formación, Movilización, Trámite y Certificaciones, Prestaciones o Tratamientos 

Médicos Básicos, Apoyo en Postulación a Empleos, Cuidado Infantil y Fortalecimiento del 

emprendimiento.  

 

Durante el año 2017 cuenta con las siguientes profesionales: 

Encargada de Unidad: Sra. Jessica Olea Vergara  

Apoyos Profesionales: Carolina Cortés, Javiera Higuera y Francisca Triviño 

 

6. PROGRAMA AUTOCONSUMO 
 

El Programa Autoconsumoen el periodo 2017, instalado en dependencias 

municipales bajo un equipo de 4 profesionales, el cual buscó potenciar las 

habilidades en cultivos de vegetales orgánicos, de las familias y personas 

pertenecientes al subsistema.  

 

En nuestra comuna se intervinieron 12 familias desde La Obra hasta El Melocotón, las cuales derivaron 

del Programa Familia Seguridad y Oportunidades de FOSIS. El Programa Autoconsumo 

2016(considerando que son fechas desfasadas), contribuye a aumentar la disponibilidad de alimentos 
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saludables mediante la educación y la auto provisión, para que las familias complementen sus 

necesidades alimentarias y mejoren así sus condiciones de vida, busca potenciar que la familia cuente 

con más alimentos saludables, se les apoya, principalmente, en el desarrollo de actividades de cultivo y 

crianza y, también, en la preservación, procesamiento y correcta preparación de los alimentos, ya que 

reciben asesoría y seguimiento de una nutricionista que elabora un plan de alimentos para la familia, 

acorde a las necesidades alimentarias y la realidad presupuestaria de las familias, además el programa 

entrega información, promueve el aprendizaje y refuerza conocimientos sobre hábitos de alimentación 

y estilos de vida saludable. 

 

Todo el ejercicio se realiza mediante asesoría, la cual se imparte en tres talleres grupales, además de 

acompañamiento individuales en los domicilios de las familias, donde se guía la elaboración y 

construcción de las tecnologías a aplicar, como también la forma de cultivo y siembra, se refuerzan los 

conocimientos entregados en taller grupal, con el fin de que la familia pueda realizar cultivos, siembras 

y cosechas durante todo el año, para esto se entregan semillas y productos que estén acorde a todas 

las estaciones. 

 

Las profesionales que han desarrollado el presente programa durante el 2017 son: 

Jessica Olea Vergara – Encargada Comunal 

Lissette Álvarez Orellana – Apoyo Social 

Alfonsina Aguirre – Técnico constructivo 

Valery Farías – Nutricionista 

 

Imágenes de actividades: 

Cajones Escala 
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7. PROGRAMA HABITABILIDAD 

 

El Programa Habitabilidaden el 

periodo 2017, busco potenciar las 

posibilidades y oportunidades de 

desarrollo de las familias y personas 

pertenecientes al subsistema. 

 

En nuestra comuna se intervinieron 7 familias desde La Obra 

hasta El Volcán, las cuales derivaron del Programa Familia 

Seguridad y Oportunidades de FOSIS. El Programa Habitabilidad, 

entrega un servicio integral que brinda soluciones que conjugan 

lo constructivo con lo social, para que cuenten con una vivienda y 

entorno saludable seguro, mediante variadas aristas, tales como, 

el mejoramiento de la vivienda que aborda los servicios básicos 

como el sistema de agua, sistema de excretas, electricidad,  la 

infraestructura de nuevos recintos, reparaciones, accesibilidad, 

espacios productivos, el equipamiento doméstico como camas, 

cocina, calefacción, mobiliario para estudiar, comer o guardar, 

también aborda el mejoramiento de las condiciones del entorno, buscando potenciar un entorno 

saludable,  manejo de residuos, limpieza de terreno y sanitización, por último se trabaja el acceso a la 

vivienda primordialmente las  vías de circulación, modificación de terreno, elementos de seguridad. 

Como servicio extra se busca mejorar las áreas verdes y/o material vegetal mediante obras 

complementarias. 

 

Todo el ejercicio se realiza mediante asesoría en hábitos de uso y 

cuidado de la vivienda, los cuales se imparten en talleres grupales 

y/o individuales en los domicilios de las familias, a estás se les 

puede entregar una o más soluciones dependiendo de las 

necesidades y recursos disponibles. 

 

Las familias atendidas por el programa recibieron mejoras 

constructivas, cubriendo los materiales de construcción, la mano 

de obra, ya que se entrega el servicio de un maestro en 

construcción y en los casos necesarios un eléctrico, quienes 

realizan las obras en los domicilios, así también, son supervisados 

y acompañados por un técnico constructivo, todo acompañado 

por la entrega de enseres para el hogar. 
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El Programa está bajo la Coordinación de los 

siguientes profesionales: 

Jessica Olea Vergara – Encargada Comunal 
Lissette Álvarez Orellana – Apoyo Social 
Fernando Sepúlveda – Técnico constructivo 

 

 

 

 

 

8. SUBSISTEMA CHILE CRECE CONTIGO 

 

El Subsistema Chile Crece Contigo se encuentra dirigido a toda la 

población nacional (niños, niñas en primera infancia y sus familias) 

que mediante sensibilización, promoción, información y educación, 

sobre cuidado y estimulación oportuna de niños y niñas, busca 

generar un ambiente social con entornos familiares y comunitarios 

favorables, que contribuyan al despliegue máximo del potencial de desarrollo de niños y niñas en esta 

etapa de la vida. Chile Crece Contigo es un Subsistema 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 un 

seguimiento personalizado a la trayectoria de desarrollo de los niños y niñas, 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). 

 

En San José de Maipo, Chile Crece Contigo se ejecuta desde el año 2008 a la fecha con diversos 

proyectos implementados por la Municipalidad en conjunto con la Red Básica compuesta por 

Educación y Salud de esta comuna, evidenciando cambios paulatinamente que han permitido 

visualizar la evolución favorable que ha tenido el subsistema Chile Crece Contigo, realzando la primera 

infancia como punto primordial de nuestra comuna, dando la importancia de acompañar a las 

gestantes desde su embarazo hasta los primeros años de vida de sus hijos, generando instancias que 

puedan estimular y potenciarlas habilidades en ellos.  

 

Durante el año 2017 se adjudicaron los siguientes proyectos:  

 

- Fortalecimiento Municipal; el cual consiste en apoyar el desarrollo de la red comunal conformada por 

instituciones de infancia, jardines infantiles, centros de salud, entre otros, en base a diversas temáticas 

ligadas a la infancia y la familia en jornadas de capacitación, recursos para el funcionamiento, entre 

otros.  
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Este proyecto tiene una duración de 12 meses, finalizando el 31 de Marzo de 2018 y un presupuesto 

de $8.000.000.- En el marco del FFM se realizan reuniones mensuales para coordinar temas entre las 

diversas redes comunales. 

 

Durante el año 2017, también se trabaja en un documento denominado Guía del usuario, con la 

finalidad de informar primordialmente a las gestantes y a la comunidad en general sobre las diversas 

prestaciones de este subsistema.  

 

Otra de las acciones relevantes en este proyecto es la Capacitación para los y las integrantes de la Red 

Chile Crece Contigo. El año 2016, como nueva iniciativa se implementa una jornada de trabajo con los 

integrantes de la Red, conformada principalmente por primera infancia, enfatizando a Jardines 

Infantiles, Postas rurales, Hospital San José de Maipo, OPD, entre otros. La temática a trabajar en esta 

jornada fue Gestión de Redes. 

 

Una Iniciativa importante durante el año 2017 es el- Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo 

Infantil, FIADI; el cual consiste en apoyar acciones de la red local en diversas modalidades. Durante 

2017, se prorroga nuevamente el proyecto para realizar un servicio de estimulación itinerante en 

todos los jardines infantiles de la comuna, considerando lo exitoso y beneficioso que ha sido 

permitiendo entregar facilidades a las familias para poder recibir atención profesional de estimulación 

con el objetivo de mejorar y acercar la modalidad y la atención a niños y niñas de la comuna. 

 

Este proyecto contempla la contratación de una Fonoaudióloga, 44 horas que permitió intervenir a 83 

niños y niñas desde los 4 meses apróx.  a los 4 años 11 meses 29 días, a continuación: 

 

Jardín Infantil N° de niñ@s atendidos a la fecha 

Raimapu 13 

Coñue 21 

Nuevo Amanecer 13 

Visviri 15 

Rigolemo 13 

Intervenciones en DIDESO 8 

Cobertura Total 83 

 

Este proyecto tiene una duración de 12 meses, finalizando el 31 de Marzo de 2018 y un presupuesto 
de $5.333.333.- 
 
Durante el año 2015 se planifican reuniones mensuales de coordinación detectando las principales 
necesidades de los niños y niñas de la comuna de San José de Maipo. Se acogen solicitudes de la red 
comunal relacionadas con prestaciones del Programa Chile Crece Contigo, como RSH, SUF, entre otros. 
Con el fin de poder trabajar de manera coordinada para dar solución oportuna  a las problemáticas 
que presenta la gente y los niños de la comuna.  
 
Durante el año 2017 se implementa la extensión del Subsistema Chile Crece Contigo, la cual contempla 
la incorporación paulatina de niños y niñas hasta los 9 años 11 meses 29 días con el objetivo de 
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favorecer  las condiciones para su desarrollo, bienestar y aprendizaje integral, en su familia y en el 
espacio escolar,  con el fin de poder acompañarlos en su trayectoria, involucrando diferentes 
programas. 
 
Junto con la extensión del Subsistema Chile Crece Contigo  se implementa un nuevo material didáctico 
llamado RINJU, el cual se ha entregado a  los niños y niñas que cursen prekinder durante el año 
informado de todos los establecimientos de la red pública comunal.  Este juego tiene por finalidad  
permitir que niños y niñas dispongan en su hogar de un material para jugar, crear, explorar  junto a sus 
familias. 
 
Chile Crece Contigo es coordinado por la profesional Sra. Solange Henríquez y Apoyo Profesional Srta. 
Pía Rodríguez Fuentes. 
 
Imágenes de Acciones realizadas. 
Atenciones durante el Servicio de Estimulación Itinerante 
Durante el periodo de vacaciones es realizan atenciones en la oficina de la Dirección de Desarrollo 
Social, con la finalidad de dar continuidad a lo realizado en Jardines Infantiles. 
 

 
 
Presentación del Subsistema en asambleas generales de padres y apoderados. 
Durante el año 2017, se informa a las familias de los diversos jardines de la comuna, sobre el 
funcionamiento del subsistema y de la Red Comunal en asambleas generales. 
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Reuniones Mensuales de Red Comunal 

Con la finalidad de trabajar coordinadamente, la Red Chile Crece Contigo San José de Maipo 

compuesta principalmente por todos los jardines de la comuna y las instituciones de salud se reúne 1 

vez al mes. 

 

Visitas a Jardines Infantiles en el mes del niño y la niña 
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Jornada Anual de Capacitación 

Instancia que permitió capacitar a alrededor de 40 profesionales entre Educadoras y Técnicos de 

Escuelas y Jardines Infantiles de San José de Maipo. 

 

 

Entrega de Juego Lúdico RINJU a niños de pre kínder en Escuela Gabriela Tobar Pardo. 

A nivel comunal se han entregado 115 set de RINJU. 
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9. PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 

 

 

El Programa “SENDA Previene en la Comunidad” busca instalar y/o fortalecer un 

sistema integral de gestión territorial en drogas y alcohol. Su objetivo general es 

desarrollar, articular y coordinar una política comunal de promoción, prevención, 

tratamiento y consumo de riesgo de alcohol en el ámbito local. 

Previene continuó su trabajo en educación este 2017: 

 Se da continuidad al trabajo focalizado en Escuela Fronteriza San Gabriel, Escuela San Alfonso, 

Liceo Polivalente San José de Maipo y Escuela Gabriela Tobar Pardo. 

 Se realiza capacitación a los establecimientos mencionados en temáticas enfocadas al 

autoestima, conocimiento de factores protectores y de riesgo, habilidades preventivas 

parentales, entre otras temáticas de drogas a estudiantes y apoderados, participando más de 

150 personas en dichas actividades. 

 Se realiza capacitación a los docentes de 5 establecimientos municipales de la comuna, de un 

total de 7 en Detección Temprana a lo largo de 2017, además de ser capacitados en el 

material entregado por SENDA a nivel nacional “Continuo Preventivo” abarcando un público 

de aproximadamente 40 personas. 

 Se realiza la Primera Corrida Preventiva Escolar de SENDA Previene con alrededor de 50 

inscritos. 

En el ámbito laboral:   

 Se capacita a una Micro Empresa de la comuna, en esta oportunidad fue el restorán “La Picá 

del Flako”, de El Melocotón. 

 Se realizó una charla preventiva y apoyo en campañas de prevención de consumo de drogas y 

alcohol a la empresa VOITH HYDRO S.A. llegando a alrededor de 85 trabajadores. 

Durante el año 2017 se han realizado acciones que han permitido fortalecer el trabajo en red, tales 

como: 

 Charlas a los apoderados de El Melocotón, San Alfonso, con el apoyo de Carabineros de Chile, 

dirigidas a las Directivas del Centro de Padres y Apoderados. 

 Charla a las apoderadas del programa 4/7, en Escuela San Gabriel. 

 Realizamos el taller “¿Cuánto sabemos?” a los estudiantes de Julieta Becerra y Gabriela Tobar, 

abarcando un público objetivo de alrededor de 80 personas en conjunto con el programa de la 

Corporación Municipal, Promoción de Salud. 
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 Durante el periodo de 2017, SENDA Previene continuó su activa participación en la red 

Comunidades Que Se Cuidan. 

 Además, se llevaron a cabo campañas de difusión preventiva de fiestas patrias en conjunto con 

Carabineros de Chile. 

 Se capacitó a dirigentes vecinales  de 3 organizaciones comunales en Elaboración de Proyectos 

Sociales, a través del Servicio de Salud Sur Oriente.  

 Participamos activamente en la Semana de La Salud Mental, apoyando a COSAM San José de 

Maipo. 

Imágenes de actividades: 

 

Corrida Escolar 

 

 

 

 

Capacitaciones 

 

 

 

Ferias Preventivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de Difusión con Redes Comunales 
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XI. DIRECCCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
 

La Dirección de Desarrollo Comunitario tiene como objetivo asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal 

en la promoción del desarrollo social, económico y cultural de los habitantes de la comuna tendiente a 

mejorar su calidad de vida y tendrá las siguientes funciones generales: 

1. Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en la promoción del Desarrollo Comunitario. 

2. Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo y 

legalización, y promover su efectiva participación en el municipio. 

3. Proponer y ejecutar; dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a 

materializar acciones relacionadas con salud pública, protección del medio ambiente, 

educación, cultura, capacitación laboral, deporte y recreación, promoción del empleo, 

fomento productivo local y turismo. 

 

Integran y dependen de la Dirección de Desarrollo Comunitario: la Oficina de Vivienda, la Oficina de la 

Cultura, la Oficina de Protección de Derechos de los niños y jóvenes (OPD), la Oficina de 

Organizaciones Comunitarias, la Oficina de Adulto Mayor, la Oficina de Deporte y Recreación, SENDA 

previene y la Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local (OMDEL), que coordinará a la Oficina 

Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), la Oficina de Turismo, la Oficina de Fomento Productivo y 

los Programas Mujeres Jefas de Hogar, programa 4-7 mujer trabaja tranquila, y Prodesal. 

 

1. ÁREA DE ACCIÓN: OFICINA DE VIVIENDA: 

La Oficina de Vivienda está adscrita a la Dirección de Desarrollo Comunitario, esta tendrá como 

objetivo asesorar a los postulantes a viviendas sociales básicas, u subsidios habitacionales de la 

comuna, entregando una información oportuna, orientación y apoyo permanente a los postulantes, a 

las Organizaciones Territoriales y Funcionales, frente a los diferentes programas habitacionales, 

manteniendo para ello, una coordinación con las Oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanismo 

(SERVIU). 

Dentro de las funciones:  

 Promover, difundir y orientar a la comunidad sobre los beneficios, requisitos y los programas 

con el propósito de obtener una solución habitacional que se adecue a sus necesidades y que 

sea viable en el corto y/o mediano plazo. 

 Motivar e informar de manera individual y colectiva a personas y Organizaciones de 

pobladores, sobre los programas habitacionales, tanto modalidad SERVIU como privado. 

 Postular en forma individual y colectiva a personas y/u organizaciones de   pobladores. 

 Mantener una coordinación permanente con el SERVIU en lo que se refiere a postulación y 

requisitos de los diferentes subsidios habitacionales. 
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 Trabajar coordinadamente con le Entidad Inmobiliaria Social (Egis) de la municipalidad y/o 

cualquier otro programa municipal habilitados para presentar proyectos habitacionales ante 

SERVIU. 

 Llevar archivos y registros actualizados sobre los diferentes programas habitacionales y de sus 

postulantes. 

 Promover la formación de Comités de vivienda en la comuna, asesorando y prestando apoyo 

permanente a sus socios en la postulación a los beneficios y programas de vivienda. 

 Mantener registros y antecedentes actualizados sobre los comités de vivienda, 

específicamente respecto de sus directivas y composición de socios. 

 Administrativamente, es responsable de la gestión de los programas privados con las 

empresas constructoras y con las instancias pertinentes en relación a recopilar antecedentes 

de cada uno de los beneficiarios. 

 Mantener registros actualizados de situaciones de asentamientos irregulares y de allegados en 

 la comuna. 

 

I.SUBSIDIO RURAL DE HABITABILIDAD DECRETO SUPREMO N° 10 

 

1. Difusión en terreno, junto al equipo de serviu y Entidades Patrocinantes 
2. Organización de los vecinos. 
3. Reuniones en terreno con los grupos organizados. 
 
Resultados: 
 
PRIMER GRUPO BRISAS DEL MAIPO: 
Son los primeros  beneficiados con subsidios de Mejoramientos a través del nuevo decreto  N°10 
subsidio rural. 
 Fueron seleccionados en resolución año 2017, iniciando obras el 1° de Marzo año en curso, estimando 
para termino de obras, mes de Junio del mismo año. 

Sector que se organiza a través de Su Dirigenta Sra. Marta Ríos, trabajo en conjunto a través de la 
Consultora Identidades LTDA, reuniones lideradas por su representante legal Sra. Fernanda Mella Lara. 

 Se desarrollaron varias jornadas de trabajo junto a los vecinos, donde ellos debieron cumplir con 
ciertos requisitos de ahorro entre 3 a 5 UF, cada Familia, dentro de estas 10 familias se seleccionaron 
tres casos de Adultos Mayores que no tuvieron que colocar su ahorro, ya que este Programa los 
beneficia.  Asimismo las familias calificaron con un  registro social del 40%, puesto que está dirigido a 
las familias más vulnerables, familias que no contaban con las condiciones económicas, para mejorar la 
habitabilidad de su vivienda. 

RESULTADOS: 

RESULTADOS:10 BENEFICIADOS  CON MEJORAMIENTOS 

MONTO TOTAL  SUBSIDIOS 1632 UF 

MONTO TOTAL AHORRO 37 UF 

MONTO TOTAL SUB.+ AHORRO 1669 UF 
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Los mejoramientos contemplan en su generalidad: 

 Interior vivienda: Cambio puertas, ventanas (termo Panel), piso flotante, piso cerámicos entre 
otros. 

 Entorno inmediato: Principalmente cobertizos, cierres perimetrales y radier 
 

SEGUNDO GRUPO SAN JOSE CENTRO: 

Se realiza difusión en Colegio Julieta Becerra a todas las organizaciones Territoriales, este grupo se 

organiza rápidamente  a través de su  DirigentaSra.Solange Vera Belmar, la mayor parte es del sector 

Chacarillas, se realizaron reuniones de trabajo en terreno Junto a Consultora Identidades Ltda. 

Asimismo reunió cada familia un ahorro entre 3 a 5 UF. 

Resultados: 

SAN JOSE CENTRO I 6 POSTULANTES 

SAN JOSE CENTRO II 8 POSTULANTES 

SANTUARIO ORIENTE I 3 POSTULANTES 

TOTAL  17 POSTULANTES 

 

Estado Postulación: 

Se ingresa postulación en Noviembre 2017, ya revisados por el equipo Serviu área rural, están a la 

espera de asignación de recursos. 

 

TERCER GRUPO CANELO (POBLACION): 

Difusión en terreno en  Escuela Gabriela Tobar, se organiza el grupo, reúnen ahorro entre 3 a 5 UF 

cada familia, luego operativo junto a la Consultora Identidades y equipo de Estratificación Social 

municipal , para revisar caso a caso, reuniones de trabajo para entrega de carpetas en sede social de 

Población Canelo, asimismo se realizo un levantamiento de los trabajos en terreno para ver los 

requerimientos de cada caso. 

LOCALIDAD DE CANELO 11 POSTULANTES 

 

Estado Postulación: 

 

Abril de 2018, se ingresa su postulación para su revisión por parte equipo Serviu, para posterior 

aprobación y asignación de recursos. 
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II. COMITÉS DE VIVIENDA. 

Actualmente se trabaja con distintos comités de Viviendas que se acercan al Municipio,asesorando en 

las distintas Etapas de los procedimientos y requisitos del SERVIU Metropolitano. 

N° NOMBRE DEL COMITE 

1 Comité San José de Maipo 

2 Comité Chiquillanes del Maipo 

3 Comité Horizonte Sin Limites 

4 Comité de vivienda el Maitén 

5 Comité Sueños entre Montañas 

6 Comité Montañas del Maipo 

7 Comité la Colmena 

8 Comité Faraleufu 

 

III. CAMPAMENTOS EN LA COMUNA, SEGÚN CATASTRO DE SERVIU. 

CAMPAMENTO N° DE FAMILIAS CATASTRADAS 

EL ARENAL/MELOCOTON  27 

EL CEMENTERIO/SAN JOSE DE MAIPO 20 

LA CANCHILLA/SAN JOSE DE MAIPO 21 

LOS PITUFOS/SAN JOSE DE MAIPO 27 

PATRIA JOVEN /EL MANZANO 29 

SAN GABRIEL 117 

 

La Municipalidad en conjunto con el Área de Aldeas y Campamentos del Serviu Metropolitano,   logran 

la aprobación y los recursos en Resolución Exenta N° 014098 con fecha 6 de Diciembre del año 

2017,para llevar a cabo el “Proyecto Quebradas del Maipo” a ejecutarse en terreno de la localidad de 

San Gabriel, gracias a esta solución se podrán erradicar 133 familias  catastradas en Campamentos de 

nuestra comuna, siendo la mayoría de dicha localidad.  
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Campamento Los Pitufos, Calle cañada Norte con calle los pitufos     Campamento Cementerio, al lado del 

cementerio (sector norte) de san José de Maipo.                                                                                                                                                   

Campamento El Arenal, sector del melocotón camino el 
volcán 

Campamento Patria Joven El Manzano, camino al volcán 
sector el manzano, estero el Manzano 

Campamento San Gabriel, camino el volcán esquina el 
rodado sector de San Gabriel. 

Campamento La Canchilla, camino Dr. Octavio Gay 
Pasche, a continuación del sanatorio. 
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PROYECTO QUEBRADAS DEL MAIPO 

Proyecto habitacional para la construcción de 133 Viviendas Sociales en la localidad de San Gabriel, 

participantes para llevar a cabo esta postulación  Comité de Allegados Montañas del Maipo, bajo la 

Representación Legal de la Sra. Magaly Farias, Entidad Patrocinante CONCRECASA, Área de 

Campamentos Serviu Metropolitano y Municipalidad. 

UBICACIÓN: 

PLANTA DEL CONJUNTO 

 

133 VIVIENDAS 

EQUIPAMIENTO:  

1 SEDE SOCIAL 

AREAS VERDES:  

2.499 Metros cuadrados  

(1 bandejon central y dos 

plazas interiores, 

implementadas con 

Maquinas de Ejercicios y 

Juegos Infantiles) 
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IMAGEN PROYECTADA DEL CONJUNTO HABITACIONAL 

 

 
 
TIPO DE VIVIENDA 

 
Viviendas pareadas, de dos 
pisos, 1 baño, living 
comedor,cocina y tres 
dormitorios 
Total terreno por familia:  
90 metros cuadrados. 
Superficie total construida de 
vivienda:  
55 metros cuadrados 
 

 

 

 

ATENCIONES INDIVIDUALES 

La unidad de Vivienda atiende en un promedio de 75 atenciones individuales mensuales como 
promedio, ya sean por orientaciones o postulación a vivienda. Instancia en la cual se presta asesorías a 
la comunidad, derivación y agendamiento de hora para postulación según corresponda 
 

Derivaciones de postulaciones individuales año 2017, al Serviu Provincial 

N° de 

postulantes 

MES TIPO SUBSIDIO TRAMO 

6 ABRIL  DS 49 VULNERABLES 

8 MAYO DS 1 TITULO I, CLASE MEDIA 

1 MAYO ARRIENDO LLAMADO ESPECIAL ADULTO MAYOR 

6 SEPTIEMBRE DS1 TITULO I, CLASE MEDIA 

    

Cabe señalar que los llamados para postulación a Subsidios y la selección no dependen del Municipio, 

dependen directamente del Serviu Metropolitano 
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2. Área de acción: Oficina de Cultura: 

La Oficina Municipal de Cultura, tiene por objeto fomentar el desarrollo de la cultura mediante la 

promoción de actividades que permitan la manifestación de las diversas expresiones culturales de la 

Comuna. 

Le corresponderán las siguientes funciones: 

 Diagnosticar las necesidades culturales de la comuna. 

 Promover la participación de organismos públicos e institucionales de la comunidad y de otras 

comunas. 

 Elaborar el Plan de Actividades Culturales. 

 Ejecutar y controlar los programas culturales. 

 Administrar los recursos del presupuesto municipal, destinados a cultura. 

 Realizar actividades administrativas de la oficina. 

 Participar en acciones de coordinación interna y externa al municipio. 

 Gestionar la participación social en la formulación de proyectos culturales. 

 Gestionar los aspectos técnicos y administrativos de la formulación de proyectos de cultura. 

 Fomentar el desarrollo de la cultura en todas sus expresiones, promoviendo actividades 

tendientes a darle un carácter propio y planificando acciones que permitan a la comunidad 

participar, ya sea activa o pasivamente de ellas. 

 Fomentar la creación, organización y atención de Museos, Bibliotecas y Centros Culturales en 

la Comuna. 

 Cumplir con las demás funciones que le encomiende su jefatura, de acuerdo a la naturaleza de 

sus funciones y que estén dentro del marco legal. 

 

MÁS CULTURA PARA SAN JOSÉ DE MAIPO 

Durante el periodo de abril del 2017 a la fecha se han gestionado diferentes actividades culturales, 

donde distintas expresiones han intervenido nuestra comuna.   

 Cada mes recibimos la visita de DIBAMOVIL en nuestra comuna, a un costado de la Oficina de 

Turismo, nuestros vecinos tiene la oportunidad de acceder a la lectura de manera totalmente 

gratuita. 

 Además la Unidad de Cultura apoya otras instancias culturales de la comuna, 

ABRIL 2017 

FESTIVAL CULTURAL SANTIAGO ES MIO 2017 EN SAN JOSÉ DE MAIPO 

En el gimnasio del colegio RafelEyzaguirre los vecinos de nuestra comuna disfrutaron de una jornada 

cultural de música y teatro.  
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Tras una exitosa convocatoria durante el mes de enero, que reunió más de 100 postulaciones de 

artistas y colectivos, el Programa Santiago es Mío junto a 8 comunas rurales de la Región 

Metropolitana - Pirque, San José de Maipo, Alhué, Curacaví, María Pinto, San Pedro, El Monte y 

Peñaflor - darán inicio a un festival cultural sin precedentes: “Santiago es Movimiento Rural”. 

Movimiento Rural, se inicia en la comuna de Alhué el 18 de marzo y finaliza el 8 de abril en Pirque. Su 

parrilla programática cuenta con artistas como Inti-illimani, Gran Circo Teatro con un clásico de todos 

los tiempos, La Negra Ester, La Patogallina vuelve con “Viaje a la Luna”, Tryo Teatro Banda con la 

premiada obra “Pedro de Valdivia: La Gesta Inconclusa” y Kalimarimba, quienes prometen kalimbas, 

candombe, danza y toda la fusión de 18 años de trayectoria. A estos, se suman 16 grupos musicales, 

representantes de cada comuna. 

Cabe destacar que los grupos musicales y compañías de teatro seleccionados en la convocatoria, 

desarrollaron en la comuna correspondiente, una actividad de mediación, la cual consiste en dos 

jornadas de tres horas cada una. 
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MAYO 2017 

CELEBRACIÓN DÍA DE LAS MADRES EN SAN JOSÉ DE MAIPO 

Con una gran multitud de madres de la comuna, la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, celebró 

su día con una actividad en el Gimnasio del Liceo Polivalente, artistas locales y un gran show bailable, 

que contó con la presencia de destacados personajes de la televisión.  

 

CELEBRACIÓN GLORIAS NAVALES  

Como ya es tradición en la localidad de San Alfonso, donde se encuentra el busto recordatorio de 

Arturo Prat, se llevó a cabo el desfile en conmemoración de las Glorias Navales. El Alcalde Luis Pezoa 

Álvarez, encabeza la ceremonia junto a autoridades civiles y uniformadas. Participaron todos los 

colegios municipalizados, ejercito, carabineros, bomberos, clubes de huaso, entre otras organizaciones 

de la comuna.  

 

 

 

 

 

 

DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL  

Celebración del Día del Patrimonio Cultural en San José de 

Maipo, donde todos los edificios y espacios con historia 

cultural se abren a la comunidad.  

Desde muy temprano comenzaron las actividades del Día 

Nacional del Patrimonio Cultural en nuestra comuna. Como 

todos los años el último domingo del mes de mayo se 

celebra en todo Chile esta fiesta de la cultura. 
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Nuestro Alcalde Luis Pezoa inauguró las actividades en la 

capilla de El Manzano, para luego seguir el recorrido por los 

diferentes puntos habilitados para ser visitados: Casa Cultura 

Dedal de Oro, Parroquia, Laennec, Casa de Salud, Tren 

Patrimonial El Melocotón y Observatorio Roan-Jasé en la 

misma localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DE CONVENIO CON CASA CULTURA DEDAL DE ORO 

 Nuestro Alcalde Luis Pezoa, siempre preocupado por el 

desarrollo de la cultura en la comuna,  firmó junto a Juan 

Pablo Yáñez convenio de colaboración entre el Municipio 

y Casa Cultura Dedal de Oro, de esta forma se acerca la 

cultura a nuestros vecinos a través de talleres, 

exposiciones, investigaciones, etc., realizados de manera 

conjunta.  
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CELBRACION 225 AÑOS DE LA COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO 

JULIO DE 2017 

Durante este mes se realizan una serie de 

actividades relacionadas con el aniversario de 

la comuna. San José de Maipo celebró 225 

años para lo cual la Ilustre Municipalidad y en 

conjunto con algunas organizaciones 

coordinaron este gran aniversario.  

 

 

ENCUENTRO FOLCLÓRICO COMUNAL 

En el gimnasio del Liceo Polivalente, nuestro Alcalde 

Luis Pezoa compartió y participó de una grata velada 

llena de música y baile tradicional de nuestro  

País. Con la participación de cinco conjuntos 

folclóricos y la asistencia de un gran número de 

vecinos que por varias horas disfrutaron de nuestras 

tradiciones. 

 

 

 

BELLEZA EN TU BARRIO 225 AÑOS 

(SAN JOSÉ DE MAIPO, SAN AGBRIEL Y EL 

CANELO) 

Vecinas y vecinos de nuestra Comuna 

disfrutaron de una mañana llena de 

regaloneos. Cortes de cabello, manicure, 

limpiezas faciales, controles de salud, juegos y 

regalos para los más pequeños,etc. 
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Nuestro Alcalde Pezoa participó y se preocupó de saludar a la concurrencia y les dejó invitados a los 

siguientes días: miércoles 12 de julio en la Escuela Fronteriza de San Gabriel y viernes 14 de julio en la 

Escuela Gabriela Tobar Pardo de El Canela.  
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CUENTA CUENTOS “MITOS Y LEYENDAS DEL CAJÓN DEL MAIPO 225 AÑOS DE LA COMUNA” 

CASA CULTURA DEDAL DE ORO 

Dentro de las actividades de aniversario de nuestra Comuna, no podían faltar las actividades culturales 

y de esparcimiento intelectual. En Casa Cultura Dedal de Oro se llevó a cabo hoy por la tarde un 

"Cuenta Cuentos”, muy entretenido con leyendas del Cajón del Maipo.  

Además el Alcalde aprovechó la oportunidad de entregar un reconocimiento a la destacada artista 

Johanna Cavada por su aporte al rescate de nuestra identidad y cultura.  

 

CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO Nº 225 DE NUESTRA COMUNA 

DESFILE CIVICO - MILITAR 

Desde las 10:00 hrs con la tradicional Misa de Acción de Gracias y la posterior ofrenda florar al 

fundador de la Comuna, nuestro Alcalde Luis Pezoa da inicio a la celebración del aniversario Nº 225 de 

la Comuna de San José de Maipo. En el hall Central del Municipio se realizó una pequeña ceremonia, 

con reconocimientos y vino de honor. Debido a las condiciones climáticas este año no se realizó el 

desfile cívico militar.  
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GRAN CONCIERTO DE LA ORQUESTA 

NEOCLÁSICA EN LA LOCALIDAD DE LA OBRA 225 

AÑOS DE SAN JOSÉ DE MAIPO 

Gran concierto bridó la Orquesta Neoclásica 

Interescolar a todos los vecinos de La Obra y sus 

alrededores. 

En un cálido ambiente en la Casona de La Obra, 

el mismo Alcalde se encargó de recibir a los 

asistentes y entregarles regalos por el 

aniversario de la Comuna. Directores de 

Colegios, Directiva de la Corporacióny vecinos, 

disfrutaron de una actividad cultural que tan 

bien nos hace. 
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ORQUESTA NEOCLÁSICA INTERESCOLAR EN PARROQUIA DE SAN JOSÉ DE MAIPO  

CELEBRACIÓN 225 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNA. 

Exitosa segunda presentación de Orquesta Neoclásica 

Interescolar en Iglesia Parroquial de la Comuna. Alcalde 

Pezoa presenta a la Orquesta cuyo director será el 

encargado de guiar la futura Orquesta Escolar de las 

escuelas del Cajón del Maipo. Excelente noticia nos dio el 

Alcalde. 

 

ORFEÓN DE CARABINEROS EN LA CAPILLA EL MANZANO 225 AÑOS DE SAN JOSÉ DE MAIPO 

En La capilla de El Manzano vecina y vecina disfrutaron de una 

impecable presentación del Orfeón de Carabineros de Chile. 

Nuestro Alcalde Luis Pezoa inauguró la velada y entregó 

reconocimiento al Orfeón por su participación en el Aniversario 

Nº 225 de nuestra Comuna. 
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PRESENTACIÓN REGIMIENTO N° 1 TACNA, CONCIERTO ANIVERSARIO Nº 225 AÑOS DE SAN JOSÉ DE 

MAIPO 

En el gimnasio del Colegio Rafael Eyzaguirre se 

presentó la Banda Instrumental del Regimiento de 

Artillería N° 1 Tacna. 

Siguiendo con las presentaciones en el marco de la 

celebración del Aniversario 225 de nuestra Comuna. 

 

 

SEXTO ENCUENTRO NACIONAL DE PAYADORES EN SAN JOSÉ DE MAIPO 

Hasta pasadas las 00:00 hrs vecinas y vecinos disfrutaron del Sexto Encuentro Nacional de Payadores 

en el Salon Cultural de la Ex Estación, representantes de diferentes regiones del país , varios de la 

Región Metropolitana y por supuesto nuestro representante local y organizador del evento, Luis 

Ordenes. 

Alcalde Pezoajuntoa la concejal Maite Birke dieron inicio a la jornada y al cierre entregaron 

reconocimiento a cada uno de los payadores por su aporte a la cultura. 

 

 

 

 

 

 

 



Cuenta Pública año 2017 Ilustre Municipalidad de San José de Maipo 

 
135 

 

GERMÁN CASAS EN SAN JOSÉ DE MAIPO CELEBRA LOS 225 AÑOS DE SAN JOSÉ DE MAIPO 

Una increíble tarde pasaron nuestros adultos mayores y 

vecinos de diferentes localidades, al ritmo de la música 

de Germán Casas.  

Nuestro Alcalde Luis Pezoa compartió y animó a los 

presentes en esta fiesta de celebración de los 225 años 

de la Comuna. 

 

SHOW FINAL CELEBRACIÓN 225 AÑOS DE SAN JOSÉ DE MAIPO 

 

 Una increíble noche disfrutaron nuestros vecinos, 

con tres presentaciones musicales del mejor nivel. 

Primero los Hermanos Vallejos, luego la banda La 

Combokatoria (ambas de nuestra comuna)y para 

finalizar con La Sonora Palacios. De esta manera 

finaliza la gran celebración de los 225 años de San 

José de Maipo.  
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CORREDORES BIOLÓGICOS DE MONTAÑA 

 El sábado 19 de agosto se llevó a cabo en la 

localidad del Relvo la presentación del Proyecto GEF 

“Corredores Biológicos de Montaña”, nuestro 

Alcalde Luis Pezoa encabezó dicho acto, junto a 

autoridades locales e invitados. 

Se dieron a conocer los avances del proyecto y se 

firmó el compromiso del primer GEO Parque del 

Cajón del Maipo encabezado por Geólogos de la 

Sociedad de Geología de Chile y el Municipio. 

Todos los invitados pudieron disfrutar además de la 

hospitalidad con que fueron recibidos por los 

miembros de la comunidad de El Relvo y 

funcionarios Municipales. 
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SAN JOSÉ DE MAIPO CELEBRA  EL DÍA DEL NIÑO 2017 

Con gran concurrencia celebraron su día en el Estadio Municipal, cientos de niños de toda la comuna; 

de las escuelas municipales, particulares y jardines infantiles; acompañados de profesores, directores 

de los establecimientos y algunos apoderados que se sumaron a esta iniciativa. 

Esta fiesta organizada por la Municipalidad y la Corporación Municipal de Educación y Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEREMONIA NATALICIO BERNARDO O"HIGGINS 

En la Plaza de Armas de nuestra comuna, nuestro Alcalde Luis Pezoa y representantes del Instituto 

O"HiGigginiano, encabezaron junto a autoridades locales y Directores de colegios la celebración de un 

nuevo aniversario del natalicio de Bernardo O"Higgins. 
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SEPTIEMO CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA 2017 

Gran concurrencia tuvo el séptimo Campeonato Comunal de cueca. Participaron 41 parejas en las 

categorías; pre-infantiles, infantiles, juveniles, adultos y adultos mayores. Amenizaron musicalmente 

esta jornada los conjuntos folklóricos: Reflejos de mi tierra y Artesanos de Chile. 

 

 

SEPTIEMBRE AMIGO: Un programa impulsado por el Ejército de Chile y que recorrió algunas comunas 

de la Región Metropolitana mostrando a sus funcionarios en otras facetas. En San José de Maipo 

estuvieron presentes con operativos veterinarios, dentales, corte de pelo, exposiciones en la 

Municipalidad y Estadio Municipal, pinta caritas para los niños, y una gran presentación de la Banda 

Juvenil del Ejército. Finalizando con un desfile Militar en frontis Municipal. 
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DESFILE DE FIESTAS PATRIAS 

Con una misa de acción de gracias nuestro Alcalde Luis Pezoa y autoridades locales y de diferentes 

fuerzas de orden dieron inicio a la ceremonia oficial de celebración de Fiestas Patrias. Posteriormente 

con el desfile Cívico-Militar donde participó toda la comunidad cajonina. 
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CUARTO GRAN RODEO DE LA RECUPERACIÓN Y SEGUNDA FIESTA COSTUMBRISTA 

¿PORQUÉ SE CELEBRA EL "GRAN RODEO DE LA RECUPERACIÓN"? 

Corría el año 1993 cuando comenzó un litigio entre la Municipalidad de San José de Maipo y un 

particular. En el año 1997 las cortes condenaron a la Municipalidad a pagar una fuerte suma de dinero 

al demandante y se dictaron trabas de embargo sobre 18 inmuebles municipales entre los que se 

encontraban por ejemplo: Edificio de la Corporación Municipal, camping municipal del Melocotón y 

Las Vertientes, terrenos en San Gabriel, Centro cultural en San José de Maipo, camping municipal de 

San José de Maipo y la medialuna municipal entre otros varios inmuebles más. 

La deuda sentenciada por las cortes se mantuvo por más de 20 años y cada año que pasaba sin poder 

alcanzar solución, ésta aumentaba haciéndose prácticamente imposible de solucionar. 

Con gran esfuerzo y venciendo todos los titánicos obstáculos en el año 2013 y a pesar de que ya 

nuestra medialuna y camping se encontraban perdidos, el Alcalde Pezoa logra un acuerdo con el 

acreedor del juicio donde ambos en un histórico estrechón de manos y como caballeros de palabra 

comprometen sus voluntades tanto de saldar las deudas como devolver los inmuebles rematados. 

En enero 2014 llega las más alegres de todas las noticias para todos los corraleros de nuestra comuna: 

El Alcalde, don Luis Pezoa Álvarez, logra conseguir los dineros que terminaban este juicio y que 

además nos hacían recuperar este recinto y 17 más. Ese mismo año en esta medialuna, con sus 

graderías llenas de gente el Alcalde Pezoa y el vencedor del juicio honran sus palabras y lo que fue de 

San José de Maipo vuelve a ser de San José de Maipo. Con voz quebrantada por la emoción el Alcalde 

Pezoa propone a todos los Clubes de Rodeo de la Comuna que en septiembre de cada año se celebre 

un rodeo que sea un llamado a la conciencia de todos los hijos de San José de Maipo para que se cuide 

y se valore el patrimonio de la comuna. Así nace este "Gran Rodeo de la Recuperación" en memoria a 

todos quienes han aportado al engrandecimiento de nuestra comuna. 
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II VERSIÓN FIESTA COSTUMBRISTA: En la misma medialuna de San José de Maipo, se instalaron 

diferentes stand atendidos por distintas organizaciones de la comuna quienes ofrecieron al publico 

asistente comida típica, juegos tradicionales, presentaciones folclóricas y mucha entretención en torno 

a la celebración de nuestras fiestas patrias 2017.   
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OCTAVA FIESTA DE ESQUILA RELVO 2017 

 

Miles de personas llegaron  a la localidad de 

Alfalfal, El Relvo para disfrutar de la octava 

versión de la Fiesta de La Esquila. 

Nuestro Alcalde Luis Pezoa se encargó desde 

muy temprano de iniciar esta fiesta; participando 

y compartiendo con los asistentes a esta 

emblemática muestra costumbrista de nuestra 

Comuna. Más de 8.000 personas asistieron a 

disfrutar de esta emblemática fiesta 

costumbrista de nuestra comuna. Desde muy 

temprano comenzó el pastoreo desde las altas 

cumbres hasta bajar a las ovejas al corral 

principal, donde miles de personas esperaban 

ansiosas seguir las etapas de esta linda fiesta. 

Durante la jornada pudieron disfrutar de 

muestras folclóricas y de música popular, bailes, 

stand de comida y artesanía local, entre muchas 

otras actividades pensadas para grandes y 

chicos. 
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ÓCTAVO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYADORES  

Entonando la Canción Nacional parte este Séptimo Encuentro 

Internacional de Payadores 2016. Con la impecable interpretación 

a 2 guitarras con diferente afinación y luego de esperar el arribo de 

las delegaciones, que realizaron un pasacalles con sus respectivas 

banderas hasta llegar a la plaza de armas y frontís del municipio, 

para sellar con la instalación de éstas. Los 9 países que nos 

acompañaron: Argentina, Uruguay, Brasil, Puerto Rico, Cuba, 

México, Colombia, Perú (en su primer año) y Chile. Uno a uno 

fueron pasando cada país ofreciendo sus variadas formas de 

improvisar deleitando a los asistentes a este evento cultural 

latinoamericano que al avanzar de los años crece y se potencia, 

convirtiéndolo en Tradición cultural local, al igual que; El Relvo y 

Entre Huasos y Gauchos. 

Diferentes actividades por la comuna realizó la delegación de Payadores este año, partiendo por 

algunas escuelas, a los enfermos de los centros hospitalarios de San José de Maipo y llevarles el show a 

las personas que por motivos de salud no pueden asistir a las galas que ellos ofrecen. Además este año 

realizaron una presentación especial para la comunidad Haitiana.  

 

ALGUNAS FOTOGRAFÍAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL OCTAVO ENCUENTRO 

INTERNACIONAL DE PAYADORES  
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ALMUERZO DE CAMRADERÍA EN EL FUNDO FAMILIA COVARRUBIAS 

Dentro de las actividades del VII Encuentro 

Internacional de Payadores de San José de 

Maipo, la familia Covarrubias como ya es 

tradición de todos los años, brinda a la 

delegación de payadores de todos los países, 

amigos y personas involucradas en la producción 

de este encuentro un almuerzo para compartir y 

disfrutar. 

 

 

ENCUENTRO LAZOS DE TRADICIONES ENTRE HUASOS Y GAUCHOS 

Desde temprano se dio inicio a  una nueva 

versión de esta ya tradicional fiesta 

costumbrista organizada por la 

I.Municipalidad de San José de Maipo y su 

gestor Luis Órdenes."Lazos de Tradición, 

Entre Huasos y Gauchos" en la medialuna 

de San Gabriel. 

Partiendo con el paseo del Arcángel Gabriel. Posteriormente la presentación de Payadores, para 

continuar con las pruebas de domadura, lazo y jineteada, entre otras. 
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DICIEMBRE 2017 

Masiva concurrencia de niños y familias de San José de 

Maipo a fiesta navideña en estadio municipal, los niños 

disfrutaron de múltiples entretenciones; juegos electrónicos, 

camas elásticas, trencito que los paseo por el centro de la 

comuna, pinta caritas, juegos inflables, globoflexia, regalos, 

entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuenta Pública año 2017 Ilustre Municipalidad de San José de Maipo 

 
148 

 

CONCIERTOS DE NAVIDAD DICIEMBRE 2017. 

Una serie de conciertos gratuitos para la comunidad e llevaron a cabo en diferentes localidades de la 

comuna. Este año El Coro Santiago Góspel fue el encargado de amenizar con música cristiana y de 

navidad.  

Acompañados por una banda de músicos el Coro Santiago Góspel deleitó primeramente a la 

comunidad de San Gabriel. En el primero de los 3 conciertos de navidad. Luego fue el turno de los 

vecinos de La Obra y sus alrededores, en Casona de La Obra y para finalizar este ciclo, el coro completo 

con más de 100 voces se presentó ante toda la comunidad en la Plaza de Armas de nuestra Comuna. 
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GRAN FIESTA DE FIN DE AÑO PARA TODA LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE MAIPO 

Hasta pasada la medianoche los vecinos de nuestra comuna, pudieron disfrutar de un gran espectáculo 

musical, baile y entretención en la fiesta de fin de año, con DJ Rodrigo Zárate, el grupo Croni-K y para 

finalizar los éxitos de Jordán. 
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ENERO 2018 

APOYO AL TERCER FESTIVAL DE CINE DEL CAJÓN DEL 

MAIPO. 

La Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, a través de su 

área de cultura recibe diferentes proyectos de organizaciones 

para solicitar apoyo, ya sea en financiamiento total o parcial 

de sus actividades. Es el caso del Festival de Cine del Cajón 

del Maipo, que por tercer año consecutivo se realiza en la 

Estación de Ferrocarriles de El Melocotón, los días 18, 19 y 20 

de enero del 2018.  

VIGESIMO QUINTO CRUCE DE LOS ANDES  

POR PORTILLO PIUQUENES  

 

 

 

Nuevamente hermanos argentinos cruzan la 

cordillera. Alrededor de cincuenta personas 

preparadas y alentadas por el "Andino Club Tunuyán" 

de la provincia trasandina de Mendoza partieron 

caminando este lunes desde el poblado "Manzano 

Histórico", pasando por el "Portillo Piuquenes", para 

llegar a las "Termas del Plomo", comuna de San José 

de Maipo, donde el Municipio y diversas autoridades 

de la Región Metropolitana les esperan para fundirse 

en un nuevo abrazo de amistad e integración de dos 

pueblos hermanos. La Ilustre Municipalidad les 

prepara un recibimiento en las termas del plomo, y 

luego se dirigen a la escuela fronteriza de San Gabriel. 

 

TERCER ENCUENTRO DE BANDAS JUVENILES Y 

MUSICOS EMERGENTES DEL CAJÓN DEL MAIPO. 

Con gran éxito se efectuó el Tercer Encuentro de 

Músicos de la Comuna, iniciativa de la Unidad de 

Cultura de la Municipalidad, en conjunto con 

agrupaciones culturales y artistas de la comuna. En 

esta ocasión la banda local La Combo-ktoria realizó el 

lanzamiento de su primer video clip. 
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FEBRERO 2018 

CELEBRACIÓN DÍA DEL AMOR EN SAN JOSÉ DE MAIPO 

 

En el frontis del municipio, nuestros vecinos y 

visitantes pudieron disfrutar de un gran 

espectáculo organizado por la Municipalidad y su 

departamento social. 

Durante la jornada se presentaron grandes 

artistas, además de realizar importantes 

concursos y regalos a todos los asistentes.  
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MARZO 2018 

CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2018 

La Ilustre Municipalidad de San José de Maipo también  Conmemora el "Día Internacional de la Mujer", 

con una feria de mujeres cajoninas emprendedoras y un gran show musical para finalizar la jornada en 

la Plaza de Armas de nuestra comuna.  
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3. Oficina de Protección de Derechos de Infancia (OPD): 

La Oficina de Protección de Derechos de Infancia y Adolescencia a nivel comunal responde al 

compromiso que firma nuestro país en el año 1990 por la Convención Internacional de los Derechos 

del Niño, que se transforma en ley, es decir se tiene la obligación a hacer todo lo posible para que los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes  sean respetados por todos/as y a entregar las condiciones 

para que esto suceda. Contribuyendo a disminuir las vulneraciones de derechos, se entiende por 

vulneración de derechos “toda situación en la cual las personas quedan expuesta al peligro o daño, ya 

sea por factores personales, familiares o sociales”. 

La Municipalidad de San José de Maipo mediante el mandato del alcalde Don Luis Pezoa Álvarez se 

compromete con la infancia a través de la aprobación y acuerdo como ente colaborador de SENAME, 

esto hace que la comuna cuente con una Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y 

Adolescencia, a través de un convenio firmado entre ambos organismos gubernamentales. Para lograr 

el funcionamiento de la OPD estos organismos se comprometen en aportar con un presupuesto anual 

de $ 66.836.160 pesos donde la I. Municipalidad de San José de Maipo aporta con $36.000.000 de 

pesos anuales y el aporte de SENAME es de $30.836.160 de pesos anual, de lo cual el total de lo 

convenido se distribuye en recursos humanos, infraestructura, servicios básicos y actividades 

formativas y recreativas con enfoque de derecho.  

La OPD desde su instalación a nivel local en el año 2015 posee un total de 192 entre niños, niñas y 

adolecentes ingresados al proyecto a la actualidad se encuentran egresados 31 NNA y en intervención 

162 NNA , cabe señalar que existe una gran demanda debiendo ser intervenido por una dupla de 

profesionales; una Trabajadora Social  un Psicólogo para la atención psicosocial y para atención legal 

una Abogada, considerando que es el único proyecto inserto en territorio que brinda atención a la 

situaciones de vulneración por demanda espontánea y derivaciones de la red local y provincial de 

menor o mayor complejidad sin distinción de ello, siendo identificada y validada como Oficina de 

Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia “San José de Maipo Protege la Infancia” donde su 

objetivo es “Contribuir a la instalación de sistemas locales de protección de derechos que permitan 

prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y 

adolescentes a través de la articulación de actores presentes en el territorio como garante de 

derechos, el fortalecimiento de las familias en ejerció de su rol parental, como de la participación 

sustantiva de los niños, niñas y adolescentes, familias y comunidad”.  De lo cual dandocumpliendo al 

objetivo general en el  periodo de gestión (2015-2018) ha permitido que se denuncien y develen casos 

de alto riesgo para niños, niñas y adolescentes, a la vez que se reconozca que existen situaciones que 

deben ser sancionadas por los organismos competentes, pero aún más relevantes, la extinción y 

reparación del derecho vulnerado.  
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LA OPD CUENTA CON DOS EJES: PROTECCIÓN Y GESTION INTERSECTORIAL  

EJE PROTECCIÓN 

El Eje de Protección es el encargado de entregar atención psicosocial y/o jurídica a niños, niñas y 

adolescentes y sus familias en situaciones de vulneración de derechos, con el propósito de destejar e 

interrumpir oportunamente dichas vulneraciones. Según amerite la situación la atención 

psicosociojuridica acompaña  y toma acuerdos en conjunto con las familias considerada ésta de alta 

complejidad, solicitando Medidas de Protección al  Tribunal de Familia y/o Fiscalía si es constitutiva de 

delito, siempre se informa y se trabaja en conjunto con el adulto responsable y sus familia velando el 

interés superior del niño, niña y/o adolescente.  

CAUSALES DE INGRESO  

Ingresos año Enero 2017 a Abril 2018 

Tipo de Causal Total 

Ingresos 

Niños, Niñas o Adolescente con prácticas abusivas sexuales moderado  1 

Protección Según Orden del Tribunal  7 

Víctima de Abandono  1 

Víctima de Maltrato Físico Moderado  3 

Víctima de Maltrato Psicológico Leve a Moderado  2 

Víctima de Negligencia Grave  1 

Víctima de Negligencia Leve  24 

Víctima de Negligencia Moderada  6 

Víctima de Otras Vulneraciones o Delitos contra la indemnidad Sexual  9 

Víctima – Testigo de Violencia Intrafamiliar Leve  1 

Víctima – Testigo de Violencia Intrafamiliar Moderado   2 

Vulneración de Derecho en Estudio  6 

 

TOTAL INGRESOS 2017 -2018 

 

73 
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GESTION INTERSECTORIAL  

La gestión Intersectorial es la encargada de fortalecer lazos colaborativos, articulados e integrados en 

redes, entre sectores y actores locales vinculados a la infancia que permitan generar un lenguaje en 

común, intercambiar información, unir criterios y desarrollar intervenciones comunes que contribuyan 

a la derivación, detección y restitución de derechos vulnerados. Además de incentivar la participación 

activa de los niños, niñas y adolescentes; la familia y la comunidad en la promoción, protección y 

ejercicio de los derechos de la infancia.  

ACTIVIDADES REALIZADAS EN BENEFICIO DE LAS FAMILIA Y LA INFANCIA  

Las actividades que se planifican y coordinan ya sean talleres, charlas, reuniones de red, o actividades 

recreativas tiene como finalidad reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, que 

se reconozca a la OPD como un ente que en conjunto con las demás instituciones persiguen el Buen 

Trato a Niños, Niñas y Adolescentes, que sus derechos no sean vulnerados y de ser así que esto se 

denuncie para que en un trabajo coordinado con la familia se restituya la vulneración. En el año 2017 

se realizaron actividades con enfoque de derecho; acciones formativas, de recreación y encuentro a 

nivel comunal y regional. Como una forma de promover los derechos de niños, niñas y adolescentes, 

en las que destacamos; Charlas y Talleres en las temáticas de Buen Trato Infantil y Dinámica Familiar, 

Circuito de atención y Temáticas OPD, Incorporación del Enfoque Intercultural y de género con la 

finalidad de generar  participación sustantiva de los niños, niñas y adolescentes. 

En el marco de la Conmemoración de los Derechos del Niños en el mes de noviembre se realizó la 

Primera  “ Feria de la Infancia” en la Plaza de San José de Maipo en el frontis del municipio, en donde 

los servicios e instituciones que trabajan en temáticas de infancia entregan información en la 

protección de la infancia ; actividad donde sus asistentes fueron principalmente niños, niñas y 

adolescente de la comuna pertenecientes a la comunidad estudiantil tales como; Jardines infantiles, 
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establecimiento educacionales básica y media municipal y subvencionados y vecinos de la comuna , 

con el objetivo de que todos puedan detectar situaciones de riesgo que afecten el desarrollo de los 

niños, niñas y adolescentes de nuestra comuna. Como en años anteriores se contó con la presencia de 

las policías, local y provincial Carabineros de la Subcomisaria de San José de Maipo y Policía de 

Investigaciones de Chile quienes apoyaron el trabajo que realiza  OPD día a día. Igualmente como 

todos los años se realizó la celebración del Día del Niño, celebración de las fiestas patrias, 

conmemoración al día de la salud mental donde se realizó un festival de talentos con los niños y niñas 

de los establecimiento educacionales, campaña del Buen Trato, Taller “Princesa y Más” destinado a 

adolescentes y la instalación de la Mesa Comunal de Infancia conformada por los representantes de la 

red comunal y provincial tales como; el área de salud, educación, red de SENAME (PRM, FAE, DAM, 

PPF), policías, SENDA , Chile Contigo, DIDESO, COSAM , entre otros.  

También desarrollando y ejecutando charlas en temáticas de; Competencia Parental v/s negligencia, 

Abordaje de abuso sexual infantil en contexto escolar, Prevención y Autocuidado dictada en la Feria 

del Adolescente organizada por la Corporación Municipal de Salud. 

Cabe destacar que para este año 2018 el eje de gestión intersectorial posee grandes desafíos, como; 

Crear en conjunto con la red local y provincial “Un dispositivo de sistema local de infancia con el 

propósito fomentar un lenguaje en común”, Lanzamiento del Diagnóstico local Participativo de 

Infancia y Constituir un  Consejo Consultivo de Infancia. Cabe mencionar que el cumplimento de todos 

estos desafíos poseen como misión  la creación de una Política local de Infancia donde los niños, niñas 

y adolescentes sean considerados como sujetos de derecho, considerando que nuestro Presidente 

Sebastián Piñera al asumir sus mandato presidencial anunció a un llamado a realizar un “Gran acuerdo 

nacional por la infancia” donde una de sus prioridades en su nuevo periodo de presidencial es la 

protección a la infancia.  

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES AÑO 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Charla masiva Competencia Parental 
Apoderados Establecimiento Educacional 

 
Es 
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“La Infancia y sus Talentos” 
Conmemoración día de la Salud Metal  

“Mesa Comunal de Infancia” 
Red Local y Provincial 

“Feria de la Infancia”Convención de 
los Derechos del Niño  

 
 
Es 
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“Taller Princesa y Más” 
Liceo Polivalente  y Colegio Rafael Eyzaguirre 

“Taller Princesas y Más”  

Adolescentes de la comuna  

 

Es 

“Celebración Fiesta de Navidad 2017” 

Difusión de los Derechos del Niño 
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4. Área de acción: Oficina de Organizaciones Sociales: 

 

La Unidad de Organizaciones Comunitarias, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario 

tiene como función contribuir en la coordinación de las di-versas Organizaciones de la comuna, 

fomentando la promoción, organización y desarrollo de éstas, las cuales, de una u otra  manera, se 

vinculan a la gestión municipal. Esta Unidad fue creada el 2 de Enero del año 2009 y su labor 

primordial ha consistido en construir un canal de comunicación entre la Municipalidad y las 

Organizaciones Comunitarias, informar, asesorar y colaborar con la comunidad organizada en la 

identificación y priorización de los problemas comunes que les afectan, apoyando técnicamente a las 

acciones destinadas a su solución.  

 

 Durante el año 2017-2018 esta Unidad, junto con la persona Encargada de los Adultos 

Mayores de la comuna, han mantenido una fluida y constante comunicación con todas las 

Organizaciones. Es así como también se les ha orientado en la búsqueda de recursos públicos, como 

Fondo Social Presidente de la República, Proyectos Senama, etc.   

 

Reuniones con Organizaciones. 

 

Durante todo el año, como en años anteriores, se realiza una planificación para sostener reuniones 

con las diferentes Organizaciones Comunitarias de acuerdo a la problemática de cada sector, es así, a 

modo de ejemplo se mencionan algunas: 

 

 Comité de Adelanto Brisas del Río; 

 Juntas de Vecinos en general 

 Ayudando a las mascotas; 

 Reuniones funcionales, etc. 

 

Difusión Comunal de 

funcionamiento de OPD  
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Se realizan Programas en beneficio comunitario como son los siguientes: 

 

 Compañías de Bomberos de la comuna. (Aniversarios) 

 Arreglos menores Áreas Verdes Sedes Comunitarias. 

 Movilizaciones a diferentes Organizaciones. 

 Programa Celebración Día de la Madre 2017. 

 Programas de Monitores para Coro y Taller de Folklore Adultos Mayores. 

 Apoyo a Talentos Destacados de la comuna. 

 Celebración Día del Mineros. 

 Programa de Acuerdo de Cooperación e Integración entre el Municipio y la Superintendencia 

de Electricidad y Combustible. 

 Entrega de Fondeves y Subvenciones 2017; 

 Programa Celebración Santa Bárbara. 

 Celebración Día del Dirigente Vecinal 2017. 

 

Se hace presente que a la fecha existen 354 Organizaciones Comunitarias en la comuna, dividiéndose 

éstas en 34 Organizaciones Territoriales; 320 Organizaciones Funcionales. Es necesario hacer presente 

que durante el año 2017 se registraron 25 nuevas Constituciones de Organizaciones entre Territoriales 

y Funcionales. 

 

Es importante mencionar que durante el año 2017, se realizaron las siguientes acciones: 

 

 Proyectos FONDEVE se asignaron $ 16.580.000, siendo favorecidas con estos recursos nueve 

Juntas de Vecinos, cada una con $ 1.000.000=. Se deja en claro que durante el año 2016 el 

monto asignado por Junta de Vecinos fue de $ 800.000= lo que significó un aumento en el 

aporte municipal. 

 Proyectos Subvenciones. Se asignaron $ 20.000.000= siendo favorecidas 22 Organizaciones 

Funcionales de la comuna, cada una con $ 550.000= 

 Proyecto Remanente Fondos Gas Andes. El monto de remanente fue de $ 14.000.000=, siendo 

adjudicados con estos recursos 28 Organizaciones. 

 Entrega Juguetes de Navidad 2017: El monto asignado por el Municipio fue de $ 16.000.000= 

lo que permitió entregar a las Juntas de Vecinos y Comités de Adelanto 2.500 juguetes según 

los listados entregados por estas Organizaciones. 

 Programa Viajes a la Playa 2018. Su presupuesto fue de $ 22.000.000= realizándose 60 viajes a 

la comuna de Cartagena lo que permitió trasladar aproximadamente 2.640 vecinos al litoral 

central. 
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5. Área de acción: Oficina del Adulto Mayor: 

 

Durante el año 2017-2018 esta Unidad, junto con la persona Encargada de los Adultos Mayores de la 

comuna, han mantenido una fluida y constante comunicación con todas las Organizaciones. 

Las actividades desarrolladas con los adultos mayores de la comuna, son las mismas de los años 

anteriores, a saber:  

 

 Celebración Día de la Madre Adultos Mayores, se les agasaja con una rica once acompañada 

de  un show artístico de Germán Casas, se les entregan como presente, un hermoso paragua 

con distintivo del muncipio;  

 Se continúa con el Plan Dental Adultos Mayores el cual contempla Tapaduras, Extracciones y 

Limpieza, trasladándose a la localidad de San Gabriel todos los días Miércoles de cada semana;  

 En el marco de las actividades en conmemoración de un nuevo Aniversario de la Fundación de 

la Villa los adultos mayores participan activamente en el Desfile Cívico Militar, así como 

también en la Eucaristía de Acción de Gracias y en forma muy especial se les brinda  una 

Chocolatada;  

 Como también es tradicional,  se celebra el Pasamos Agosto en el Gimnasio de la Escuela 

Rafael Eyzaguirre con una rica once y la actuación de los Conkistadores del Sur;  

 Gran participación de todos los Socios de los Clubes en las actividades de Fiestas Patrias; 

 Durante  el mes de Octubre, mes en el cual se celebra al Adulto Mayor a nivel nacional, el 

Municipio, como en años anteriores les brinda un almuerzo en la Casona La Obra, 

disponiéndose el traslado desde todas las localidades. El show contemplo a los  dobles  de 

Juan Gabriel y Cecilia. Al término de la activad se trasladó a los adultos mayores a sus 

respectivas localidades la participación fue masiva;  

 Para  despedir el año 2017, el Municipio invita a todos los adultos mayores que lo deseen a 

participar de una Eucaristía en la Parroquia de San José de Maipo y posteriormente a disfrutar 

de una rica once.  

 Para dar inicio a las actividades del presente año, se les invita al paseo a  las  Termas Valle de 

Colina. Días 23 y 24 de Marzo del 2017.El Municipio trasladó cerca de 180 adultos mayores, 

para lo cual se dispuso de movilización, atención de Paramédico y al término de la jornada 

compartieron una rica once campestre en el mismo sector de Baños Colina, la cual consistió en 

leche, té, café, pan amasado, queso de cabra, cecinas, galletas, etc. 

 

Independiente de todo lo expuesto  en el periodo comprendido entre Marzo 2017 a Marzo 2018, es 

necesario hacer presente que también se visitaron constantemente los Clubes, se acompañaron a 

quienes debieron concurrir semanalmente a la localidad de San Gabriel por el Programa Dental; se les 

proporcionó movilización a los Clubes que lo requirieron;  se invita a los adultos mayores a todas las 

actividades organizadas por el Municipio duran-te el periodo señalado a saber show artísticos, charlas; 

conciertos navideños, etc., y se continuó con la entrega de mercadería  trimestral a todos los Clubes 

así también a dos Centros de Madres de adultos mayores. 
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6. Área de acción: Oficina de Deporte y Recreación: 

 

 

La Oficina Municipal de Deportes, 

tiene el objetivo de promover, 

organizar y apoyar las diferentes 

actividades deportivas, 

recreativas y competitivas de 

nuestra comuna, estableciendo 

redes entre las diferentes 

organizaciones tanto deportivas, 

como educativas, y los diversos 

agentes que componen la extensa 

comuna de San José de Maipo.  

 

 

Gestión 2017 

Una de las fuertes inversiones es la de apoyar a los deportistas destacados, con el objetivo de 

patrocinar y financiar sus actividades deportivas, siendo un aporte real a sus necesidades y la de sus 

familias como así también potenciar el desarrollo deportivo, se apoyó a distintos deportistas con un 

monto total de $5.000.000 para este ítem.  

 

APORTES EXTERNOS 

Para lograr distintos objetivos del deporte en San José de Maipo, desde el año 2016 se cuenta con 

distintos aportes externos, gestionado por la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo y su área de 

deportes, los que se nombran a continuación:   

 

PROGRAMA APORTE 2017 APORTE 2018 

DEPORTE EN LOS BARRIOS (IND) $1.660.000.- $2.500.000.- 

JÓVENES EN MOVIMIENTO (IND) $500.000.- $1.500.000.- 

MUJER Y DEPORTE (IND) X $1.500.000.- 

SENDERISMO (IND) X $500.000.- 

FUNDACIÓN EDUCERE $3.000.000.- $6.000.000.- 

 

TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES. 

En el año 2017, se incorporan un total de doce talleres deportivos totalmente gratuitos para la 

comunidad por un costo total bruto de $20.293.331.-  

Durante el 2018 se tiene un total de quince talleres deportivos, continuando con la gratuidad para los 

usuarios, por un costo total bruto de $23.573.337.- 
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AÑO TALLERES COSTO TOTAL BRUTO 

2017 12 $20.293.331.- 

2018 16 $23.573.337.- 

   

 

Cabe destacar que para el 2018 se cuenta con talleres que financia directamente el Instituto Nacional 

de Deportes (IND). 

 

 

Crecimiento de Talleres Deportivos Municipales 

 
 

APORTE A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS:  

Procurando de impulsar siempre las nuevas ideas y proyectos de nuestras organizaciones deportivas, 

el municipio se hace presente aportando en distintas instancias; de manera concreta el año 2017 se 

ayudó: 

- 6 Becas para niños de la Escuela de Fútbol Cobreloa Cajón del Maipo para viajar a torneo 

realizado en la ciudad de Mendoza, Argentina. 

- Traslados escuelas de fútbol infantil de nuestra comuna. 

- Aporte viaje a Isla Grande de Chiloé para agrupación deportiva FenixVolley 

- Torneos y traslado de deportista destacado de motocross. 

- Campeonato de basquetbol comunal y provincial. 

 

ACTIVIDADES MASIVAS: 

Con el fin de expandir las actividades deportivas a más público en nuestra comuna, durante el año 

2017 se realizaron  actividades masivas deportivas: 

 1era Corrida familiar (2k y 5k). 

 1era Corrida nocturna junto a 1era Cia. de Bomberos SJM. 
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 Segunda Feria Deportiva. 

 Competencias de Acondicionamiento Físico. (4 jornadas) 

 Competencias grupales de estimulación sensorio-motriz de Adulto Mayor. 

 Treking deportivo patrimonial destinado al adulto mayor.  

 Campeonatos de Basquetbol. 

 Campeonatos de Voleibol. 

 Cuarto Gran Rodeo de la Recuperación. 

 Actividades deportivas para niños y niñas en periodo de vacaciones de invierno. 

 Actividades deportivas “Septiembre Amigo” 

 Escuela de Verano en Escuela Julieta Becerra Álvarez. 

 Rafting con la empresa Natexplora para vecinos y vecinas de la comuna. 

 

APORTE PROPIO abril 2017-marzo 2018. 

I. Municipalidad San José de Maipo 

APORTES EXTERNOS abril 2017-marzo 

2018. 

$78.774.794.- I.N.D $9.390.000.- 

$36.393.405.- 6% Deporte y 

Cultura 

$14.000.000.- 

   

   

Total $ 138.558.199.- 

ACTIVIDADES MASIVAS 
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7. Área de acción: SENDA Previene: 

 

El Programa “SENDA Previene en la 

Comunidad” busca instalar y/o fortalecer un 

sistema integral de gestión territorial en 

drogas y alcohol. Su objetivo general es 

desarrollar, articular y coordinar una política 

comunal de promoción, prevención, 

tratamiento y consumo de riesgo de alcohol 

en el ámbito local. 

 

Previene continuó su trabajo en educación este 2018: 

 Continua el Trabajo focalizado en Escuela Fronteriza San Gabriel, Escuela San Alfonso, Liceo 

Polivalente San José de Maipo y Escuela Gabriela Tobar. 

 Se capacitan los establecimientos mencionados en temáticas enfocadas al autoestima, 

conocimiento de factores protectores y de riesgo, habilidades preventivas parentales, entre 

otras temáticas de drogas a estudiantes y apoderados, participando más de 150 personas en 

dichas actividades. 

 Se capacitan los docentes de 5 de los 7 establecimientos municipales de la comuna en 

Detección Temprana a lo largo de 2017, además de ser capacitados en el material entregado 

por SENDA a nivel nacional “Continuo Preventivo”. 

 Se realiza la Primera Corrida Preventiva Escolar de SENDA Previene. 

 

En el ámbito laboral:  

 Se capacita a una Micro Empresa de la comuna, en esta oportunidad fue el restorán “La Picá 

del Flako”, de El Melocotón. 

 Se realizó una charla preventiva y apoyo en campañas de prevención de consumo de drogas y 

alcohol a la empresa VOITH HYDRO S.A. 

 

Este año se fortaleció el trabajo en red: 

 Se realizaron charlas a los apoderados de El Melocotón, San Alfonso, con el apoyo de 

Carabineros de Chile. 

 Charla a las apoderadas del programa 4/7, en Escuela San Gabriel. 

 Realizamos el taller “¿Cuánto sabemos?” a los estudiantes de Julieta Becerra y Gabriela Tobar, 

en conjunto con el programa de la corporación municipal, Promoción de Salud. 

 Durante el periodo de 2017, el Previene continuó su activa participación en la red 

Comunidades Que Se Cuidan, generando un trabajo en conjunto que incluyó. 

 Además, se llevaron a cabo campañas de difusión preventiva de fiestas patrias en conjunto con 

Carabineros de Chile. 
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 Se capacitó a dirigentes vecinales y de 

organizaciones comunales en Elaboración de 

Proyectos Sociales, a través del Servicio de Salud 

Sur Oriente. 

 Participamos activamente en la Semana de La 

Salud Mental, apoyando a COSAM San José de 

Maipo. 

 

 

8. Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL  

 Objetivo General: Lograr la inserción laboral de los/as usuarios /as en un empleo formal y 

dependiente. Para esto se plantean las siguientes acciones específicas:  

- Facilitar el desarrollo de actividades que permitan el encuentro entre Oferta y demanda de 

trabajo, estableciendo condiciones de operación (recursos humanos, físicos y tecnológicos) 

adecuados para un sistema de intermediación laboral.  

- Desarrollar actividades que aumenten las posibilidades de inserción laboral de los/as 

usuarios/as.  

- Fortalecer el trabajo en red de las OMIL, entre ellas y con los empleadores Fortalecer la red 

público – privada de empleo a nivel local y territorial.  

Cumplimiento de Gestión 2017 

Tipo OMIL Colocación  Inscripción 

Bne 

Visitas a 

Empresas  

Talleres de 

Apresto Laboral  

III 190 100% 40 14 

Gestión Omil San José 

de Maipo 2017 
198 100% 41 16 

INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE METAS  $ 2.288.000 (dinero destinado a solventar charlas 

de capacitación de micro emprendimiento y 

empresarios).  

 

- Colocaciones:   

En el año 2017, hubo una colocación de 198 trabajadores, principalmente en el área de Turismo; 

Industria de Energía y Ofertas Laborales de particulares (asesoras del hogar, cuidador de adulto mayor, 

carpinteros, Jardineros y jornaleros). 
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- Visitas a Empresas:  

Se aumenta convenios con empresas locales. Principalmente se realizaron 40 visitas para obtener 

información relativa a vacantes disponible en el mercado del trabajo local, identificando perfiles 

requeridos para lograr eventuales contrataciones y seguimiento posterior al proceso de colocación.  

 

- Taller de Apresto Laboral  

      Proporcionar las competencias necesarias para que los beneficiarios tengan mejores oportunidades de 

acceder a un trabajo a través de la preparación y planificación.  

 Durante el año 2017, se realizan 15 talleres de Apresto Laboral, dirigido a trabajadores locales; 

inmigrantes y estudiantes que cursan 4to año medio de Liceo Polivalente.  

 

 

Comunidad Haitiana  
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 II.- Encuentro Sociolaboral para mejorar Empleabilidad Local 

 

  Se realiza en el mes de Octubre, el II Encuentro Sociolaboral para 

mejorar empleabilidad local. La actividad estuvo focalizada en los 

empresarios locales, donde recibieron información acerca de las 

normas legales, en la contratación de inmigrantes, además de 

exposición de SENCE y proyecto Alto Maipo.   

La actividad, también estuvo dirigida principalmente en la jornada 

de la tarde a la Red Socio laboral Comunal, donde expuso 

encargado FOSIS Y Proyecto Alto Maipo.  

II. I.-. Jornada de Capacitación de Apresto Laboral “Retos y 

Desafíos de Emprender”  

   En el mes de Noviembre, se realiza Jornada de Capacitación de 

Apresto Laboral, dirigida a mujeres emprendedoras. Con el fin de 

mejorar sus competencias laborales y así posibilitar el acceso a un 

trabajo independiente.  

 

 CAPACITACIONES : 

Programa de Becas Laborales 

 Elaboración de artículos de cuero  

 Soldadura  
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9. la Oficina de Turismo 

La Oficina Municipal de Turismo,  dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, 

creada  el día 8 de Noviembre del año 1981, tiene entre sus principales objetivos difundir los atractivos 

existentes en el Cajón del Maipo, satisfacer las necesidades de información de los turistas que visitan 

este hermoso cajón cordillerano y también contribuir, a través de su gestión, al desarrollo turístico de 

la comuna. En el año 2009, se crea por acuerdo del Honorable concejo municipal, el cargo de Asesor y 

Encargado de turismo, el cual debe velar por un correcto funcionamiento de la OIT, además de 

incorporar gestión, proyecto y estudio en el destino Cajón del Maipo. 

 

La Oficina de Turismo juega un rol muy importante como nexo entre los visitantes que acceden 

a la zona y la gran variedad de atractivos con los que cuenta. Diariamente se atiende a  numerosos 

turistas nacionales y extranjeros, quienes realizan las más diversas consultas relacionadas con la 

belleza y los servicios que ofrece el lugar. 

 

Durante el año 2017 la mayoría de las actividades realizadas han estado orientadas a unos de 

los últimos compromisos establecidos en el PLADETUR 2013 a posesionar al Cajón del Maipo como uno 

de los principales destinos turísticos de la Región Metropolitana de Santiago, provocando un 

acercamiento real entre empresas mayoristas y minoristas de turismo nacional, apuntando a un 

público de mayor gasto, así como dar un impulso competitivo en el desarrollo Económico local y apoyo 

a las Pymes y emprendimientos sustentables. 

 

ANTECEDENTES 

Los datos que a continuación se presentarán, son entregados voluntariamente por los turistas y 

excursionistas que visitan la comuna, y no deben ser interpretados como el número de turistas que 

visitan la comuna, más bien deben ser considerados como una muestra del perfil de quienes nos 

visitan. 

 
FUENTE: PROPIA OFICINA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN TURISTICA 2018 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Series1 8011 7638 8155 8286 1120 1297 1499 1540 3166
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GRAFICO 1 Total de visitas anuales período 2009-2017
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Como se puede apreciar en Gráfico 1, la cantidad de visitas a la Oficina de Turismo ha sido sostenida y 

en aumento, pero el punto de inflexión fue el año 2017, donde se duplico la cantidad de visitas, la que 

es consecuencia de la ejecución del último año del PLADETUR, con el cual prácticamente se duplico la 

cantidad de visitas principalmente de mercados de largo alcance, datos que veremos al incremento de 

turismo internacional. 

Tabla 1. Visita Turistas Nacional a OIGT 2017 

Mes/años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ENERO 737 333 291 184 231 650 314 375 295 

FEBRERO 1071 1236 995 512 1035 1112 1313 1157 1016 

MARZO 304 275 548 345 407 873 803 669 448 

ABRIL 248 459 355 452 767 873 470 467 247 

MAYO 404 376 574 418 1217 635 1241 558 1047 

JUNIO 284 278 554 293 795 706 772 484 545 

JULIO 402 494 865 863 1315 880 1478 1143 1204 

AGOSTO 449 287 544 402 568 492 598 828 1251 

SEPTIEMBRE 429 325 320 732 687 469 852 398 771 

OCTUBRE 483 603 212 738 506 1041 893 789 2002 

NOVIEMBRE 433 761 441 716 618 904 686 858 641 

DICIEMBRE 456 282 327 442 531 727 441 605 806 

Total 5700 5709 6026 6097 8677 9362 9861 8331 10273 

FUENTE: PROPIA OFICINA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN TURISTICA 2017 

 

Tabla 2. Visita Turistas Internacional a OIGT 2017 
Mes/años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ENERO 417 234 179 95 263 237 339 388 1104 

FEBRERO 264 320 282 156 336 339 487 432 1199 

MARZO 225 281 324 209 227 276 378 467 1104 

ABRIL 183 162 190 169 193 313 254 354 1125 

MAYO 88 110 154 74 165 194 254 362 1048 

JUNIO 75 33 121 96 198 216 366 425 1011 

JULIO 130 86 225 159 174 319 516 710 2290 

AGOSTO 133 95 122 201 191 358 775 495 4158 

SEPTIEMBRE 123 112 95 164 113 256 391 545 3137 

OCTUBRE 197 149 76 238 205 392 339 589 2002 

NOVIEMBRE 223 172 171 337 172 330 475 1001 1783 

DICIEMBRE 253 175 190 291 291 382 558 1306 1429 

 TOTAL 2311 1929 2129 2189 2528 3612 5132 7074 21390 

FUENTE: PROPIA OFICINA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN TURISTICA 2017 
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FUENTE: PROPIA OFICINA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN TURISTICA 

 

Al analizar el gráfico 2, se aprecia la importancia del turismo internacional al momento de acercarse 

hacer las consultas a la OIGT (Oficina de Información y Gestión Turística), donde 2 tercios es publico 

extranjero, y el nacional solo queda en 32% del total de la información entregada en la OIGT. 

 

Si analizamos el público Nacional (Gráfico 3), podemos apreciar en la mirada de largo plazo (es decir 

del 2009 al 2017, su comportamiento ha sido más bien al alza sostenida, pero se mantiene en el rango 

de los 10.000 como fue proyectada el año 2016, y con un comportamiento más estable, a pesar de los 

efectos aluvionales presente el 2017.Es necesario reconocer la importancia de la colaboración de otras 

oficinas de turismo de la región, al momento de promocionar el destino CAJON DEL MAIPO, que 

permite marcar presencia y estar siempre en las 5 preferencias más importante para el santiaguino 

que nos visita. 

 
FUENTE: PROPIA OFICINA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN TURISTICA 

NACIONAL
32%

INTERNACIONAL
68%

GRAFICO 2
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El gráfico 4 nos muestra como  la tendencia del turismo nacional durante el 2017 es bastante irregular, 
situación que al comparar con otros años, se confirma, a diferencia del Internacional que tiene una 
clara tendencia, que básicamente está dada con un fuerte pick en los meses invernales, descendiendo 
lentamente a meses de primavera. 
 
Hoy sabemos, que el público que nos visita es mayoritariamente Brasileño, lo que explica su llegada a 
Chile en mesases invernales, donde la oferta gastronómica, de Viñedos y nieve acapara las principales 
preferencias. 
 

 
FUENTE: PROPIA OFICINA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN TURISTICA 

 

 
También se puede observar, en el grafico 4 que nunca en el 2017, el turismo nacional supero al 
internacional, y en esa misma interpretación de curvas, se observa la baja considerable que sostuvo el 
destino en Marzo y Abril u lo difícil que fue repuntar luego de los últimos aluviones. Esto demuestra 
que el éxito de un destino, no puede estar condicionado a fines de semana largos o a la baja frente a 
inclemencias meteorológicas, reflexión que nos lleva a pensar como el comportamiento extranjero nos 
ayudo en el peor periodo del año recién pasado. 
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GRAFICO 4 Tendencia según Origen del Turista 2017

GRAFICO 5. DISTRIBUCION DE TURISTAS INTERNACIONAL 
SEGÚN CONTINENTE DE ORIGEN A LA OIGT 2017
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Si analizamos el continente de América del Sur, responsable del 77,7 % del turismo extranjero que 

recibimos en la comuna, los porcentajes son los siguientes: 

 
FUENTE: PROPIA OFICINA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN TURISTICA 

 

Se observa en gráfico 6 que Brasil es responsable del total del turismo que llega  a chile desde Latino 

América, en un 78%,  le sigue Argentina muy posterior con un 12% y Uruguay con un 5%. 

Esta información es relevante al momento de determinar la importancia del portugués como segundo 

idioma al momento de sacar material promocional. 

 

 
FUENTE: PROPIA OFICINA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN TURISTICA 
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El gráfico 7 muestra los 10 países que  visitan a la OIGT de manera regular (N° de vistas). Se puede 

apreciar la importancia de Brasil, Argentina y Uruguay, de Europa resalta Francia Alemana y España y 

de América del Norte Estados Unidos, México y Canadá. 

 

ZARPE DE EMPRESAS DE RAFTING RIO MAIPO 2017 

Se adjunta a continuación, estadística generada por empresas de rafting según lo estipula La 

Ordenanza Municipal Decreto N°602 del 2013 para zarpe (pasajeros bajados en trayecto comercial del 

Río Maipo) 

FUENTE: PROPIA OFICINA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN TURISTICA 

 

 

 
FUENTE: PROPIA OFICINA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN TURISTICA 

 
En el Gráfico 7 se observa la estacionalidad que tiene esta importante actividad en el Río Maipo, donde 

en meses invernales, a pesar del régimen Nival que tiene esta cuenca y las aguas son bastante 

tranquilas, la afluencia de público disminuye, vs en época estival, donde aumenta. 
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INDICE DE REPUTACIÓN ON LINE 

 

El IRON es un Indicador calculado por agregación del conjunto de valoraciones globales y volúmenes 

de opiniones de los recursos localizados en los diferentes portales online objeto de estudio (escala 

unificada 0-10). 

 

Los objetivos del estudio han apuntado a: 

 Obtener conocimiento sobre el nivel global de satisfacción/reputación de los recursos 

turísticos y, por agregación de éstos, establecer indicadores de satisfacción/reputación de la 

comuna. 

 Conocer el nivel de visibilidad de recursos en términos de opiniones online, como una medida 

de competitividad en un entorno en el que las decisiones de los clientes potenciales, se apoyan 

de manera notoria en la existencia de dichas opiniones de otros usuarios. 

 Establecer las bases para un sistema de inteligencia de competitividad online que se pueda 

implementar de manera estratégica y operativa del destino Cajón del Maipo. 

 

Para efecto de este estudio, se estableció el IRON Gastronómico según se adjunta al 20 de Febrero 

2018: 

 FACEBOOK GOOGLE ZOMATO TRIPADVISOR TOTAL 

EMPRESA NOTA CANTIDAD NOTA CANTIDAD NOTA CANTIDAD NOTA CANTIDAD NOTA CANTIDAD 

Qamaqi 9 149 8 98   9 797 8,7 1044 

Luna Llena 9 99 9,2 34 6,8 14 8 27 8,3 174 

Ruben Castillo 8,5 10 2 1 5,6 5 7 6 5,8 22 

Parque Almendo 8 65 8,2 76   9 7 8,4 148 

Casca de Las Animas 8,5 656 8,8 354 7 19 9 123 8,3 1152 

Tratoria Calypso 9 536 9 247 7,8 68 8 258 8,5 1109 

Vista al Rio 9 61 9 18 6 5 7 19 7,8 103 

Granero del Cajón 10 39 10 40     10,0 79 

Alto del Canelo 8,5 30 8,6 95   9 12 8,7 137 

Rancho del Che 9 46 8,8 31 6 5 8 17 8,0 99 

Bloke Sur . 229 8,4 35     8,4 264 

Recuerdos Cajon del Maipo 6,8 14 7,2 23     7,0 37 

Maipo Adventure 9 67 9 38     9,0 105 

Sabores de Montaña 8 73 7,8 58 6,6 12 7 44 7,4 187 

Antiguo Sueño 9 113 9 166 7 16 8 122 8,3 417 

Cumbres del Maipo 9 2 8,2 58     8,6 60 

Contenedor 10 7 10 6     10,0 13 

Los Cuernos del Toro 8,4 154 8 107     8,2 261 

La Cafeteria del Cajón 10 19 9,4 37   9 20 9,5 76 

España 9,2 7     8 5 8,6 12 

Secreto del Agua 8,6 32 8 4     8,3 36 

Donde Bruno 8,2 30 7,6 29   7 12 7,6 71 

Sibaritas 87 9,4 169 9.2 25   10 173 9,7 367 
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Montaña Sagrada Cajón del Maipo  758 8,8 10     8,8 768 

Las Brasas del Maipo 9,2 47 8,4 43   8 18 8,5 108 

INKA MAIPO 9,2 65 8,8 146     9,0 211 

Caleta del Maipo 9,6 30 8,2 7   9 6 8,9 43 

Casa Bosque 8,8  9,5 619   9,5  9,3 619 

La Vaquita Echa 6,8 5 8 419   7 400 7,3 824 

Albonico 8,4 27 8,2 156   9,5 66 8,7 249 

La Tribu   5,6 4   7 139 6,3 143 

Bramasole 8,9 4 8,8 117   9 68 8,9 189 

El Manso Toro 10 9 8,4 121   9 18 9,1 148 

La Petite France 8,8 266 8,2 140 7,2 33   8,1 439 

La Estancia   9,5 136 6,9 6   8,2 142 

Hosteria Millahue 7,3 307 7,3 62 6,9 6   7,2 375 

La Calchona   9 43 6 11   7,5 54 

TOTAL 8,8 4125 8,3 3603 6,7 200 8,3 2357 8,3 10285 

 

 

REGISTRO DE PASAJEROS EN SAN GABRIEL PATA TOUR OPERADORES 

 

Con fecha 7 de julio se comenzó a implementar la entrega 

de una ficha para que Operadores Turísticos que transporta 

pasajeros a la comuna, a visitar los grandes atractivos como 

Embalse El Yeso, Termas, Glaciares, Monumentos 

Naturales, Geositios, entre otros, deben registrar su 

permanencia con acento en el lugar a visitar y hora de 

subida y regreso, siempre coordinados con Carabineros de 

la actual Tenencia San Gabriel, quienes tienen la primera 

capacidad de respuesta frente a eventos climatológicos 

como grandes nevazones, activación de quebradas, lluvias 

intensas y aluviones por nombrar algunos. 

 

La Ficha implementado a permitido tener registro  

fidedigno de los pasajeros transportados a sitios de interés 

turísticos en la cordillera de los Cajones del Yeso, Río Maipo 

y Rió Volcán. 

 

Se puede observar en el grafico adjunto como en el mes de Julio, temporada alta con 704 viajes, 

transportaron 11.364 pasajeros en dirección a estos Cajones cordilleranos, donde la gran preferencia 

del atractivo fue Embalse El Yeso, con cerca de 89 empresas catastrada a esa fecha. De estas 

empresas, observamos que solo un 22% traen guías a cargo de grupos, lo cuestiona la calidad del 

producto y la experiencia, y en un 78% los guías cumplían este doble rol de Chofer y Guía. 
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Los valores expresados a continuación, no son considerados en la estadística de visitante de la OIGT, 

por lo cual se debe considerar o adicional al estimado  general. 

 

La cantidad Total Operado y pasaron por control de Carabineros es de 39.707 turistas con la siguiente 

distribución, donde el Sudamericano es preferente mente quien aporta con un 76% de las visitas y el 

24% se declara de otra procedencia. Por un mal registro al momento de hacer registro de las fichas, 

existe un 6% que desconocemos el origen. 
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Si nos enfocamos exclusivamente en el sudamericano como fuente única de origen, la distribución nos 

da que un 81% es de origen brasileño, le sigue con un 8% Argentino y 6% de Uruguay, que coincide con 

la distribución de visitas a la OIGT. 

 

Este último Gráfico muestra la distribución de visitas tour operadas por agencias y transporte de 

turistas, y observamos que desde que se implemento la ficha, en temporada alta y coincidente a una 

semana de salida de vacaciones de invierno, la afluencia de público es muy relevante, más aun cuando 

esta no considera público nacional. Cerca del 76% viene preferentemente de lunes a viernes y cerca 

del 24% vienen el fin de semana y festivo, y eso puede ser explicado por que la experiencia, tráfico de 

camiones, tacos t aumento de tiempos de bajadas, son muy elevados en fines de semana y festivos. El 

promedio de pasajeros diario en temporada de Julio supera los 901 pasajeros diarios, y en época de 

Diciembre del orden de los 81%. Lo que sabemos que hay un error importante, por que los TTOO no 

declaran la ficha, ya que en época de fiscalización en meses de verano, se contaban con cerca de 61 

empresas y buses de pasajeros, que sobre pasa las cifras entregadas en la gráfica al momento de hacer 

la proyección. 
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 ACTIVIDAD IMPACTO 

1 Viajar Hace Bien Programa que permite hacer convenio con agencias y líneas 
aéreas y beneficiar de paquetes turísticos a residentes de la 
comuna al asociarse a otros municipios. Los destinos fueron Isla 
de Pascua, Volcanes del Sur, Piunta Cana, Bariloche, Termas de 
Pucón, Torres del Paine, Laguna San Rafael. El programo saco 
277 personas 

2 Feria Internacional Vyva 2017 Acto promocional de la principal feria de turismo internacional 
en Estación Mapocho con cerca de 17.000 visitas 

3 Seminario Cajon del Maipo, Cerca Todo 
el Año 

Seminario de Turismo Local enfocado en La Hospitalidad y 
calidad de servicios turísticos 

4 Certificaciones Termino del Acuerdo de Produccion Limpia, Con certificación 
empresarial en las siguientes materias Sello S, Sello Q, SIGO y APL 
para un total de 46 certificaciones 

5 ZOIT Ejecución de postulación del nuevo polígono de Interés Turístico 
a San José de Maipo y realización de un Plan de Acción 
actualmente en ejecución, con financiamiento de Subdere 

6 Talleres y Capacitaciones Se realizaron un ciclo de talleres y charlas en materias de 
Seguridad en Montaña, Primeros Auxilios básico en Montaña, 
Sistema Organizacional, Gestión Empresarial, Contabilidad 
Tributaria, Marketing Digital, Promoción. 

 

 

10. Programas Mujeres Jefas de Hogar, programa 4-7 mujer trabaja tranquila: 

 

El objetivo de este programas es contribuir a la inserción y permanencia en el mercado del trabajo 

remunerado, de las mujeres jefas de hogar, a través del desarrollo de capacidades, habilidades y 

competencias que mejoren sus condiciones de empleabilidad, junto a la promoción de procesos de 

intermediación laboral a nivel local, que sean pertinentes y participativos. 

 

COBERTURA 2017 

 Total de beneficiarias: 80 mujeres, independientes 60% Dependientes 40%. 

 9 Beneficiarias adquirieron contrato, (trabajo estable). 

 52 Beneficiarias ganaron fondos para sus emprendimientos. 

 Capacitaciones 

 Emprendimiento Femenino 50 mujeres capacitadas 

 

Beneficios 

 Taller Formación para el trabajo 

 Capacitaciones 

 Capital semilla 

 Nivelación de estudios  

 Derivaciones dental 

 Alfabetización digital 
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Formación para el trabajo  

10 sesiones  

 Tipos de trabajo 

 Contrato de trabajo 

 Entrevista Laboral 

 Test Psiclógicos  

 Proyectos y fondos concursables 

 Marketing 

 Comercialización de productos 

 

 

 Area alimentación (50 mujeres capacitadas) 

 Corte y confección (04 mujeres capacitadas del PMJH) 

 Manicure-Pedicure (04 mujeres capacitadas del pmjh) 

Otros 

 Exposiciones en ferias locales y provinciales 

 Participaciones seminarios; Junto con Omil se realizó un seminario para mujeres  

Derivaciones dentales 

 22 cupos posta las vertientes 

 Derivación a redes locales y externas (CEIA,PRODEMU, CENTRO VIF)  

 Apoyo PRODEMU a una agrupación Local 

 

Complementos  para  este  año 

 Escuelas de Emprendimientos (USACH)  (01 mujer) 

 Emprediem Entel- Sernam (Innovación en emprendimiento).(03 mujeres) 

 Visitas a exposiciones de micro-emprendimientos 

 

Conmemoración al día de la mujer Marzo 2018 

Programa en el cual participaron 60 mujeres  emprendedoras locales, la cual expusieron sus artes, 

productos y servicios. Dando tributo al esfuerzo e identidad de la mujer Cajonina. Este programa se 

llevó a cabo gracias al aporte Municipal y gestionado por  el equipo de Dideco  y el programa Mujeres 

jefas de Hogar. 
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Programa 4-7, Mujer Trabaja Tranquila: 

Convenio entre SERNAMEG e I. Municipalidad de 

San José de Maipo. 

 

 Cobertura  2017: 

 25 niños y niñas de la localidad de San 

Gabriel, que estudian o viven en la 

localidad.  

 Cobertura  4  a 7- 2018: 

 Importante recalcar que en este período del 2018 se otorgaron 25 nuevos cupos lo cual, 

genera  un total de 50 beneficiarios para este año los colegios participantes son Escuela 

Concentración Fronteriza San Gabriel, y  Escuela Gabriela Tobar Pardo. Por lo que el aporte de 

Sernameg incremento al programa. 

 

Implementación: Se ejecuta 5 días a la semana (de lunes a viernes) después de la jornada escolar, 

desde las 4 a 7 de la tarde.  

 

Objetivo 

Contribuir a la inserción y permanencia laboral de madres y/o mujeres responsables del cuidado de 

niños y niñas de 6 a 13 años, mediante apoyo educativo y recreativo después de la jornada escolar. 

Personas a las que está dirigido el programa: 

 Mamás, abuelas, tías etc. responsables del cuidado de niños y/o niñas entre 6 a 13 años de 

edad.   

 Mujeres que participen de los programas del sernameg, presentes de la comuna. 

 Carecer de cuidado y supervisión de los niños y/o niñas por un adulto responsable al finalizar 

el horario escolar. 

 Ser económicamente activa, trabajando, buscando empleo, cesantes, capacitándose, 

estudiando, etc. 

Componentes de trabajo con las mamás:  

 Charlas con otros programas 
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 Talleres de desarrollo personal  

 Talleres de corresponsabilidad  

 Talleres de habilitación laboral  

 

Actividad  de cierre del Programa: Salida a 

Fantasilandia paseo de cierre de año. 

 

 

 

 

 

 

11. Prodesal: 

 

El programa PRODESAL de la Comuna de San José de Maipo es un Convenio entre el Municipio e 

INDAP que opera desde el año 2015, atendiendo a 125 usuarios de todas las localidades, con el 

objetivo de mejorar la producción agrícola y ganadera de los pequeños productores a través de la 

entrega de asesoría técnica y fondos de inversión. Los principales rubros desarrollados son:  

 

- Ganadería 

- Apicultura 

- Turismo rural  

- Producción de aves 

- Producción de plantas 

  

El PRODESAL de San José de Maipo, ha realizado las siguientes actividades  entre Abril de 2017 y Marzo 

de 2018: 

 

- Se postularon 32 proyectos de INDAP para el Incentivo al Fortalecimiento productivo de los 

usuarios del PRODESAL con enfoque en el mejoramiento genético del ganado bovino, 

construcciones de galpones y corrales para ganado caprino, adquisición de ovejas y cabras 

lecheras, renovación de material apícola, mejoramiento de invernaderos y gallineros, etc. por un 

total de incentivo otorgado por INDAP de $43.200.000.  

 

- Se entregaron 82 bonos del Fondo de Apoyo inicial a los usuarios del programa por un monto de 

$115.000 cada uno, con el objetivo de apoyar la compra de forraje y alimentos para el ganado, 

insumos veterinarios, alimentos para aves, materiales para arreglo de galpones y gallineros, 

compra de gallinas ponedoras, etc. por un total de $9.430.000. 
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Ganadería: 

1. En Otoño se realizaron 8 Operativos Veterinarios para atender el 

ganado caprino, ovino y equino de los usuarios de las siguientes 

localidades: Los Piches, El Yeso, Queltehues, Maitenes, Alfalfal, El 

Toyo, El Melocotón, El Manzano y  Baños Morales. Estos 

operativos los realizó el Equipo técnico del Prodesal junto al 

Médico Veterinario Dr. Victor Villablanca. 

 

Animales atendidos en Operativo Prodesal: 

- 3.000 cabras 

-  310 ovejas 

- 110 caballos 

 

 

 

2. En Otoño y Primavera se realizaron operativos veterinarios a cargo del Convenio de la 

Municipalidad de San José de Maipo con la Universidad de las Américas. Gracias a este convenio 

en otoño se desparasitó por primera vez el ganado bovino en los rodeos de Quempo, El Relvo, Los 

Lunes y Potrero Nuevo. También se atendieron las ovejas de Río Colorado ovejas y los caballos de 

la Corporación de Turismo Ecuestre. En primavera se trató el ganado caprino del sector El Yeso 

con vacunas anticlostridiales, con el objetivo de prevenir esta enfermedad en las cabras. 

 

Animales atendidos en Convenio UDLA: 

 

- 3.000 ovejas 

- 400 caballos 

- 1.350 vacas 

- 1.681 cabras 
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3. Se acrotalaron 350 vacunos con DIIOs para completar el registro en el SAG durante los rodeos de: 

El Manzano, Río Colorado, El Relvo, Quempo, Las Tórtolas, El Yeso y El Toyo. 

 

4. En Septiembre se realizó el “Curso 

Enfermero de Ganado” para los usuarios 

ganaderos y arrieros del programa, en el 

cual los participantes pudieron aprender a 

suministrar medicamentos a caballos por 

vía oral, intramuscular y endovenosa, 

realizar castraciones, hacer curaciones de 

heridas y otros manejos para auxiliar a sus 

animales en caso de emergencias en 

terreno. El curso estuvo a cargo del Médico 

Veterinario Dr. Victor Villablanca. 
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Apicultura: 

5. Se realizaron reuniones grupales y asesoría técnica con los Apicultores de San José de Maipo a 

través del Grupo de Transferencia Tecnológica Apícola a cargo del especialista apícola Sr. Felipe 

Gelcich del INIA La Platina. Las reuniones se realizaron todo el año en diversos apiarios de los 

apicultores asistentes. Se chequeó el estado sanitario y productivo de los colmenares, con muy 

buenos resultados en producción de miel durante la temporada de verano. 
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6. En Septiembre 36 Apicultores de San José de Maipo obtuvieron la Certificación de Origen 

Botánico de sus mieles. Esta certificación la otorgó la Pontificia Universidad Católica de Chile, y 

fue financiada por la I. Municipalidad de San José de Maipo como apoyo a la valorización de la 

miel producida en la Comuna. 

 

                 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. En Octubre los apicultores con Certificación de Origen botánico fueron capacitados por el Centro 

de Desarrollo de Negocios de La Florida con el Programa de Fortalecimiento para los Apicultores 

de San José de Maipo “Un modelo de negocio apícola para el año 2020”, que los asesoró en 

conocer el mercado, sus productos, desarrollar su negocio y potenciales clientes. 
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8. En Diciembre 10 apicultores y el Equipo Técnico del Prodesal participaron del “Curso de 

Apicultura Orgánica vinculada al Bosque Nativo Mediterráneo” realizado en la Facultad de 

Ingeniería Forestal de la Universidad de Chile. Este curso fue financiado por el proyecto GEF 

“Corredores Biológicos de Montaña” del Ministerio del Medio Ambiente. Los apicultores 

asistentes fueron certificados en Enero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo Rural: 

9. En Noviembre y Diciembre se realizaron los Talleres Participativos para elaborar el “Plan Maestro del 

distrito de conservación de Suelo, Agua y Bosque” en San José de Maipo con la finalidad de adoptar 

las buenas prácticas agropecuerias que ayuden a conservar la capacidad productiva del territorio, 

como parte del proyecto GEF Protección Corredores Biológicos de Montaña. 
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10. Se asistió a los “Talleres de elaboración 

Participativa del Plan de Acción de la ZOIT”. La 

comuna de San José de Maipo está en proceso 

de actualización de la declaratoria de Zona de 

Interés Turístico (ZOIT), por lo que se plantea un 

plan de acción a 4 años, entre todos los actores 

locales relacionados con el turismo como es el 

caso de los arrieros y productores de Prodesal.  

 

 

11. Entre el 20 y 24 de Noviembre se participó en la Gira Técnica Paisajes de Conservación en la 

Región de Los Lagos, donde asistieron todos los Municipios del Proyecto GEF Protección 

Corredores Biológicos de Montaña, con la finalidad de conocer en terreno las experiencias 

exitosas y predios pilotos de Paisajes de Conservación 
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Producción de Aves: 

12. En Octubre se realizó el “Curso de manejo de aves de postura” enfocado a los productores 

avícolas. Las clases se realizaron en los predios de diferentes productores del PRODESAL, se 

visitaron diversos gallineros, supervisando el manejo de los planteles avícolas y la construcción de 

éstos, aplicando lo aprendido en clases. La última clase se realizó una gira técnica en la localidad 

de Limache para conocer la experiencia de planteles grandes de producción de huevos. Este curso 

estuvo a cargo del Médico Veterinario Dr. Raúl Morales. 

 

 

Producción Agrícola: 

13. En Noviembre se realizó el “Curso de Producción de 

Hortalizas” a cargo del Especialista Sr. Juan Carlos Cuevas. 

Participaron los productores agrícolas quienes aprendieron 

técnicas de hidroponía, mejoramiento de invernaderos y 

propagación de plantas y hortalizas. 
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12. Ámbito de acción: Seguridad Pública 

 
En principio del año 2017, y en disposición a lo establecido en la ley 20.965, se crea el primer Concejo 

Comunal de Seguridad Pública, el cual sesionó y sesiona los últimos miércoles de cada mes. 

Parte del trabajo consiste en la unificación de los esfuerzos de las instituciones que conforman la mesa 

de trabajo, para combatir los diferentes flagelos sociales que afectan nuestra comuna. 

 
13. Ámbito de acción: Otros 

La plaza Chacarillas es un proyecto que data desde el 2015, cuando Fundación Mi Parque comenzó un 

“Plan Maestro participativo de espacios públicos” junto al programa “Comunidades que se cuidan” de 

la fundación San Carlos de Maipo y patrocinado por la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, 

teniendo como objetivo diagnosticar, planificar y diseñar una estrategia de intervención que 

permitiera trabajar factores de riesgo del espacio público para prevenir las conductas problemáticas 

de niños, niñas y jóvenes, y donde todos los actores del barrio, pudieran comunicarse, organizarse y 

trabajar en conjunto para mejorar su entorno y su calidad de vida. 

En el marco del “Plan Maestro participativo de espacios públicos” se estudiaron distintos espacios 

públicos comunitarios en mal estado que tuvieran un gran potencial de uso comunitario, una 

población infanto juvenil con fácil acceso a drogas y alcohol, escasez de espacios recreativos y, por 

último, con dirigentes vecinales de las villas Ignacio Carrera Pinto, Chacarillas, Claudio Arrau y Brisas 

del Río, varios de ellos integrantes del Consejo Comunitario comprometidos con el objetivo del Plan 

Maestro. De esta manera, se priorizaron tres espacios para su futura intervención, los que fueron 

sometidos a un proceso de votación para intervenir una plaza, resultando como ganadora con el 55,3% 

de los votos la plaza Chacarillas. 

El proyecto de la plaza fue terminado e inaugurado el año 2017, después de 5 talleres participativos 

previos a la construcción. 
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XII. DIRECCCIÓN DE ASEO, ORNATO, PROTECCIÓN CIVIL 

Y EMERGENCIA 
 

INFORME ANUAL DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO. 

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 18.695, párrafo 4º. OrganizaciónInterna.Articulo 25.,la unidad 

de Medio Ambiente Aseo y Ornato corresponderávelar por: 

 

a) El aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes nacionales de 

uso público existentes en la comuna. 

b) El servicio de extracción de basura. 

c) La construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna. 

d) Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con 

medio ambiente; 

e) Aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna que sean de su competencia, y 

f) Elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental. Para la aprobación de la misma, el concejo 

podrá solicitar siempre un informe técnico al Ministerio del Medio Ambiente. 

 

ASEO Y MANTENCIÓN EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO (MEDIO AMBIENTE) 

 

OBJETIVO: involucrar a los distintos estamentos de la comunidad de San José de Maipo a actividades 

relacionadas con la protección del medio ambiente comunal. 

Promover la sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo, con miras a mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos, proteger la salud pública garantizando un medio ambiente libre de 

contaminación y preservación de la naturaleza.  

 

MISIÓN: formular e implementar planes y programas ambientales, transversales a todas las políticas 

de trabajo de la I. Municipalidad de San José de Maipo, generando con ello un desarrollo sustentable 

para la comuna, con fuerte énfasis en la participación ciudadana 

En  este período, se han realizado trabajos con el personal permanente del departamento, además de 

la incorporación de trabajadores de Programas de Generación de Empleo y por servicios 

concesionados, en las siguientes áreas: 

 Extracción de material proveniente de trabajos realizados en diferentes sectores de la comuna, 

así como de basura, escombros y ramas producto de desechos de particulares. 

 Operativos de limpiezaen distintas localidades de la comuna. 

  Limpieza de sifones y canales de aguas lluvias en diversas localidades.  

 Implementación de áreas verdes, arborización y reforestación. 

 Entrega y plantación de árbolesgestionados con la CONAF y recursos propios. 

 Apoyo a otros Departamentos según solicitudes y coordinación. 
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 Coordinación y trabajos con otras entidades u organizaciones públicas y privadas en trabajos por 

el mejoramiento y cuidado del Medio Ambiente, dirigentes vecinales, organizaciones 

comunitarias, Corporación Nacional Forestal, educadores, alumnos y funcionarios municipales.- 

 
Las actividades llevadas a cabo permitieron motivar a la comunidad respecto del cuidado del medio 

ambiente, participar como actores relevantes y recoger sus inquietudes en las distintas instancias. 

 

ÁREAS VERDES 

 Participar en la ejecución de los contratos de áreas verdes, equipamiento e instalaciones de 

riego. 

 Fiscalizar el cumplimiento de los contratos vigentes, relativos a la mantención de áreas verdes. 

 Estudiar y proponer proyectos de forestación, diseño y ejecución de áreas verdes de la 

Comuna. 

 Firma de Convenio de cooperación mutua entre CONAF y la I. Municipalidad de San José de 

Maipo, con la finalidad de arborizar y mejorar las áreas verdes de nuestra Comuna. 

 

La empresa externa Constructora BE & Asociados tiene a cargo una superficie total de 57.800 M2 entre 

11 plazas y 8 áreas verdes. 

 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 

También con el apoyo de la Corporación Nacional Forestal CONAF, se mantiene en nuestra comuna 

una oficina de registro y aviso de quemas controladas, la cual se encuentra adscrita en el 

Departamento de Medio Ambiente Aseo y Ornato de la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo. 

 

EXTRACCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS 

Dirección de Aseo y Ornato participa en: 

 

 La ejecución de los contratos de recolección de residuos domiciliarios. 

 Fiscalizar adecuada y oportunamente el cumplimiento del servicio de aseo y 

recolección de residuos domiciliarios concesionados, conforme a las bases que 

rigieron la propuesta y el contrato suscrito con la concesionaria. 

 Fiscalizar y evitar los micro basurales. 

 Elaborar y diseñar planes relacionados al reciclaje. 

 

El servicio de recolección y transporte de residuos domiciliarios se encuentra encargado a concesión a 

la Empresa R&R Aseos Industriales, con una frecuencia de 3 veces por semana en la mayoría de los 

sectores. 

 

Los residuos recolectados en este período son los siguientes: 

 

ENERO A DICIEMBRE 2017    : 8.978.546 Toneladas 
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La  I. Municipalidad de San José de Maipo canceló a la empresa R&R aseos Industriales por el servicio 

de recolección y transporte de residuos domiciliarios, durante el periodo Enero a Julioaño 2017, la 

suma de $16.708.496(dieciséis millones setecientos ocho mil cuatrocientos noventa y seis pesos) 

mensuales, periodo Agosto a Diciembre del 2017. La suma de $26.000.000 (veinte y seis millones), 

mensuales.-  

 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS 

Los residuos domiciliarios de la comuna de San José de Maipo son depositados en el relleno sanitario 

perteneciente al Consorcio Santa Marta, ubicado en Predio Rústico, Santa Elena de Lonquén s/n 

comuna de Talagante; según resolución del ex Servicio de Salud del Medio Ambiente, actual Autoridad 

Sanitaria de fecha 24 de Abril del año 2003. 

 

La I.Municipalidad de San José de Maipo cancela en la actualidad  por cada tonelada depositada la 

suma de $10.098. (diez mil noventa y ocho pesos). 

 

MOVILIZACIÓN 

La Unidad de Movilización es la encargada de transportar al personal de los departamentos del 

municipio a verificar labores de terreno efectuadas en la Comuna. Así también se realizan traslados de 

casos sociales y de carácter médico, debido a la falta de movilización en el hospital,traslado de 

funcionario de la Tesorería General de la República, para notificar sobre contribuciones, traslado de 

adultos mayores tanto dentro como fuera de la comuna, organizaciones sociales y territoriales, entre 

otros. 

 

El objetivo de la unidad de movilización es velar por el correcto uso, mantención y estado mecánico de 

los vehículos municipales, y prestar apoyo logístico a las diferentes unidades municipales;realizar 

controles y visitas técnicas y eventualmente realizar traslado de personal y materiales a lugares de 

trabajo. 

 

LAS FUNCIONES QUE CUMPLE ESTA UNIDAD SON: 

 Llevar una correcta administración y utilización de los vehículos municipales; 

 Tramitar los permisos de circulación, seguros, revisiones técnicas y en general la 

documentación pertinente para los vehículos municipales; 

 Recepción y entrega de combustibles y lubricantes a los vehículos municipales; 

 Programar y asignar a las unidades municipales la flota vehicular, velando por su correcto y 

eficiente uso, conforme lo dispuesto por la Ley; 

 Supervisar y controlar el correcto funcionamiento del equipo rodante con que cuenta la 

municipalidad; 

 Tramitar la adquisición de repuestos y accesorios para los vehículos municipales; 

 Llevar las estadísticas de los vehículos a su cargo; 

 Programar las revisiones y mantenciones a los vehículos municipales; 

 Otras funciones que la ley señale o que la autoridad superior le asigne. 
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Esta Unidad cuenta con la administración de los siguientes vehículos: 

 

 Camión Mercedes Benz, Placa Patente BDBF-69. Limpiafosas. 

 Camión Mercedes Benz , Placa Patente BDBF-71 Aljibe 

 Camión Mercedes Benz , Placa Patente BHXW-88. Multipropósito. 

 Minicargador, Placa Patente BKXT-53 

 Retroexcavadora, Placa Patente BKWZ-50 

 Camioneta Chevrolet Dimax, Placa Patente CFYP-66 

 Minibus Hyundai, Placa Única CWKT-83 

 Minibus Hyundai, Placa Única CWKT-84 

 Station Wagon Hyundai, PlacaUnica HBZB.15 

 Camión Inter, Placa Única DBYD-94. Aljibe 

 Carro de Arrastre, Valdatta Placa Única RYT.766, 

 Minibus, Mercedes Benz, Placa Única DLYY-72, Munimovil 

 Camión ¾ Chevrolet Placa Única GBLC-68.  

 Camión Mercedes Benz Placa Única JWWB-40 Aljibe 

 Camión Mercedes Benz Placa Única JXJB-78 

 Camioneta ChevroletDimax Placa Única KBWY-60 

 

CAMIÓNES  ALJIBES 

El servicio del Camión Aljibe cubre las necesidades de los vecinos que no cuentan con agua potable. 

Dicho servicio se otorga de manera gratuita para quienes, previo informe social, se eximan del pago 

total, parcial o paguen una tarifa diferenciada o acorde a sus posibilidades. 

 

El déficit actual en San José de Maipo se mantiene y la alta demanda por la atención de entrega de 

agua potable no disminuye, sino más bien aumenta cada día más. El alto porcentaje sin factibilidad de 

este vital elemento, sumado a las deficiencias en las napas subterráneas, se suma en la actualidad el 

problema en las tomas de agua en diversas localidades de la comuna, así como también la turbiedad 

en acequias y quebradas, de las cuales una gran cantidad de vecinas y vecinos utiliza el agua 

proveniente de la alta cordillera. La actual demanda y múltiples peticiones de atención en la actualidad 

nos significa estar absolutamente sobrepasados, inclusive entregando agua algunos días domingo. Por 

decir de alguna forma es una verdadera catástrofe. Estamos absolutamente sobrepasados en recursos 

materiales y recursos humanos. Sumado a lo anterior, existen evidentes problemas de recorrido para 

cubrir la totalidad de la comuna, distancias insertas en los extensos kilómetros cuadrados del territorio 

comunal.  

 

Indicios de empeorar aún más la situación actual es las altas temperaturas y la escasez cada vez más 

notoria en la alta cordillera de falta de nieve. 

 La demanda de Agua se ha mantenido cubierta gracias a las gestiones del Gobierno Regional y al 

apoyo de ONEMI Regional recibiendo este año 2017 la Donación de dos camiones Aljibe para cubrir la 
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totalidad de la demanda en la comuna. Agregado a esto hemos recibido estanques y plansas para 

acopio de este vital elemento y para poder lograr llegar con agua a sectores alejados de la comuna. Sin 

embargo ello no es suficiente, también es necesario para auxiliar y colaborar con lo anterior, más 

estanques que permitan mejorar los tiempos en el desplazamiento y atención de entrega de agua en 

soluciones más definitivas en tiempos de sequía.  

 A juicio de éste Departamento si se mejora el sistema de provisión y de reserva de agua a través de los 

reservorios hídricos podremos resistir la sequía con nuestros vecinos 

 

DETALLE DE ATENCIÓN POR LOCALIDAD: 

 

SECTOR PERSONAS FAMILIAS 

La Obra 36 08 

Las Vertientes 52 21 

El Canelo 70 14 

Las Lajas 5 1 

El Manzano 69 19 

El Rosario 12 2 

Maitenes 85 11 

Guayacán 111 28 

San José de Maipo 40 08 

La Victoria 23 06 

Octavio Gay 28 19 

Cementerio 32 07 

Lagunilla 105 20 

La Canchilla 56 10 

Los Conquistadores 73 18 

Los Álamos (Emergencia) 50 12 

Cancha Rio Seco 70 9 

Melocotón  05 01 

Boyenar 124 30 

Romeral 40 10 

El Ingenio 32 8 

San Gabriel 87 22 

Los Queltehues 1 1 

El Volcán 7 2 

TOTALES 1213 287 

 

 

CAMIÓN LIMPIA FOSAS 

El Camión Limpia fosas presta un servicio que se lleva a cabo diariamente de acuerdo a solicitudes 

presentadas por los contribuyentes e instituciones de nuestra comuna. Al igual que el Camión Aljibe, 

este servicio se otorga de manera gratuita para quienes, previo informe social, se eximan del pago 

total o parcial de este servicio, cuyo costo es de 1UTM por servicio. 
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Durante el año 2017 se atendió un universo total de 310 casos sociales y particulares. Fueron 

atendidas en forma periódica las poblaciones de las localidades de San Gabriel, El Canelo y  los 

establecimientos educacionales municipalizados y Jardines Infantiles.- 

 

MAQUINARIA PESADA (Retroexcavadora y Minicargador) 

Presta un servicio que se lleva a cabo diariamente de acuerdo a solicitudes presentadas por los 

contribuyentes e instituciones de nuestra comuna tales como despeje de caminos, limpieza de canales, 

mejoramiento de terrenos para instalaciones de viviendas, retiro de escombros, atención de 

emergencias, entre otros. Este servicio se otorga de manera gratuita para quienes, previo informe 

social, se eximan del pago total o parcial del servicio. 

 

Otros:  

 

Se ha efectuado el apoyo, logístico y de personal municipal de esta Dirección en las siguientes áreas: 

 
 Eventos. 
 Eventos especiales y oficiales. 
 Traslado de personal municipal y de Programas. 
 Traslado de personas de escasos recursos a centros asistenciales. 
 Prevención y trabajos de emergencia. Protección Civil y Emergencia. 
 Instalación de señalizaciones de tránsito. 
 Traslado de casas de emergencia. 
 Traslado de mudanzas. 
 Entrega de materiales casos sociales PCR. 
 Apoyo al Departamento de Transito. 
 Apoyo a Departamento de Obras Municipales en Inspecciones. 
 Apoyo a otras entidades y Organismos Públicos. 
 Apoyo a Organizaciones Territoriales y Funcionales Comunales.- 

 

SECCIÓN DE INSPECCIÓN MUNICIPAL 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones y normativa que regulan el desarrollo de las 

actividades comerciales, profesionales e industriales de la comuna. 

 Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones y normativas que regulan la ocupación de las 

especies públicas de la comuna 

 Fiscalizar la obtención de los permisos para la ejecución de obras de urbanización y Edificación 

en el territorio comunal. 

 Informar oportunamente a la Unidad que corresponda sobre cualquier anomalía que detecte 

el cumplimiento de sus funciones inspectivas, que afecten los servicios municipales, como así 

mismo sobre cualquier denuncia o inquietud que le formulen los vecinos de la comuna. 

 Respuestas en Informes de Inspección a solicitudes de denuncias. 
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 Fiscalización de Áridos, ya sea a la extracción y transporte de estos, en  conjunto con 

Carabineros de Chile.- 

 Fiscalización a Plaza de Armas a comerciantes ferias libres los fines de semana    en conjunto 

con Carabineros de Chile.- 

 Fiscalización a Estadio Municipal a comerciantes ferias libres el día Sábado en conjunto con 

Carabineros de Chile.-  

 Otros (Fiscalización de permisos o patentes municipales, emergencia, entrega de 

correspondencia, traslado de personal municipal, procedimientos en conjunto con 

carabineros, fiscalización de construcciones y apoyo de actividades municipales.- 

 Citaciones a regularizar.- 

 

PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA 

Protección Civil y Emergencia está orientada a la atención en terreno de los diversos problemas que 

aquejan a los vecinos de la comuna de San José de Maipo. En los casos de emergencia se organiza un 

grupo de funcionarios del Municipio para dar respuesta oportuna en casos de incendio, derrame de 

combustible, caídas de árboles, inundaciones u otras catástrofes. 

 

Los problemas que los frentes de mal tiempo  afectan a nuestra comuna, actuando en toda 

circunstancia en beneficio de los necesitados que recurren al municipio. 

 

La prevención se entiende como una responsabilidad social, bajo la coordinación del organismo 

municipal especializado, como es la oficina comunal de emergencia, la que se encuentra adscrita en el 

Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la IlustreMunicipalidad de San José de Maipo. 

 

El objetivo fundamental del Municipio en esta área es la protección de las personas, sus bienes y el 

medio ambiente ante toda situación de riesgo.   

 

Las tareas realizadas, más comunes en esta materia, por el personal de Aseo y Ornato, quienes se 

encuentran atentos a cualquier eventualidad y en cualquier época del año, son las siguientes: 

 

 Este Departamento ya cuenta con Radio-telecomunicaciones que se encuentra en su etapa de 

ejecución. Tiene como finalidad la comunicación  fluida, expedita y directa  cuando la situación lo 

amerite.- 

 

LIMPIEZA DE SUMIDEROS. 

Este trabajo se realiza especialmente en tiempo de verano, limpiando sumideros, reparando tapas de 

cámaras y mantención de colectores de aguas lluvias en puntos críticos (año 2017 se realizó con PGE 

principalmente). 
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LIMPIEZA DE CANALES. 

Se procedió a apoyar a los canalistas cada vez que fue necesaria la intervención del personal de 

emergencia en la limpieza de canales y siempre que existiese la disponibilidad. 

 

DESTAPE DE ALCANTARILLADOS. 

Se resolvió gran número de solicitudes, relacionadas con problemas de alcantarillado de las familias 

que no cuentan con los recursos para realizar esta operación en forma particular. 

 

DESPEJE DE RUTAS Y VIAS. 

Se dio solución en época de invierno, en los momentos que producto del mal tiempo cayeron árboles a 

la vía pública, o en propiedades particulares donde vecinos no cuentan con los medios económicos 

para dar solución en forma particular. 

Se apoyó al despeje de vías y rutas con maquinaria cada vez que fue necesario.- 

 

APOYO BOMBEROS SAN JOSE DE MAIPO. 

Se apoya constantemente con camiones aljibes en los incendios, tanto forestal como de viviendas al 

Cuerpo de Bomberos de San José de Maipo. 

 

Importante es indicar la disponibilidad actual 24/7 con turnos de Funcionarios prestos a asistir en 

apoyo  de la Comunidad y cuando la indicación de las Unidades técnicas especializadas así lo 

recomienden o lo soliciten. 

 

Gran éxito han resultado las campañas realizadas por nuestro Municipio en la Prevención de incendios 

de viviendas y forestales.- 

 

AÑO 2016:12 INCENDIOS FORESTALES.- 

AÑO 2016:06 INCENDIOS VIVIENDAS.- 

AÑO 2017:06 INCENDIOS FORESTALES.- 

AÑO 2017:03 INCENDIOS VIVIENDAS.- 

AÑO 2018:01INCENDIOS FORESTALES.- 

AÑO 2018:00 INCENDIOS VIVIENDAS.- 

 

OPERATIVOS DE  LIMPIEZA 

Se realizaron  diferentes  Operativos de  limpieza en diferentes localidades de  nuestra comuna (El 

Manzano, Camino Lagunilla, El Melocotón, Baños Moralesetc.) en con junto con diferentes 

organizaciones tales como CONAF, Club de recreación al aire libre WAC, Junta de vecinos Baños 

Morales entre otras.-  

 

PROGRAMAS 

Constantemente se están realizando Programas para el cuidado y protección del Medio Ambiente en 

nuestra comuna, con la finalidad de educar, incentivar  y concientizar a los vecinos y visitante del 

cuidado de nuestro Cajón del Maipo.- 
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También se han realizados Programas para otorgar claridad a los vecinos con la finalidad de reducir 

tiempos de respuestas ante una emergencia.- 

 

Cada año se realiza un Programa de Higiene Ambiental y Zoonosis, con la finalidad de conservar el 

medio ambiente, prevención de enfermedades y plagas que afecten a las personas, viviendas, sedes, 

escuelas, etc. por las condiciones sanitarias de los animales.- 

 

Éxito probado han tenido las distintas campañas que se realizan en nuestra comuna como son “Aquí 

hay vida, llévate tu basura, no dejes un mal recuerdo de tu visita  al Cajón”, entre otras. 

 

Así también los diversos operativos de limpieza de Bienes Nacionales y cuencas de nuestra 

comuna.Esto con el apoyo de diversas organizaciones territoriales, funcionales privadas y del sector 

público.- 

 

SEQUÍA 

Protección Civil y Emergencia ha realizado gestión humana y técnica para dar solución al problema de 

sequía que afecta directamente a nuestra comuna, entregando estanques para el agua, planzas y 

aumentado en la entrega del vital elemento con  camiones aljibes.-  
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XIII. CORPORACION MUNICIPAL                1. EDUCACIÓN  

 

   

CUENTA PÚBLICA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

ABRIL 2017- MARZO 2018 
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Temáticas: 
 

INTRODUCCIÓN 

 

I.- VISIÓN Y MISIÓN DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO 

 

II.- PRINCIPIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 

III.-OBJETIVO GENERAL 

 

IV.- PROGRAMAS ESTRÁTEGICOS 

 

V.- DESCRIPCIÓN ÁREA DE PROCESOS 

 

VI.- ACCIONES PERIODO 2017 

 

VII.- ÁREA DE GESTIÓN DE LIDERAZGO 

 

VIII.- ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR 

 

IX.- ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR Y APOYO A LOS ESTUDIANTES 

 

X.- RECURSOS 

 

XI.- ANEXOS 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Colegios Municipales 

El Canelo  EGB                    

El Manzano  EGB            

Los Maitenes  EGB         

San José de Maipo EGB 

San José de Maipo LICEO 

El Melocotón EGB         

San Alfonso EGB             

San Gabriel EGB 

Jardines Infantiles  

Las Vertientes                     

El Manzano                      

San  José de Maipo          

San Gabriel 

Administración Central   

San José de Maipo. 

 



Cuenta Pública año 2017 Ilustre Municipalidad de San José de Maipo 

 
 

203 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Memoria anual 2017,  entrega e informa los resultados de la gestión, y aquellas experiencias que 
buscaron propiciar el mejoramiento de la educación en la comuna de San José de Maipo. 
 
 Durante el año 2017, continuamos, con el Modelo de Calidad de la Gestión Escolar y el de Desarrollo 

Organizacional tendientes a potenciar procesos de mejoramiento continuo que  tiene por objetivo 

innovar sobre la enseñanza y aprendizaje en la Educación , por medio de diversas iniciativas y el 

acompañamiento directo a estudiantes y profesores ; lo anterior, con la intención de potenciar una comunidad 

educativa comprometida con los aprendizajes de los estudiantes, la excelencia, diversidad, equidad e inclusión 

durante el proceso formativo. 

 
Lo anterior, se realiza desde la perspectiva de nuestras Políticas Comunales en Educación, propuestas 
para los años 2016-2020, las cuales  orientan nuestro accionar y  constituyen un referente de nuestras 
prácticas en las diferentes áreas, como son Gestión del Currículum, Liderazgo, Convivencia y Gestión de 
Recursos. 
 
 
La construcción de  Políticas Educativas Comunales, requiere un acabado conocimiento del contexto 
sobre el que se está trabajando, son un plan que permite traducir los ideales en acciones concretas 
conocidas por todos, de manera que cada uno pueda conectar su labor a un objetivo superior,  como es 
apoyar y fomentar los procesos de enseñanza y aprendizaje de una manera innovadora y acorde a los desafíos 
actuales de nuestra comuna y país, y además,  de manera continua apoyar los procesos de reforma curricular 
que se están llevando a cabo. 
 

En definitiva, este documento contiene y presenta las acciones comprometidas en este periodo, las 
cuales se alinearon a los diversos instrumentos institucionales tales como PADEM, planes de 
mejoramiento (PME), Diagnósticos Institucionales, Reglamentos Internos, Manuales de Convivencia, 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), etc. para poder construir un trabajo con sentido y proyección. 
Sin embargo, los avances expuestos, los desafíos pendientes relacionados con el mejoramiento 
educativo, la convivencia, mejores condiciones de atención a necesidades sociales, como de los 
resultados educativos, aún requieren del compromiso y responsabilidad presente y futura de todos 
los actores comprometidos en esta gran labor, como es la Educación de los niños, niñas, adolescentes y 
adultos de nuestra comuna. 
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Autoridades de la Educación Comunal en San José de Maipo, responsabilidad y compromiso con 

nuestros estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Pezoa Álvarez, Alcalde  

 

                                                                                  María Isabel Salinas Flores, Secretaria General 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Valdés Blanco, Directora de Educación 
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Nuestras Directoras y Directores de las Escuelas Básicas y Liceo Municipal de SJM 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Echeverría Godoy 

 

 

 

 

  

 

 

                                        Luis Moya Cáceres 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Jéssica Mallea Ayala 
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                         David Monteval Cabrera, Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Luis Donoso Jara 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Aurora Leiva Lobos (2017)                                              Jéssica Marileo Fuentes (2018)                    
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                       Carlos Paredes Zúñiga, Director 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Lysette Pizarro Medina 

 

 

 

 

 

 

  María Victoria Osorio Escobar 
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Nuestras Salas Cunas y Jardines Infantiles 2017 

 

 

 

Claudia Aravena Faúndez 

 

 

 

Ingrid Ponce Flores 

 

 

 

 

Magdalena Canales 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Andrés Cisterna Carvajal            Virginia Ulloa Domínguez 

Jefe UTP Comunal                                                                          Coordinadora Técnica 

 Corporación Municipal SJM                                                          Jardines VTF 

  

Claudia Aravena 

Faúndez 

 

Ingrid Ponce Flores 

 

Magdalena Canales 

 

Cecilia Clavero Vásquez 
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Turismo, identidad y educación ligadas a la conservación de la naturaleza y el medio ambiente 

en San José de Maipo 
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I.- VISIÓN Y MISIÓN DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO 

 

 

 
VISIÓN DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL 

 

n sistema educativo comunal con liderazgo respecto del derecho universal a la 
educación, deberá estar en condiciones de garantizar y asegurar a sus usuarios una 

educación inclusiva, de calidad y pertinente, adoptando los valores esenciales que 
permitan la construcción de competencias intelectuales y sociales; lo anterior, como 

requisito básico y  fundamental que permita que los y  las estudiantes como personas 
integrales ejerzan un rol  activo como agentes de cambio, orientado hacia  una sociedad 

más colaborativa,  inclusiva y justa. 

 

MISIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO COMUNAL 

 

a misión del sistema educativo comunal es desarrollar la gestión de la educación 
municipal de San José de Maipo, con especial énfasis en la atención a la diversidad, la 

formación de habilidades sociales positivas, la preocupación por el medio ambiente, la 
inclusión  de todos los actores de la comunidad escolar y el trabajo profesional 
colaborativo; permitiendo un mejoramiento en la calidad de los aprendizajes; en cuanto 

competencias que favorecen una adecuada trayectoria escolar, una  inserción exitosa en 
el mundo de participación ciudadana, en el  campo laboral o en el ámbito de la educación 

superior, así como el desarrollo de los proyectos de vida. 

 

        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

U 

L 
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Ceremonias, Escuela Julieta Becerra Álvarez, primer y segundo semestre 2017. Felicitaciones!! 

Para llevar adelante estas aspiraciones y anhelos en materias de educación, es que la Corporación 

Municipal de San José de Maipo, ha formuladolas Políticas Educativasque son un instrumento 

de gestión que permite guiar las acciones comunales que se realizan en Educación en forma 

articulada y alineada frente a un objetivo claro. Como la experiencia lo indica, para obtener buenos 

resultados en educación es fundamental contar con un Plan Estratégico a mediano y largo plazo 

compartido por todos.  

 

Las Políticas Educativas Comunales son un plan que permite traducir los ideales en acciones 

concretas conocidas por todos, de manera que cada uno pueda conectar su labor a un objetivo 

superior. Además estas permiten organizar y maximizar los recursos en función de las metas 

propuestas y, finalmente, es posible contar con los elementos necesarios para generar aprendizaje, 

es decir, comprensión respecto del proceso y las variables que influyen sobre los resultados 

obtenidos. 

 

Las Políticas Educativas Comunales fueron elaboradas con la participación de los diferentes actores 

de la comunidad. En las que se convocó a estudiantes, apoderados, docentes, directivos, 

autoridades comunales y vecinos para que mediante encuestas, entrevistas, grupos focales se 

establecieran los fundamentos de esta Política.  
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II.- PRINCIPIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 
 
Los principios son lo que dan sentido y orientan el actuar de una institución. En el marco de estas 

Políticas Educativas, son aquellos fundamentos que justificarán toda acción y decisión que se tome, 

puesto que pasan a ser el núcleo de por qué y cómo se hace lo que se hace. 

 

Estos principios son referentes que deben cumplir todas las acciones, programas y proyectos que 

se impulsen en el marco de la Política Comunal de educación por los próximos 5 años. 

 

 

 

 Calidad de servicios/excelencia: Se apuesta por la excelencia de los servicios. Todas las 

acciones emprendidas en el marco de la política comunal de educación debe ser de la 

máxima calidad.  

 

 Co-responsabilidad: La educación de calidad no es posible sin el concurso de todos los 

involucrados, tanto directivos, docentes, asistentes, como estudiantes y sus familias que 

apunten al desarrollo de una comunidad de aprendizajes. La política educativa comunal 

promoverá el compromiso de todos y la responsabilización por lograr mejor educación. 

 

 Creatividad, Arte y Deporte: La creatividad acompañará permanentemente el trabajo 

docente y será un objetivo educativo primordial para los estudiantes. De la misma manera, 

el arte como expresión inherente del ser humano será una búsqueda constante de las 

comunidades educativas, que en conjunto con la actividad física y la vida saludable, serán 

referentes del sistema educativo en San José de Maipo.      

 

 Inclusión Social: Será el conjunto de énfasis que marcarán una especial preocupación por 

llegar a todos los niños y niñas de la comuna y favorecer una formación integral. Las líneas 

estratégicas de la política educativa comunal siempre serán compatibles con profundizar la 

inclusión. 

 

 Conciencia ambiental: La comuna ha manifestado una profunda vocación de reserva de 

vida y de polo turístico. La política educativa favorecerá la formación de una conciencia 

ambiental que resguarde y proyecte una relación sustentable con el medio ambiente. 

 

 Identidad Local: se buscará invariablementeel destacar los aspectos culturales y sociales 

de la comunidad de San José de Maipo, asegurando el mantenimiento y continuidad de 

nuestra identidad local como centro de interés histórico y turístico.   
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III.- OBJETIVO DE LA POLÍTICA EDUCACIONAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO 

 

 
 

En 2020, los estudiantes de San José de Maipo acceden a una educación de calidad, 

caracterizada por un sello de mejora continua, inclusiva, formadora que asegura que 

todos y todas aprenden, desarrollando las capacidades artísticas, deportivas y 

tecnológicas de sus estudiantes que conocen, respetan y conviven con el entorno 

natural, como un espacio privilegiado para el aprendizaje. 

 
 

 

IV.-  PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

 

Para estas Políticas Educativas se definieron programas estratégicos que año a año son 

monitoreados. Así mismo, para cada programa estratégico se plantean resultados que se 

alcanzaran a través de determinadas acciones. Cada programa estratégico está adscrito a un 

tema específico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conmemoración Natalicio de Bernardo O Higgins. Plaza de Armas de SJM. Año 2017 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 1: „DIRECCIÓN ESCOLAR DE ALTA CALIDAD‟. 

Visión del programa estratégico: El sistema educativo municipal de San José de 

Maipo cuenta con equipos directivos, competentes en lo técnico pedagógico, 

principales responsables de los aprendizajes de sus estudiantes, líderes de los equipos 

profesionales de sus escuelas y co-responsables de la red de trabajo educativo 

comunal. 

 

Resultados/Productos: 

 Red de Directores consolidada, esto implica un funcionamiento regular y liderado por la 

Dirección de Educación de la Corporación, co-responsables del diseño e implementación de 

los principales instrumentos de gestión (PADEM, PEI, PME, SISTEMAS DE EVALUACIÓN, 

etc.). 

 Sistema de Reclutamiento, Monitoreo y Evaluación de Directivos. 

 Directivos son reconocidos por sus equipos docentes y sus comunidades educativas como 

líderes de la mejora educativa del establecimiento. 

Acciones Principales: 

Contar con un equipo de Directores con altas competencias, seleccionados en 

concurso por alta dirección pública. 

Fortalecer trabajo en equipo, desarrollando capacidades pro activas, solucionadores 

de problemas y estableciendo metas para los directivos.  

Generar sistemas de evaluación comunal indicados por los estándares ministeriales, 

en pos de la mejora, con foco en la rendición de resultados y cuentas. 

Clarificar metas en todos los niveles para evaluar desempeños (Evaluación Docente, 

ADECO, PEI, PME, Desempeño Asistentes Educación, Evaluaciones Corporativas, 

etc.). 

Diseñar un sistema único de información sobre evaluación de desempeño que 

integre los diversos instrumentos disponibles. 

Fortalecer el equipo de educación, cargos, horas, perfil adecuado, con capacidad 

técnica. 

 

 

Directivos participando de las diferentes 

actividades programadas a nivel comunal 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 2: „ENSEÑANZA PARA APRENDIZAJES DE CALIDAD‟ 

Visión del programa estratégico:El sistema educativo municipal de San José de 

Maipo cuenta con un proyecto curricular comunal, que se ve reflejado en las prácticas 

pedagógicas y los proyectos curriculares de cada establecimiento, basado en el 

trabajo de una red UTP comunal ordenada (organizada), tecnificada y con capacidad 

de liderazgo pedagógico; que busca asegurar que todos los y las estudiantes alcancen 

los aprendizajes esperados. 

 

Resultados/Productos: 

 Red de Jefes de UTP consolidada, es decir, funcionando regularmente bajo el liderazgo del 

Equipo de Educación de la Corporación, y haciéndose co-responsables del diseño e 

implementación de los principales instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación de 

aprendizajes. 

 Jefes de UTP son validados por sus pares como líderes técnico-pedagógicos y aportadores a 

los procesos en curso. 

 Cada establecimiento municipal cuenta con su proyecto curricular, articulado con el proyecto 

educativo institucional y plan de mejoramiento educativo.  

Acciones Principales: 

Potenciar el equipo técnico pedagógico comunal: cargos, horas, perfil adecuado, 

con capacidad técnica. 

Desarrollar prácticas regulares de reclutamiento de directivos basadas en 

competencias y realizadas por alta dirección pública. 

Consolidar un equipo de Jefes de UTP, fortaleciendo el trabajo colaborativo y en 

equipo. Fijar metas comunales y por establecimiento. 

Organizar e implementar el proceso de armado de los proyectos curriculares, a 

través de un proceso que contemple la participación de todos los docentes en 

reflexiones pedagógicas dirigidas. 

Generar lineamientos comunes de planificación y de evaluación, acordes a las  

bases curriculares, planes y programas de estudio. 

Desplegar un sistema evaluable y asociado a resultados de formación continua a 

directivos, docentes y asistentes de la educación. 

 

 

Renovada aula de la Escuela 

Los Maitenes 

 

 

 

 



Cuenta Pública año 2017 Ilustre Municipalidad de San José de Maipo 

 
 

216 

PROGRAMA ESTRATÉGICO 3: „EXPERIENCIA ESCOLAR CREATIVA, INCLUSIVA Y 

ACOGEDORA‟ 

Visión del programa estratégico: El sistema educativo de San José de Maipo ofrece 

a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos estudiantes un contexto que los incluye, 

desplegando estrategias pedagógicas, artísticas y deportivas que aseguren su pleno 

acceso, permanencia y aprendizajes. Los establecimientos educacionales son lugares 

de acogida, respeto y cuidado mutuo donde el bien común se construye día a día y 

donde los docentes tienen la más alta expectativa de logro de sus estudiantes. Las 

comunidades escolares de SJM, representadas en los consejos escolares, son activas y 

co-responsables; la participación de todos, es promovida, valorada y se la considera 

un requisito para emprender cualquier mejora. 

 

Resultados/Productos: 

 Programa de Inclusión con evaluación y mejoramiento continuo. 

 Plan comunal de convivencia escolar, formación ciudadana implementado que forma y 

protege a todos los/las estudiantes. 

 Plan comunal de educación extraescolar, orientado a la creatividad, las artes y deportes. 

Acciones Principales: 

Capacitación docente, abriendo espacios a la comunidad educativa en el enfoque 

inclusivo. 

Fortalecer la conducción comunal en temáticas de formación, convivencia  y 

formación ciudadana.  

Fortalecer sistema de mejoramiento continuo y revisión de planes anuales, así 

como el desarrollo de un protocolo corporativo de regulación y referencia sobre 

convivencia escolar, orientación y formación ciudadana acorde a la legislación 

vigente. 

Fortalecer los planes de duplas psicosociales mejorando la atención integral de los 

estudiantes. 

Instalación del plan comunal de educación extraescolar y medio ambiente en los 

establecimientos educacionales.   

 

 

Niños y niñas participando en 

actividades de fin de año 

enEl Melocotón 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 4: „CONTEXTO PARA QUE TODOS APRENDAN‟ 

Visión del programa estratégico: La educación municipal de San José de Maipo 

impulsa una línea continua de desarrollo profesional a directivos, docentes y 

asistentes de educación; uso de TICs y recursos de aprendizaje y mejoramiento de la 

infraestructura educativa. 

 

Resultados/Productos: 

 Dotación docente adecuada y suficiente. 

 Recursos humanos capacitados continuamente. 

 Uso educativo intensivo de tecnologías de información y comunicación, y recursos de 

aprendizajes en los establecimientos. 

 Infraestructura educativa en condiciones apropiadas para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Acciones Principales: 

Fortalecer capacitación de docentes, directivos y asistentes de la educación. 

Operacionalizar perfiles de los diversos cargos, estableciendo relación con 

descriptor de cargo. En especial, revisar perfiles de asistentes de educación de 

acuerdo a legislación vigente.  

Fortalecer trabajo de un responsable comunal de TICs, en el diseño estratégico, 

implementación y operación técnica. 

Plan de catastro, evaluación, mantención y mejoramiento de la infraestructura y 

equipamiento escolar de la comuna. 

 

 

 

Carrera de Mecánica Automotriz, Liceo 

Polivalente. Pensando en el futuro de 

nuestros estudiantes 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 5:„MEJORAMIENTO CONTINUO‟. 

Visión del programa estratégico: El sistema educativo municipal de San José de 

Maipo aplica estándares indicativos y evaluativos de la mejora continua, de los 

establecimientos educativos los cuales lideraran y gestionan, de manera eficiente, los 

procesos centrales de la mejora educativa, el manejo de los recursos humanos, 

financieros y materiales, así como de una atención de calidad a la comunidad y 

usuarios. 

 

Resultados/Productos: 

 Despliegue de instrumentos cualitativos y cuantitativos que sistematicen los procesos de 

mejoramiento continuo, por parte de los establecimientos.  

 Equipos directivos liderando los procesos de mejoramiento continuo de la organización 

educativa, centrados en la gestión pedagógica e institucional. 

 Área de finanzas de la Corporación consolidada, que permite un ordenamiento financiero y 

manejo de información adecuada. 

 Los equipos directivos, docentes y asistentes de educación de los establecimientos se 

caracterizan por prestar una atención esmerada y de calidad a la comunidad/usuarios de 

sistema educativo, en especial a estudiantes y apoderados. 

Acciones Principales: 

Organizar sistemas de información institucional que integren tanto el enfoque de 

comunidad educativa, como la visión de género en el seguimiento de la gestión y los 

resultados.  

Generar procedimientos técnicos que faciliten un adecuado funcionamiento y 

relación entre la labor docente, la cobertura curricular y el clima organizacional, 

mediante indicadores de calidad en educación. 

Reforzar sistema financiero contable y de información de la Corporación para 

asegurar flujos de recursos humanos, financieros y materiales. 

Capacitar a los equipos de las escuelas y Corporación, en “atención a la 

comunidad/usuario” y generar círculos de calidad al interior de los establecimientos. 

 

 

Docentes participando de los cursos 

para actualizar nuestras competencias 

profesionales 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 6: „EDUCACIÓN Y DESARROLLO COMUNAL‟. 

Visión del programa estratégico: El sistema educativo municipal colabora con el 

desarrollo productivo de la comuna, a través de alianzas estratégicas con la empresa 

privada, que permitan sostener acciones educativas que fortalezcan el cuidado y 

aprovechamiento del entorno natural, así como el desarrollo turístico. 

 

Resultados/Productos: 

 Establecimientos educativos con proyectos de fomento al turismo. 

 Establecimientos educacionales con certificación medioambiental. 
 Alianza estratégica con empresas privadas, fundaciones y particulares. 

 

Acciones Principales: 

Potenciar especialidades TP para optimizarlas, especialmente las relacionadas con 

Turismo y ampliar a Educación de Adultos. 

Incrementar manejo del inglés en forma instrumental o básica en los estudiantes de 

la comuna. 

Mejorar el conocimiento del entorno local e identidad cultural y social de la comuna 

en nuestros niños y niñas, a través de sugerencias metodologías a los programas de 

estudios vigentes. 

Promover la conciencia ambientalista en todos los estudiantes de la comuna, dando 

continuidad a la certificación medioambiental. 

Extender la carpeta de empresas cooperadoras y socios por una mejor educación.  

 

 

 

 

 

 

English Day, se constituye en una de nuestras 

más importantes actividades académicas 

Felicitaciones!!! 
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V.- DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DE PROCESOS 

 

Se detallarán a continuación las acciones más relevantes efectuadas durante 2017, dentro de 

lo que son los ámbitos de gestión y se definirán los principales énfasis para cada una de las áreas 

de trabajo, las cuales a su vez se relacionan sustancialmente, con las dinámicas de los programas 

estratégicos y con nuestros principios, que pretenden materializar la Política Educativa.  

 

A.- ÁREA DE GESTIÓN DE LIDERAZGO 

 

Se relaciona con los siguientes  programas estratégicos: 

“Dirección escolar de alta calidad” 

“Enseñanza para aprendizajes de calidad” 

“Contexto para que todos aprendan” 

Se relaciona con los siguientes  principios orientadores: 

“Calidad de servicios/excelencia” 

“Creatividad, arte y deportes” 

“Conciencia ambiental” 

Co-responsabilidad” 

“Identidad local” 

“Inclusión social” 

 

Tomando como modelo el Sistema de Aseguramiento de la Calidad y el Documento de Políticas Comunales, la 

Corporación Municipal definió para las áreas de proceso y resultados una serie de prioridades en la gestión de 
la educación municipal, que se detallan a continuación:  
 

1.- Gestión pedagógica y curricular: foco en el plano curricular y pedagógico, sea a través de un apoyo a 
la gestión técnica de los establecimientos educacionales, sea a través de un trabajo directo con los docentes o 
ambos. Se incluye la política de formación continua y desarrollo profesional, como tema relevante del trabajo 

de aula y la gestión escolar para mejorar el logro de aprendizajes. 
 
2.- Gestión administrativa- financiera: incluye preocupación por temas de subvención en general, 

asistencia, gestión de personal, mantención e infraestructura. Se prioriza el tema de gestión de recursos 
humanos - financieros y su buen aprovechamiento. 
 
3.- Gestión participativa y social: apoyo a centros de padres, madres y apoderados, participación 
estudiantil y consejos escolares, así como la respuesta a necesidades sociales específicas de niños, niñas, 
jóvenes y sus familias. Se prioriza el tema comunitario e inclusivo en función de una política de convivencia 
escolar con incidencia directa en los aprendizajes de los estudiantes. 

 
 
Objetivos Área Liderazgo 

 
 Potenciar los equipos directivos, fortaleciendo e incrementando sus competencias 

profesionales, las que permitan dar direccionalidad, coherencia, participación e integración a los 

Proyectos Educativos Institucionales en relación directa con los lineamientos educativos 
comunales.  

 
 Generar las condiciones profesionales y de infraestructura efectivas  para que los equipos 

directivos  implementen y fortalezcan en forma coordinada la gestión de acciones focalizadas hacia 
la construcción de un mejor sistema educativo comunal. 
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B.-ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR 

 

 

Se relaciona con los siguientes  programas estratégicos: 

“Enseñanza para aprendizajes de calidad” 

“Contexto para que todos aprendan” 

 

Se relaciona con los siguientes  principios orientadores: 

“Creatividad, arte y deportes” 

“Conciencia ambiental” 

Co-responsabilidad” 

“Inclusión social” 

“Identidad local” 

 

 

Objetivos del Área Curricular 

 

 Fortalecer el área de Gestión Pedagógica y Curricular, asegurando la secuencialidad de las 

metodologías de enseñanza entre los diversos niveles educativos y transversalidad de los 

contenidos de los distintos subsectores de aprendizaje, con acciones de seguimiento de las 

planificaciones de los docentes, instrumentos de evaluación, acompañamiento al aula y 

observación de prácticas pedagógicas.  

 

 Reducir las desigualdades en los aprendizajes de los estudiantes, homogenizando 

procedimientos, instrumentos y prácticas pedagógicas, promoviendo la formación continua y 

el desarrollo profesional, elevando  la calidad del servicio educativo que brindan las escuelas 

y liceo municipal de la comuna. 

 

 Orientar,  apoyar y monitorear la gestión en general de los Jardines Infantiles  “Visviri,  

Coñue, Raimapu y Rigolemo” de la comuna, en todo lo referente a lo pedagógico, curricular 

y comunitario. 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes del Liceo, asistiendo 

al Centro de Gestión 

Medio Ambiental de SJM 
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C.- ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR Y APOYO A LOS ESTUDIANTES 

 

Se relaciona con el siguiente programa estratégico: 

“Experiencia escolar inclusiva y acogedora” 

Se relaciona con los siguientes  principios orientadores: 

“Creatividad, Arte y Deporte” 

“Calidad de servicios/excelencia” 

“Co-responsabilidad” 

“Conciencia ambiental” 

“Inclusión Social” 

 

Objetivos del Área de Convivencia 

• Institucionalizar los planes anuales en el área de Convivencia Escolar que contengan las 

políticas comunales, a través de la formulación y evaluación de los procesos. 

• Fortalecer las competencias profesionalesdel Equipo de Convivencia Escolar Comunal. 

• Generar acciones que promuevan la participación de todos los agentes de la comunidad 
educativa, promoviendo una cultura escolar inclusiva, positiva y de altas expectativas. 

Objetivo Área Extra Escolar 

 Mejorar la calidad de la enseñanza y la calidad de vida de nuestros estudiantes y 

comunidad educativa en general, complementando la oferta educativa que realizan los 

establecimientos, con actividades deportivas, recreativas y culturales. 

 

 

 

Fiestas Patrias en SJM. 

Un hermoso espectáculo 
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D.- ÁREA RECURSOS 

 

Se relaciona con el siguiente programa  estratégico: 

 

“Gestión corporativa eficiente” 

“Educación y desarrollo comunal” 

Se relaciona con los siguientes principios orientadores: 

 

“Calidad de servicios/excelencia” 

“Co-responsabilidad” 

“Identidad local” 

 

Esta área busca señalar la necesidad de atender en forma explícita los recursos humanos 

como principal capital de la organización escolar, pero además no descuidar la atención de 

los recursos financieros y materiales, que se precisan para cumplir con los fines de la organización 
educativa. 

El sistema educativo municipal de San José de Maipo, cuenta con la Corporación Municipal como 

principal referente que lidera y gestiona, de manera eficiente, los procesos centrales de 

soporte y conducción de la mejora educativa, el manejo financiero y material, y una buena 

atención a los usuarios. También están los establecimientos educacionales quienes gestionan y 
optimizan los recursos en función de las metas institucionales. 

Objetivo del Área Recursos 

 Asegurar el desarrollo profesional de los docentes y asistentes de la educación; de la 

organización, mantención y optimización de los recursos humanos, materiales y soportes en 

función de metas institucionales comunales y los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Funcionarios de la Corporación Municipal. 

Casona La Obra 
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VI.- ACCIONES PERIODO 2017 

 

A continuación, entregamos un recuento de las actividades más relevantes del periodo:   

 

VII.- ÁREA DE LIDERAZGO ACCIONES 2017 

 
1.- Realización de reuniones mensuales con Directores/as y Jefes Técnicos para monitorear y 

apoyar  los avances, sean estos educativos y/o administrativos, como también orientación en cómo 

enfrentar las  dificultades que se les presentan a los establecimientos y sus equipos de gestión. 

2.- Corporación Municipal lidera el trabajo con redes de apoyo local, las cuales han intervenido 

positivamente en las dinámicas escolares.  Se subraya la labor realizada por SENDA, Fundación 

San Carlos, Protectora de la Infancia, Carabineros de Chile, Postas Rurales, Promoción de Salud de 

la Corporación, Programa PACE, OPD, COSAM, PDI, etc. 

3.- Realización de reuniones mensuales, programadas con las Directoras de Jardines VTF (Coñue, 

Rigolemo, Visviri y Raimapu) coordinadas por la Encargada Jardines VTF de la Corporación 

Municipal. Para la planificación de las acciones que se desarrollan en las salas cunas y jardines 

infantiles, de la comuna. Se programan también, en estas instancias supervisiones y 

acompañamientos a los equipos profesionales. Además en estas reuniones se monitorea el 

Programa de Estimulación Temprana, que desde este año 2017, se realizada en los 4 jardines 

infantiles corporativos, en conjunto con el  Programa PIE. 

4.- Participación de los Directores de San Alfonso, Julieta Becerra, Gabriela Tobar y San Gabriel en 

el Programa Directores Nóveles. Capacitación que considera distintas etapas: una jornada de 

inducción, acompañamiento presencial en el establecimiento, acompañamiento a distancia, 

pasantías a establecimientos con experiencias de liderazgo relevantes en la región y una jornada 

de cierre. Un año después de la realización del programa, este será evaluado en conjunto con el 

Director o Directora participante. 

 

 

 

 

 

 

 

Premiación a Directores y Escuelas en actividades de la Feria de las Artes 2017 
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5.- Coordinación y acompañamiento a los Equipos PIE, durante el proceso de reevaluación y 

pesquizaje 2017. Trabajó en esto un equipo externo de psicólogos, especialistas en psicometría, a 

nivel de todos los establecimientos educacionales, los cuales, realizaron el diagnóstico individual, 

proponiendo un diseño basado, fundamentalmente en las necesidades de los estudiantes y 

utilizando los instrumentos disponibles con altos criterios de confiabilidad, aportando estándares 

claros a la temática de los diagnósticos diferenciales y mejorando capacidades en la toma de 

decisiones.   

 

 

 

Profesionales calificados 

en labores de apoyo a diferentes programas 

promovidos por la Corporación Municipal, 

en Escuelas y Liceo 

 

 

 

 

6.- Definición de perfiles y realización de entrevistas con postulantes a nuestra planta, para dar 

cumplimiento a los requerimientos de la práctica docente, en lo referente a la conformación de 

equipos directivos calificados en los diferentes establecimientos educacionales. 

7.- Asistencia a reuniones periódicas con la Oficina Provincial de Educación Cordillera, en las cuales 

están presentes la Directora y/o profesionales de la Corporación, para coordinar y abordar 

diferentes temas técnicos y presupuestarios. 

8.- Realización de reuniones mensuales con Equipo de Educación, donde se realiza seguimiento, 

monitoreo y coordinación de Planes de Trabajo. Además, en estas instancias se proponen y evalúan 

las estrategias de desarrollo para el Departamento de Educación. 

9.- La Corporación Municipal puso en marcha, desde el año 2016, el Sistema de Evaluación 

Directiva, acorde a los convenios de desempeño presentados. Este instrumento fue dividido en tres 

partes, correspondientes a: 

a.- Escala de apreciación de competencias directivas para docentes y asistentes de la educación 

profesional.  

b.- Cuestionario de liderazgo escolar para docentes y asistentes de la educación profesional. 

c.- Pauta de autoevaluación de competencias directivas, para directores/as y UTP. En este 

instrumento además, se agregaron preguntas específicas de los Indicadores de Desarrollo Personal 

y Social.  
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10.- Los resultados de los mismos, fueron entregados en el mes de marzo 2017. Para este año, se 

incluyen además, las variables de clima laboral y liderazgo directivo.  

11.- Los Directores seleccionados por ADP, este año 2017, serán evaluados por el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad, en cuanto a los convenios propuestos en sus respectivas oposiciones 

y  serán evaluados en relación a diversos estándares de desempeño solicitados por instancias 

Ministeriales.  

12.- Departamento de Educación ha encabezado, en conjunto con el Departamento de Finanzas, 

todo el proceso de asimilación al Nuevo Sistema de Desarrollo Profesional Docente Ley N° 20.903 y 

a los nuevos parámetros con los cuales se evaluará la docencia en las escuelas y liceos de Chile.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcalde, Luis Pezoa junto a docentes de las Escuelas Municipales 

 

13.- Contratación Plataforma LIRMI, por tercer año consecutivo. Con esta herramienta, los 

profesores de la comuna  y que desarrollan sus actividades en las escuelas y liceo municipal 

pueden organizar de manera mucho más rápida e inteligente los objetivos de aprendizaje, 

unidades, habilidades, actitudes, etc., y además ayudarse a gestionar eficazmente su trabajo en el 

aula. 

14.- Implementación de Plan Piloto de Evaluación SIMCE,  en el mes de agosto 2017, a través de la 

plataforma tecnológica AEDUC.  

15.- De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 20.529, en su Art. 49, letra b. El Departamento de 

Educación realiza una constante y exhaustiva  revisión de los recursos que son asignados a los 

establecimientos educacionales municipales de la comuna, con el propósito de cautelar  la forma en 
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qué son invertidos estos aportes y cómo se rinden los mismos, según lo mandata la 

Superintendencia, capacitándolos y asesorando en un conjunto de medidas que involucran mejoras 

en el sistema de rendición de cuentas, tanto en lo referido a las acciones por concepto de PME de 

cada uno de los establecimientos educacionales, como por la definición de las prioridades en el 

gasto de las iniciativas que comprenden los fondos de ayuda en el mejoramiento de la gestión en 

educación, FAEP.  

16.- Coordinación y apoyo del Equipo de Educación al proceso de Evaluación Docente, 

logrando mejorar resultados en relación a 2016, con 1 docente en nivel Básico y27 docentes 

Competentes. Por 5 años consecutivos no se registran docentes Insatisfactorios. Se realizan 

además, los Planes de Superación Profesional destinados al apoyo de los docentes que participan 

anualmente, en el sistema de evaluación de desempeño profesional.   

 

 

Nivel de Desempeño 2012 2013 2014 2015 2016 
 

2017 

Insatisfactorio 
 

0 0 0 0 0 0 

Básico 
 

8 6 8 3 4 1 

Competente 
 

14 20 15 14 21 27 

Destacado 

 

1 2 8 2 5 0 

Totales 
 

23 28 31 19 30 28 

 

 

Para el año 2017, la suma de docentes Competentes representó el 90% de la muestra, y en el 

recuento histórico Destacados y Competentes anotan un porcentaje de 89%. En este sentido, se 

observa un importante adelanto en la formación profesional de los docentes de la comuna, ya que 

un porcentaje mayoritario reúne condiciones personales y profesionales, para desempeñarse 

satisfactoriamente. Este camino ha sido largo y no exento de dificultades, que hemos sabido 

afrontar y  repensar en función de las necesidades y principalmente visualizando la condición de 

niños, niñas y jóvenes que asisten a nuestras aulas. 
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Planes de Superación Profesional 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.- Se mencionan además, para la Evaluación Docente, los hitos más relevantes como son el 

acompañamiento, por parte del Equipo de Educación, en información a docentes Directivos, como 

de soporte en plataforma (evaluadores pares, informes de referencia a terceros, filmaciones de 

clases, etc.).  

18.- La Corporación Municipal, ha liderado el acompañamiento y asesoría a los equipos directivos 

del  Liceo Polivalente  y Escuela Julieta Becerra con el programa ADECO 2017, realizando un 

exhaustivo seguimiento en todas sus etapas y aportando al fortalecimiento de los equipos de 

trabajo, con foco en el acompañamiento al aula, como parte de los diseños institucionales. 

19.- Se socializa por parte de la Directora de Educación, a Docentes y Equipos Directivos, en 

Jornada de Microcentro (marzo 2017), el inicio del Plan Estratégico de Educación, que incorpora 

acciones para la Evaluación del Cumplimiento de Metas Directivas, entre otros temas, y la cual se 

realizó en el mes de diciembre de 2017, a partir de los convenios de desempeño adquiridos por los 

Directores elegidos por ADP. 
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Directora de Educación, exponiendo los principales hitos de la Política Educativa en SJM, frente a comunidad 

educativa 

 

20.- La Corporación Municipal buscando fortalecer el trabajo y acompañamiento a los 

establecimientos educacionales sumó este año 2017: Dupla socio educativa itinerante con 44 

horas. Abogado Consultor con 8 horas. Paralelamente se gestionó la contratación de 3 

Trabajadores Sociales con destinación a escuelas, uno al Liceo Polivalente y 2 a Julieta Becerra, 

todos con 44 horas. 

21.- El equipo ya cuenta con los siguientes profesionales: Coordinador Comunal de Convivencia 

Escolar 44 horas. Jefe UTP Comunal con 44 horas. Encargado Extraescolar con 44 horas. 

Profesional en Gestión de Inventarios y Proyectos con 44 horas; Encargado de SIGE con 44 horas. 

Encargado de BRP con 6 horas. 

22.- Se crea el primer instrumento de evaluación de la gestión del Departamento de Educación, 

siendo aplicada por los directores y jefes técnicos de la Corporación, en el mes de diciembre 2017. 

 

23.- Destacada participación comunal en la creación del Plan Provincial para el Desarrollo 

Profesional, siendo nuestra comuna miembro del Comité de Desarrollo Profesional Docente 

Cordillera. 
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24.- Se gestiona alianza con Parque Likandes, para el trabajo con los séptimos años de las escuelas 

básicas, con fuerte acento en una experiencia significativa para los estudiantes. 

25.- Departamento de Educación atiende 55 casos de consultas, inquietudes y reclamos en oficinas 

de la Corporación Municipal, en nuestra modalidad de atención de usuarios del servicio educacional 

de nuestra comuna, logrando soluciones concretas y seguimiento efectivo en el 99% de los casos 

presentados. 

 

 

 

 

 

 

Liderazgo comprometido con el desarrollo personal e intelectual de nuestros estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionales y apoyos del Departamento de Educación de la Corporación Municipal de San José de Maipo 

 

26.- La Corporacióngestiona y ejecuta capacitación de Decreto Nº 83 y Diseño Universal de 

Aprendizajes, dictada por la ATE NAPSIS, para profesores de enseñanza básica, educadoras de 

párvulos y profesionales PIE. 
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Capacitación Napsis en pleno 

desarrollo 
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27.- La Corporación Municipal, en su esfuerzo de superación constante y como forma de garantizar 

una educación de calidad a niños, niñas, jóvenes y adultos de nuestra comuna, ha concentrado sus 

esfuerzos en mejorar todos los procesos de gestión en los establecimientos municipales de la 

comuna. Destacando la acción pedagógica directa al aula, a través el fortalecimiento de las 

competencias profesionales de nuestros docentes, el mejoramiento del clima organizacional en 

todos los ámbitos y concertando un apoyo amplio y creciente de las familias. Todo con el objetivo 

claro de entregar mejores aprendizajes a niños y niñas. En esta línea, se observa un camino de 

recuperación de nuestros establecimientos, los cuales han mejorado sus categorías de desempeño, 

tal como lo hace patente la Agencia de Calidad:         

 

RBD Nombre Establecimiento 
Matrícula 
Básica 
2016 

Categoría 
Desempeño 2016 

Categoría Desempeño 
2017 

10526 LICEO POLIVALENTE SAN JOSE DE MAIPO 368 INSUFICIENTE MEDIO-BAJO 

10527 ESCUELA JULIETA BECERRA ALVAREZ 363 INSUFICIENTE MEDIO-BAJO 

10528 ESCUELA GABRIELA TOBAR PARDO 103 INSUFICIENTE INSUFICIENTE 

10529 
ESCUELA BASICA F-N°638 EL 
MELOCOTON 

151 MEDIO-BAJO MEDIO-BAJO 

10530 
ESCUELA BASICA F-N°629 DE 
CONCENTRACION FRONTERIZA 

113 INSUFICIENTE MEDIO-BAJO 

10532 
ESCUELA BASICA G-N°631 FRONTERIZA 
LOS MAITENES 

12 
SIN CATEGORIA: 
BAJA MATRICULA 

SIN CATEGORIA: BAJA 
MATRICULA 

10536 
ESCUELA BASICA G-N°635 INTEGRADORA 
EL MANZANO 

97 
SIN CATEGORIA: 
BAJA MATRICULA 

SIN CATEGORIA: BAJA 
MATRICULA 

10537 ESCUELA BASICA G-N°636 SAN ALFONSO 56 
SIN CATEGORIA: 
BAJA MATRICULA 

SIN CATEGORIA: BAJA 
MATRICULA 

10538 ESCUELA BASICA G-N°637 LAS MELOSAS 3 
SIN CATEGORIA: 
BAJA MATRICULA 

SIN CATEGORIA: BAJA 
MATRICULA 

 

Durante este 2018 se espera seguir trabajando en pos de optimizar la gestión Directiva y Docente 

de manera que todos los establecimientos continúen en este camino de ascenso y progreso para la 

Educación Municipal en San José de Maipo.    

 

 

 

NOTA: Todos los establecimientos que no cuentan categoría de desempeño, son debido a que la 

Agencia requiere de una matrícula mínima de 100 estudiantes para la determinación de la misma. 
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Actividades destacadas del ámbito de Gestión de Liderazgo, durante 2017 

 

Feria de las Ciencias, Innovación, Creatividad y Medio Ambiente 

 

Este año 2017, se realizó nuevamente con gran éxito de asistencia de la comunidad, la Feria de las 

Ciencias. Esta iniciativa tiene como objetivo generar conciencia, fomentar la creatividad y 

desarrollar la innovación en el mundo de la educación. En esta versión, los estudiantes y docentes 

de las escuelas y liceo municipal expusieron, en la Plaza de Armas de SJM, sus interesantes 

trabajos. 

La Feria de las Ciencias convocó a niños, niñas y  jóvenes estudiantes, apoyados por sus 

profesores, para mostrar a la comunidad las iniciativas que están impulsando en sus distintos 

establecimientos educacionales, como por ejemplo: experimentos sobre el uso de la energía, 

comportamiento de los volcanes, reciclaje y reutilización de residuos orgánicos, entre 

otros. Además de fomentar el pensamiento investigativo, el trabajo en equipo y el respeto por el 

medio ambiente entre la comunidad escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Escuelas y Liceo Municipal se lucieron con sus trabajos, en esta Feria de las Ciencias 
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Las ciencias y la creatividad se tomaron la Plaza de San José de Maipo 
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Feria de las Artes y la Cultura 

 

La Feria de las Artes y la Cultura ya es un referente para la comunidad educativa de San José de 

Maipo. Niños, niñas y jóvenes, se dieron cita nuevamente, para mostrar todo su talento en diversas 

disciplinas como canto, baile, danza, teatro etc. Este Festival de Artes es organizado por la 

Corporación Municipal en colaboración con las Escuelas y Liceo Municipal. A través del arte, 

nuestros estudiantes pudieron expresar sus emociones, sentimientos y creatividad en un 

ambiente de respeto y sana convivencia.  

Cecilia Valdés Blanco, Directora del Departamento de Educación, aseguró que este tipo de 

actividades contribuye a motivar la expresión artística estudiantil. La autoridad agregó además que 

“cuando hablamos de amor, vida y arte por una sana formación ciudadana, es impulsar valores 

como: desarrollo sostenible, derechos humanos, habilidades para la convivencia asertiva y, a partir 

de la actividad artística que escojan los estudiantes, pueden expresar las diferentes realidades que 

ellos viven y sienten a diario”, manifestó la Directora. 

Bailes, poesías, teatro, bandas por escuelas, pinturas, plástica son parte de la muestra artística 

estudiantil que se presentó en la Plaza de Armas de SJM. El festival estuvo abierto a todo público y 

a quien nos quiso acompañar en la ocasión. Las familias también, apoyaron a sus hijos e hijas en 

cada una de las brillantes presentaciones que se realizarondurante el programa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de Tornería, realizado por estudiantes de San Gabriel 

 

 

Colorido y hermosura marcaron esta maravillosa presentación de los estudiantes de SJM 
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Encuentro Escolar Comunal de Cueca y Folclor 

 

La actividad se enmarcó en la celebración de Fiestas Patrias, en una jornada en donde niños, niñas, 

jóvenes y la comunidad educativa entera, participaron en un grato ambiente, de compañerismo y 

Chilenidad. El evento estuvo además marcado por la conmemoración de los 225 años de 

antigüedad, que cumplió nuestra querida comuna y que su Alcalde, Luis Pezoa Álvarez lideró de 

comienzo a fin.  

Con una gran convocatoria de asistentes, los estudiantes de los distintos establecimientos 

municipales y particulares de la nuestra comuna se congregaron en el colorido encuentro folklórico, 

que llenó de música y baile el gimnasio del Liceo Polivalente. Esta actividad tenía como objetivo 

promover, difundir y valorar el conocimiento, aprendizaje y práctica permanente de 

nuestra danza nacional, realzando nuestra identidad local, destacando a los jóvenes talentos 

cultores de este hermoso baile.  

El Director del Liceo, David Monteval señaló que este campeonato está orientado a que los niños, y 

jóvenes de la comuna se motiven por aprender y bailar la cueca. Destacó además, el patriotismo y 

la disposición de los estudiantes y agradeció a los padres y apoderados, por el apoyo constante a 

sus hijos y por la confianza que hoy brindan a nuestros establecimientos educacionales. 

 

Resultados ganadores 2017 

1º CICLO EDUCACIÓN BÁSICA 

Nº NOMBRES ESTABLECIMIENTO 

01 ANTONELLA ESCOBAR ARRIAZA ESCUELA EL MANZANO 

 JOSÉ QUEZADA VEGA  

02 AGUSTINA RAMIREZ GONZÁLEZ COLEGIO RAFAEL EYZAGUIRRE 

 MATEO VALDIVIA LÓPEZ  

03 ANAYS VARGAS VARGAS ESCUELA JULIETA BECERRA 

 ARIEL CAMPOS UBILLA  

 

2º CICLO EDUCACIÓN BÁSICA 

Nº NOMBRES ESTABLECIMIENTO 

01 FERNANDA SAAVEDRA CORNEJO ESCUELA JULIETA BECERRA 

 DAVID ORTEGA MORALES  

02 SOFÍA VALLEJOS MORALES COLEGIO RAFAEL EYZAGUIRRE 

 MATÍAS ASTUDILLO ESCOBAR  

03 MIKAELA GAMBOA SEVERINO ESCUELA JULIETA BECERRA 

 SEBASTIÁN ROJAS FLORES  

 

 

EDUCACIÓN MEDIA 
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Nº NOMBRES ESTABLECIMIENTO 

01 IGNACIA GÁRATE GONZÁLEZ COLEGIO RAFAEL EYZAGUIRRE 

 MATÍAS QUEZADA VEGA  

02 PAULETTE SILVA SOTO LICEO POLIVALENTE 

 FELIPE DUQUE OYARCE  

03 NATASHA FLORES JARA LICEO POLIVALENTE 

 FRANCO ORTEGA ORTEGA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campeonato Comunal de Cueca, versión 2017. Realizado en el Liceo Polivalente 
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Orquesta  Neoclásica Estudiantil de la Corporación Municipal de San José de Maipo 

 

El día 28 de octubre, en la Plaza de Armas de SJM, hizo su primera presentación la Orquesta Neoclásica 

Estudiantil, con la participación de toda la comunidad invitada. En esta ocasión, tuvimos el agrado de escuchar 

piezas del reportorio clásico y popular interpretado por los estudiantes de nuestras escuelas municipales. Esta 

Orquesta ha sido creada por decisión del Alcalde Pezoa y la actividad ha sido liderada por el 

Alcalde y la Secretaria General de la Corporación Municipal y representa el anhelo de padres, madres y 

comunidad para poder canalizar todo el talento y las habilidades artísticas, musicales de nuestros estudiantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orquesta Neoclásica interpretando “La Tempestad”  de Robert Smith. Ensayo y presentación 
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VIII.- ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR ACCIONES 2017 

 

1.- A la fecha se cuenta en todos los establecimientos educaciones de la comuna con Jefes 

Técnicos: Gabriela Tobar, Manzano, Julieta Becerra, Liceo Polivalente, Melocotón, San Alfonso y 

San Gabriel.En las Escuelas de Los Maitenes y Las Melosas esta función la desarrolló la   Docente 

Encargada del Establecimiento.Para este año 2018, la Escuela de Las Melosas estará 

temporalmente cerrada debido a que no se registraron matriculas, para este establecimiento.  

2.- Desde el mes de marzo 2017 a la fecha se realiza acompañamiento a la labor de la jefatura 

técnica en la revisión de los siguientes materiales: 

a.- Revisión de las pautas de observación docente, presentes en cada establecimiento, así como la 

pauta comunal, durante el mes de mayo. 

b.- Capacitación, monitoreo y seguimiento del proceso PME 2017 (marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, octubre, noviembre, diciembre). 

c.- Revisión constante y actualización al Reglamento de Evaluación en las Escuelas y Liceo 

Municipal. 

2.- Se promueve desde la Corporación Municipal la implementación del principio Identidad 

Comunal, desarrollando sugerencias metodológicas, para los planes de estudio vigentes en las 

asignaturas de Lenguaje, Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Dicho trabajo 

fue entregado a los equipos docentes en el mes de marzo del 2017, con gran aceptación por parte 

de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Educación y establecimientos educacionales, destacando permanentemente el 

patrimonio histórico, cultural y natural de SJM 
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e.- Realización de capacitaciones y acompañamientos a los Jefes Técnicos,  para la optimización de 

los PME, en los procesos de: 

• Diagnóstico 

• Planificación 

• Implementación y evaluación 

f.- Acompañamiento al aula en todas las escuelas básicas municipales, con foco en las 

asignaturas de lenguaje, matemáticas y orientación. Así mismo se ha desarrollado fuertemente 

trabajo en terreno supervisando junto a las jefaturas técnicas en temas de cobertura curricular. 

Esto durante todo el desarrollo del primer semestre 2017. 

3.- Durante el mes de febrero 2017,  se desarrolla el primer instrumento de evaluación de jefatura 

técnica, el cual se está implementado, en el presente semestre como un aporte sustantivo, en el 

fortalecimiento de los aspectos técnicos de la labor. 

4.- En el mes de marzo 2017 se realiza entrega a los jefes técnicos de la actualización del Manual 

del Jefe Técnico Comunal, instrumento que acompaña la gestión escolar desde el año 2011 y que 

en sus diferentes versiones ha entregado elementos y herramientas profesionales con la    finalidad 

colaborar en el funcionamiento de las tareas que les son propias a los jefes técnicos de nuestras 

escuelas y liceo municipal.   

5.- Acompañamiento sistemático a los Jefes Técnicos en labores  curriculares, como 

acompañamiento al aula, análisis de resultados de aprendizaje, monitoreo de cobertura curricular, 

entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje, una de las prioridades en nuestro currículo 
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6.- Revisión y actualización de los sellos educativos de los establecimientos expresados en los 

Proyectos Educativos Institucionales (PEI). 

7.- Presentación de resultados académicos 2016, de los establecimientos municipales de la 

comuna, en reuniones de reflexión pedagógica, de las escuelas básicas Gabriela Tobar, Manzano, 

Julieta Becerra, Melocotón, San Alfonso y San Gabriel. 

8.- Desarrollo de pauta de reflexión pedagógica, con foco en la participación de los docentes, 

en el reconocimiento y análisis de buenas prácticas de aula y su vinculación con los Proyectos 

Educativos de las escuelas y liceo Municipal. Además, se desarrolló trabajo estadístico e 

informativo para apoyar el correcto ejercicio docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento de los espacios institucionales para la reflexión profesional en SJM 

 

9.- Acompañamiento al Departamento de Turismo del Liceo Polivalente, para la implementación del 

principio de Identidad Local, desarrollándose un plan de turismo 2017, que releva la importancia de 

la flora, fauna y geografía local, así como la historia y cultura de San José de Maipo, en acciones 

concretas (articulación de asignaturas, salidas pedagógicas, muestras artísticas, entre otros) 

10.- Utilización de la Plataforma LIRMI, por tercer año consecutivo, para la planificación de clases 

en las diferentes asignaturas del currículo nacional y evaluación de las mismas, para todos los 

niveles de Educación Básica, y Educación Media. Se espera para este 2018 renovar por un año 

más. 

11.- Apoyo a las jefaturas técnicas por establecimiento educacional con el monitoreo 

sistemático de cobertura curricular, a través de la creación de instrumentos de autoevaluación de 

los docentes en el año 2016 y la utilización de la plataforma informática durante el año 2017.  
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12.- Implementación de la plataforma de evaluación AEDUC en ensayo SIMCE, para el análisis y 

comparación de resultados entre plataformas informática y curricular. 

13.- Análisis de resultados de aprendizaje en evaluaciones PME LIRMI y AEDUC, entregados en las 

reuniones de directores de abril y agosto, para la toma de acuerdo y generaciones de remediales 

que apunten a la mejora de los resultados de aprendizaje.  

14.- Corporación Municipal promueve y aplica instrumentos para la Evaluación Directiva 

de la convivencia escolar (diciembre 2016), que incluye el desarrollo de una pauta de observación 

de prácticas de aula. Los cuales se utilizan como importantes insumos, para aportar a mejores 

climas al interior de los establecimientos educacionales, desde la perspectiva del fortalecimiento de 

los equipos de convivencia escolar por escuelas y la reformulación del reglamento interno.  

15.- De la misma forma, para complementar lo anterior, se aplicó en el junio 2017, una encuesta 

experimental de clima laboral en los establecimientos Julieta Becerra, Liceo Polivalente y El 

Melocotón; para evaluar su pertinencia a la realidad comunal. Dicho instrumento (corregido) se 

aplicará durante este año, en el resto de los establecimientos, y aportaran a su síntesis y 

conclusiones, la retroalimentación entregada por los Directivos y Docentes participes de la 

experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcalde Luis Pezoa, con una especial atención  a los temas de clima y convivencia en la Escuelas y Liceo 
Municipal 
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16.- Aporte a  la construcción de instrumentos para la evaluación Directiva (junio, noviembre, 

diciembre), de convivencia escolar (diciembre) y con el desarrollo de una pauta de observación de 

prácticas de aula. 

 

17.- De igual modose implementó encuesta experimental de clima laboral en los 

establecimientos Julieta Becerra, Liceo Polivalente y El Melocotón; para evaluar su pertinencia a la 

realidad comunal. En el mes de diciembre el instrumento fue modificado, a partir de la devolución 

realizada por parte de la muestra inicial y aplicado a todos los establecimientos. Los resultados se 

darán a conocer en Marzo de 2018.  

 

18.- Durante el año 2018, y de acuerdo a la Ley de Carrera Docente, se establecerá la modalidad 

de apoyo a profesores, a través del Programa Ministerial de Mentores, es decir docentes altamente 

calificados de nuestra propia comuna, que acompañarán el perfeccionamiento profesional de 

nuestros jóvenes profesores y profesoras, que inician su primer año de docencia. Nuestros 

Mentores son, Fabiola Alday, Alejandra Donoso, María de los Ángeles Tapia y Carlos Menéndez 

quienes colaborarán desde su rol formativo, en interesantes proyectos destinados al fortalecimiento 

profesional y humano de nuestros nóveles docentes. Mencionar como dato importante, que se 

cuenta con una especialista en educación inicial, como lo es, la Educadora de Párvulos Fabiola 

Alday, siendo la única profesionala nivel comunal, en la Red de Maestros, la cual aportará de 

manera fundamental al ejercicio profesional de nuestras educadoras de párvulos.  

 

 

 

Docentes Mentores de nuestra Corporación. 

                  FELICITACIONES 
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Las relaciones humanas y profesionales, siempre en un lugar preponderante en SJM 
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El Proyecto de Integración a través del cumplimiento de sus metas anuales, fortalece las tareas 

para construir una inclusión verdadera, que se sustente en los principios de una educación de 

calidad para todos los niños, niñas, jóvenes y adultos de nuestra comuna. Estos compromisos 

responden además a una serie de elementos de la gestión educativa, que tienen que ver con el 

diagnóstico, planificación, programación y evaluación de las estrategias que utiliza el proyecto para 

promover un trabajo en conjunto, con las comunidades educativas. 

 
 
Acciones realizadas en relación a las metas del Proyecto de Integración para el periodo 2017 

 

1. Evaluar las Necesidades Educativas Transitorias y permanentes de todos los estudiantes en 

pesquisa. 

Establecimiento 

Cantidad de 
evaluaciones, 
protocolos e 
informes 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO: 

LICEOPOLIVALENTE 

98 

Evaluación Psicopedagógica: Durante este periodo (incluye 
revaluación 2016 y los ingresos de estudiantes nuevos 2017), 
se realizaron 98 evaluaciones por estudiante, compuestas por; 
evaluaciones formales, en las que se aplica la prueba Evalúa 
(Batería  psicopedagógica) y pruebas informales de matemática 
y lenguaje (para cada nivel).   Además, se aplica test de estilos 

de aprendizaje para todos los estudiantes del Liceo (300 
aproximadamente).  

68 

Evaluación Psicológica: Se realizan revaluaciones (2016), 
evaluaciones de ingreso (2017), evaluación diagnóstica de los 
primeros medios (RAVEN, inteligencia global).      Para revaluar 
y evaluar a estudiantes que ya están en el programa de 

integración, se utilizan las pruebas WAIS IV y WISC III (Mide 
Coeficiente Intelectual con pruebas a nivel ejecutivo y verbal).  

75 
Protocolo especialista: La cantidad informada de protocolos 
incluye las especialidades de fonoaudiología (3), terapia 
ocupacional (4) y psicología (68) 

75 
Informe especialista: La cantidad de informes incluye la 
especialidades de fonoaudiología (3), terapia ocupacional (4) y 
psicología (68)  

300 Test de estilos de aprendizaje. 

JBA 

93 Evaluación Psicopedagógica. 

64 Evaluación Psicológica. 

93 Protocolo especialista. 

93 Informe especialista. 

SANGABRIEL 

5 
Evaluación Psicopedagógica: Test Benton y Luria, CLP , Evalúa 
,pruebas LIRMI , prueba informal (pre básica)  

2 Evaluación Psicológica: Wisc III, conducta adaptativa 

6 
Protocolo especialista: S.P.M, Pragmático, Teprosif, Tecal, Stsg 
y Tar. 

3 
Informe especialista: Plan de trabajo (terapeuta ocupacional), 
Cuadro de Objetivos, Informes Fonoaudiológicos. 

GABRIELATOBARPARD
O 

50 
Evaluación Psicopedagógica: Aplicación de Anamnesis, Test y 
Pruebas formales e informales (Evalúa en sus diferentes 
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niveles/PEEC/CLPT/PFB/Pre-cálculo/Pauta Habilidades 

Sociales/Test de Conners). 

46 
Evaluación Psicológica: Aplicación WISC, Test de Conners 
(Padres, Profesores), Pauta Habilidades Sociales, Raven, Mini 
examen cognoscitivo de Folstein, Vineland. 

73 

Protocolo especialista: Fichas Fonoaudiológica (TAR/TEPROSIF-
R/STSG/TECAL/PROTOCOLO PRAGMÁTICO) (PROTOCOLO 

WISC/TOCA-R/Escala Australiana). SPM (Sensory Proccesing 
Measure)/Cuestionario para Padres/Evaluación general de 
T.O/Índice de Barthel/Escala de Lawton y Brody).  
En síntesis, la cantidad de instrumentos aplicados corresponde 
a:  
Fonoaudiológicos 17, Terapeuta Ocupacional 10, de 
Psicólogo46.  

50 

Informe especialista:  
Confección de Formularios Reevaluación e Ingresos 
 (TEA/TDAH/TEL/LIM/COGNITIVO/DEA/PSICOPEDAGÓGICO y 

CURRICULAR. Confección Informes Fonoaudiológicos, 
Psicológicos, Terapia Ocupacional). 

ELMANZANO 

41 
Evaluación Psicopedagógica: todos los estudiantes que 
pertenecen a PIE tienen evaluación psicopedagógica 
actualizadas. 

29 
Evaluación Psicológica: 29 estudiantes evaluados durante el 
2016 y 2017.  

Ingresaron a PIE 20 estudiantes 

41 
Protocolo especialista: Todos los estudiantes tienen protocolos 
de conductas adaptativas o de pruebas estandarizadas.  

41 
Informe especialista: Todos los estudiantes cuentan con 

informes emitidos por especialistas, docentes y/o no docentes  

SANALFONSO 

32 

Evaluación Psicopedagógica: Aplicación de pruebas formales 
(EVALUA) e informales a estudiantes de PIE. Observación en el 
aula y verificación del cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje acordes a su grupo curso. 

16 
Evaluación Psicológica: evaluaciones de revaluación y de 
ingreso. 

26 
Protocolo especialista: protocolos psicológicos y 
fonoaudiológicos.  

26 Informe especialista: informes psicológicos y fonoaudiológicos.  

ELMELOCOTÓN 

55 
Evaluación Psicopedagógica: Las pruebas aplicadas son 
estandarizadas, Evalúa, Benton y Luria, CLP. 

36 

Evaluación Psicológica: La evaluación psicológica se realiza a 
través de prueba estandarizada Wisc-lll, observación 
cualitativa, pauta de conducta adaptativa y pauta de 
habilidades sociales y protocolo especialista, lo tienen todos los 
niños evaluados. 

3 

Protocolo especialista: Fono: TAR, Ficha fonoaudiológica, 

Teprosif, STSG sub-prueba expresiva y comprensiva, TECAL, 

ficha pragmática. 

21 
Protocolo especialista: Fono: TAR, Ficha fonoaudiológica, 
Teprosif, STSG sub-prueba expresiva y comprensiva, TECAL, 
ficha pragmática. 

TOTAL DE 
EVALUACIONES 

1561   
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2.  Brindar atención a las Necesidades Educativas Especiales de los y las estudiantes del PIE. 

Establecimiento 
% de 

cumplimiento 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO: 

LICEO 
POLIVALENTE 

100% 

1.- Registro de datos PIE (libro) Se registra el horario de trabajo 
colaborativo, panorama del curso, estrategias a realizar y dar apoyo a 
las necesidades educativas, acciones por los diferentes actores del 
proceso, profesores, asistentes, familia, redes de apoyo, etc. Plan Anual 
Individual (PAI) de cada estudiante, firmas y acuerdos entre 

profesores(as) de asignatura y educadores(as) diferenciales, registro 
diario de los apoyos de profesionales del PIE (ed. diferencial, Psicóloga, 
Terapeuta ocupacional, fonoaudióloga), registro de logros de aprendizaje 
de los y las estudiantes, trabajo con la familia, la comunidad y reuniones 
con los diferentes estamentos de Liceo y redes de apoyo y asistencia de 
los y las estudiantes del PIE.  

100% 

2.- Registro de información PIE (Archivadores o carpetas de 

curso/estudiante). La información se encuentra al día en sus carpetas; 
autorización de la familia, FUSI, revaluación, anamnesis, valoración de 
salud, evaluación pedagógica, informe psicopedagógico, evaluación 
psicológica, informes de especialistas.  Entrega de informes para la 
familia, certificado de matrícula y de nacimiento  

JBA 

90% 
1.- Registro de datos PIE (libro): El equipo acuerda actualizar registro de 
trabajos con familia y la Comunidad. 

100% 
2.- Registro de información PIE (Archivadores o carpetas de 
curso/estudiante): Revisiones bimensuales. 

SAN GABRIEL 

80% 
1.- Registro de datos PIE (libro) registro de actividades y trabajos 
realizados con los estudiantes (guías, pruebas, carpetas de apoyo ) 

100% 

2.- Registro de información PIE (Archivadores o carpetas de 
curso/estudiante) Citación apoderados para la petición de autorización 
para evaluación y posterior anamnesis, se realiza jornada de revisión y 

armado de carpetas.  

GTP 

100% 

1.- Registro de datos PIE (libro): Registros DE Planificación y Evaluación 
de Actividades del curso año 2016 completos, con información requerida. 
Año 2017 registros al día con información requerida. Coordinadora PIE 
establecimiento realizó y realiza a la fecha revisión semanal de dichos 
registros.  

100% 
2.- Registro de información PIE (Archivadores o carpetas de 
curso/estudiante) Total de los estudiantes pertenecientes al PIE con sus 
respectivas carpetas con documentación correspondiente. 

EL MANZANO 

95% 1.- Registro de datos PIE (libro). 

100% 2.- Registro de información PIE (Archivadores o carpetas de 
curso/estudiante). 

SAN ALFONSO 

90% 1.- Registro de datos PIE (libro) falta registro de actividades con la 

familia y la comunidad. 

95%  2.- Registro de información PIE (Archivadores o carpetas de 
curso/estudiante) actualización de autorizaciones. Certificados de 
nacimiento. 

EL MELOCOTÓN 
100% 

1.- Registro de datos PIE (libro) Se realiza intervención en aula común 

como de recurso, dando énfasis a los alumnos permanente, quedando 
constancia de información en libro registró PIE.       

100% 

2.- Registro de información PIE (Archivadores o carpetas de 
curso/estudiante) Se mantiene documentación actualizada de 
estudiantes PIE.       

% de 
cumplimiento 
comunal 96%  
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3.  Coordinación y trabajo colaborativo entre el equipo PIE, directivo, convivencia escolar y el 
cuerpo docente para fortalecer el trabajo de inclusión escolar. 

EE. 
cantidad de 

actividades 
Actividades de trabajo colaborativo realizadas: 

LICEO 
POLIVALENTE 

20 

En general las reuniones entre los equipos (PIE y de convivencia) se realizan 
en base a temas y estudiantes en común, como lo son la derivación a redes 
de apoyo por problemas de consumo de drogas o alcohol, problemas 
conductuales, becas, ayuda solidaria, entre otros.  

15 

Las principales actividades están relacionadas con las acciones que lleva 
acabo cada equipo al interior de Liceo.    Se analizan estudios de caso de 
estudiantes por diferentes motivos (conducta, apoyos, asistencia, uso de 
recursos, entre otros).  

20 

Reflexión pedagógica: Presentación de los estudiantes a la comunidad 
educativa (30 estudiantes en el año 2016 y  30 en el año 2017) con sus 

principales características, fortalezas y necesidades de apoyo.  Además, se 
realizaron capacitaciones a la comunidad docente, en temas relacionados a 
la integración de personas con discapacidad y en como entregar apoyos.  
Los temas fueron los siguientes: Trastorno de Asperger (TA), Trabajo 
Colaborativo, Competencias para trabajar en la diversidad, Discapacidad 
Intelectual Moderada (DIM). También se gestionó la participación de la Liga 

Chilena de la epilepsia, para dar orientación en el caso de enfrentarnos a 
personas con esta enfermedad  

JBA 

2 
1.-Instalación Protocolo de derivación y seguimiento. 2.-Reuniones formales 
e informales por emergentes que requieren resolución ; 

4 Organización de equipo; Reuniones técnicas; Coordinación.  

8 
En jornadas de reflexión pedagógica, se realizan talleres de capacitación a 
los docentes con temáticas de su interés en relación con el aprendizaje y la 
diversidad, de acuerdo a encuesta realizada por UTP. 

SAN GABRIEL 

2 
El equipo PIE posee un tiempo para exponer el informe técnico en consejo 

escolar y cuenta pública.  

2 
Se lee el informe al apoderado donde se explican los avances de estudiante 
y lo que debe mejorar, luego d esto firma el documento de recepción de 
dicho informe. 

GTP 

5 

Año 2017, se realiza reunión mensual Coordinadora PIE establecimiento con 
él o los Profesionales de Convivencia Escolar (Instancia de Coordinación para 
tratar situación de estudiantes, devolución de información respecto a trabajo 
realizado por ambos equipos, toma de decisiones, entrega de información de 
redes de apoyo externas). Profesionales PIE mantienen estrecha 
comunicación con Equipo de Convivencia llevando a cabo reuniones formales 

e informales por situaciones emergentes que requieren pronta solución 
(quedando registro en Libro de Registro y Planificación PIE). 

20 
2017 Coordinadora PIE de establecimiento forma parte del Equipo de 
Gestión el cual se reúne 3 hrs. semanalmente en horario establecido, en 
concordancia con la Gestión de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

35 
Se participa en Jornada de Reflexión Pedagógica con Asesoría Técnica 

Pedagógica, en Consejo de profesores y microcentros (año 2016).  

EL MANZANO 

10 
Se han desarrollado instancias de estudio de caso, se han dado instancias en 
las cuales los especialistas se reúnen ante algunos casos puntuales. Visitas 
domiciliarias y entrevistas. 

10 
Reuniones periódicas con la dirección y UTP para la coordinación de acciones 
y tratar casos puntuales de apoyo. Atención de apoderados en conjunto. 

20 
Se ha brindado tiempo de reflexión pedagógica para exposiciones de los 
resultados de las evaluaciones diagnósticas, y presentaciones sobre el tema 
de inclusión. 
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SAN ALFONSO 3 

1. Reunión para revisar casos y acordar formas de trabajo. 2. Revisión de 

casos de mayor complejidad y múltiples intervenciones. 3. Reuniones de tipo 
espontáneas para resolver dificultades emergentes. 

EL 
MELOCOTÓN 

8 
Se realizan reuniones periódicas dando a conocer y retroalimentando 
información de estudiantes PIE, seguimiento de los estudios antes 
mencionados  

5 

Reflexión pedagógica y curricular finalización de año, consejo escolar, 

Programa mejoramiento educativo, Plan de seguridad, análisis pedagógico 
termino primer semestre.  

N° 
actividades 189  

4. Aplicación y seguimiento del Reglamento de Promoción y Evaluación, atendiendo a la diversidad 
de estudiantes. 

EE. 
Cantidad de 
Actividades 

Participación equipo pie en evaluación semestral, modificación de 
reglamentos, trabajo con equipo directivo. 

LICEO 
POLIVALENTE 

3 

Se evalúan los avances de los estudiantes del PIE, rendimiento escolar, 

logros de aprendizaje a nivel de PIE, luego los resultados son presentados 
en consejo técnico o reflexión pedagógica.  

10 

Se realiza revisión de todos los documentos en jornada de Reflexión 
Pedagógica.     En específico el PIE realizan sugerencias para la evaluación 

de los estudiantes del programa, situación de rendimiento deficitario, 
cantidad de calificaciones, situaciones especiales, entre otras.  
Dentro del plan de formación ciudadana se fomenta el respeto por la 
diversidad y la tolerancia entre pares.  

10 
En el caso de tener estudiantes con dificultades se analiza el caso en 

conjunto con el equipo directivo y convivencia.       

JBA 

1 Entrega de panorama global del PIE en consejo de evaluación semestral. 

12 

4. El PEI fue actualizado el 2016, al igual que la JEC, por lo cual, las 

acciones realizadas en relación a estos documentos y otros corresponden a 
recordatorios, instructivos, comunicaciones internas tratados tanto en 
momentos del Consejo de Reflexión Pedagógica como a través de 
instrumentos de comunicación interna. 

15 
Estudio de casos tratados por la UTP, La Inspectoría General, la 
Coordinación en de Ciclo y/o el Equipo de Gestión con materias diversas a 

saber: inasistencias, bullying, maltrato, rendimiento, otros. 

SAN GABRIEL 

5 
Cantidad de estudiantes en PIE, diagnósticos, trabajo realizado, cambio de 
diagnósticos, metodologías de trabajo  

2 
Participación en la modificación del reglamento interno y reglamento de 

evaluación       

5 Estudios de casos en reflexión pedagógica y equipo de gestión. 

GTP 
2 

Consejo Evaluación Finalización de año (dotación docente 2017/Planificación 

1° Unidad 2017, acuerdos varios, evaluación por curso, evaluación talleres 

SEP, evaluación Talleres JEC. Año 2017: Evaluación Primer semestre: Visita 
Superintendencia (Programa Focalizados. Plan de Apoyo a Esc. Insuficientes) 
/Taller llevado a cabo por DEPROV. Cordillera donde se realiza análisis de 
acciones implementadas durante primer semestre en relación a la mejora de 
los aprendizajes. Profesores realizan informe finalización primer semestre 
por curso. Se entrega Estado de Avance Estudiantes PIE. Docentes planifican 

1° Unidad de segundo semestre en conjunto con Profesionales PIE. 

3 Actualización Manual de Convivencia (con la participación de todos los 
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actores de la comunidad educativa) / Actualización PEI. Año 2017: Jornada 

de Actualización PEI (con la participación de todos los actores de la 
comunidad educativa). / Actualización de Manual de Convivencia marzo 

2017. 

5 

Año 2017, Se realizan más de 5 reuniones con integrantes de Equipo 
directivo, Convivencia Escolar, PIE y algunos profesores, para tratar casos 
puntuales. Se realiza reunión mensual Coordinadora PIE con él o los 
Profesionales de Convivencia Escolar (Instancia de Coordinación para tratar 

situación de estudiantes, devolución de información respecto a trabajo 
realizado por ambos equipos). Además, Reuniones de Coord. PIE con 
Directora. 
 

EL MANZANO 

1 Acta de entrega de documentos al día        

1 
Participación en las reflexiones pedagógicas donde se trataron los temas de 
reglamento de convivencia y reglamento interno       

4 
Existen casos de niños integrados derivados por diferentes instancias a 

convivencia escolar, casos que fueron tratados en conjunto.        

SAN ALFONSO 

2 
Participación en jornada de evaluación del segundo semestre 2016 y primer 
semestre 2017. Revisión del trabajo realizado. 

1 
Jornada de reflexión en que se trabajaron aspectos relevantes del 
reglamento interno y de convivencia.  

1 
Revisión de casos con equipo de convivencia, definición de acciones en 
conjunto.       

EL MELOCOTÓN 

2 
Se realiza en evaluación en conjunto con profesores, en donde se revisan 
cantidad de estudiantes, y diagnósticos, metodologías utilizadas sujetos de 
intervención trabajo colaborativo con profesores y logros obtenidos. 

2 
Participación activa en formulación de reglamento de evaluación, proyecto 
educativo institucional, revisión de reglamento interno y PME. 

10 
Estudio de casos hermanos Rojas Castillos, Jean Pablo Morales, Daniel 
Saavedra, Belén Urtubia, Maite Ruiz, Natalia Osorio. 

Cantidad 
comunal de 

actividades 

97  

5.     Fortalecimiento de la entrega de información a la familia y refuerzo de comunicación 
continua. 

EE. 
Cantidad de 
actividades  
% entrega 

Actividades Descripción de las actividades realizadas 

      LICEO 

2 
Centro de 
padres 

En conjunto con el equipo de convivencia se han reunido con el 
Centro de Padres y Apoderados para apoyar el funcionamiento, 

la organización  y postulación de proyectos.  

2 
Presentación 
de informe 

técnico 

El informe técnico de evaluación anual del PIE (ITEA) es 
presentado y entregado a los miembros del consejo escolar, en 
la reunión se da cuenta de los profesionales que trabajan en el 
PIE y apoyos entregados, acciones respecto de la ejecución del 
PIE, cantidad de estudiantes del programa, logros y avances de 

los estudiantes y capacitaciones realizadas durante el periodo. 
El ITEA es también presentado en la cuenta pública, donde se 
muestra al PIE como una herramienta de apoyo para los 
estudiantes con y sin NEE.  
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100% 
Entrega del 
informe 

técnico 

Se cita a todos los apoderados a entrevista durante los meses 

de Junio (primer informe de ingreso) y Noviembre (segundo de 
revaluación), para la entrega de este documento, quedando el 

registro de la asistencia del apoderado(a) en Libro de PIE, más 
la copia del documento firmado por el o la  mismo(a).  

JBA 

1 
Centro de 
padres 

Presentación de Programa de Integración 

1 
Presentación 
de informe 
técnico 

Cuenta Pública Director 

100% 
Entrega del 
informe 
técnico 

Citación a entrevistas; Reunión de Apoderados; Visitas 
domiciliarias (Equipos PIE y Convivencia  

SAN 

GABRIEL 

0 
Centro de 
padres 

En proceso de realización 

2 
Presentación 
de informe 

técnico 

El equipo PIE posee un tiempo para exponer el informe técnico 

en consejo escolar y cuenta pública.       

90% 
Entrega del 
informe 
técnico 

Se lee el informe al apoderado donde se explican los avances de 
estudiante y lo que debe mejorar, luego d esto firma el 
documento de recepción de dicho informe. 

GTP 

12 
Centro de 
padres 

Consejo Escolar/Proyecto Movámonos/Actos (finalización año 

escolar, día de la madre, fiesta de navidad, campañas a 
estudiantes, cierre de semestre) 

3 
Presentación 
de informe 
técnico 

Consejo Escolar: Coordinadora PIE establecimiento da cuenta de 
Informe Técnico a todo el Consejo Escolar/Cuenta pública 
realizada en marzo 2017 donde se da a conocer a la comunidad. 

 

100% 

Entrega del 

informe 
técnico 

Entrevista individual con Apoderado de cada estudiante llevada 
a cabo por Profesional o Profesionales a cargo del estudiante, en 
la cual se da a conocer y se hace entrega de Informe Familia 
(Apoderado firma recepción de Informe). 

EL 
MANZANO 

1 
Centro de 
padres 

Se trabaja taller de autocuidado con madres y participación del 
centro general de padres. 

1 
Presentación 
de informe 
técnico 

Se realiza en consejo escolar, donde se da informe de lo 
realizado el año 2016 y los procesos del 2017.        

90% 
Entrega del 
informe 
técnico 

Se entrevista de manera personal a cada apoderado y se le 
hace entrega de la información.        

SAN 
ALFONSO 

0 
Centro de 
padres 

En proceso de realización 

1 
Presentación 
de informe 
técnico 

Cuenta Pública. 

100% 

Entrega del 

informe 
técnico 

Citación a entrevistas y en reunión de apoderados.        

EL 

MELOCOTÓN 

6 
Centro de 
padres 

Entrevistas individual a apoderados, intervenciones grupales en 
reunión de apoderado en conjunto equipo PIE profesores.  

1 

Presentación 

de informe 
técnico 

A consejo escolar y cuenta pública 

100% 
Entrega del 
informe 
técnico 

Se cita a entrevista a cada padre de estudiante integrado, y se 
realiza entrega e información de avances (informe de familia) 
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Cantidad 

comunal de 
actividades 

 

33   

Promedio de 
entrega de 
informes a la 
familia 

 
97%   

6.-Propiciar el desarrollo de habilidades sociales para la inclusión de los estudiantes. 

Establecimiento Actividad N° Descripción de las actividades realizadas 

LICEO 
POLIVALENTE 

Instrumentos 

13 

Para obtener información y realizar apoyos en esta área se 
aplicaron diferentes tipos de test tanto a nivel psicológico 

como pedagógico.   En lo psicológico se utilizó el test de House 

Tree Pearson (HTP) de proyecciones gráficas y un test 
desiderativo para conocer el comportamiento de los y las 
jóvenes en determinadas situaciones. En el ámbito pedagógico 
se aplican los niveles de adaptación del Evalúa en sus cuatro 
áreas (emocional, social, personal y escolar). Una vez 
aplicados estos instrumentos, más el trabajo diario se 

observan las siguientes dificultades; resolución de problemas 
en el trabajo escolar diario, relaciones interpersonales, 
identificación y expresión de las emociones. 

Talleres realizados 

4 

En aula de recursos se realizan diferentes talleres (4 a la 
semana), los cuales están enfocados a desarrollar capacidades 
y fortalecer las habilidades de los estudiantes.  Dentro de esto 
se encuentra el taller de estimulación cognitiva, el cual cuenta 
con módulos de arte-terapia, cocina (alfajores y dulces),  uso 

del dinero, actividades de la vida diaria (ADV), habilidades 

matemáticas, refuerzo de la lectoescritura. 

Indicadores de desarrollo 
personal y social 

En general se realiza apoyo directo con cada estudiante, 
acompañamiento en diferentes contextos, contención 
emocional, trabajo con apoderados y familia, docentes, 
comunidad educativa en general (si fuese necesario), se 
transversaliza el trabajo emocional con lo pedagógico, 
buscando que el esfuerzo y los buenos resultados escolares 

sirvan de estímulo para lograr objetivos a futuro. 

JBA 

Instrumentos 3 Encuesta de percepción de Clima de aula a docentes Y 
Estudiantes; Evaluaciones psicológicas. 

Talleres realizados 0 No se han realizado talleres PIE en el establecimiento. 

Indicadores de desarrollo 
personal y social 

Fortalecimiento trabajo colaborativo; Talleres de habilidades 
Sociales y resolución de conflictos; Intervenciones grupales e 
individuales focalizadas.  

SAN GABRIEL 

Instrumentos 7 

Se aplica un instrumento para mediar habilidades sociales, el 
cual arroja información como posibilidad de comunicar ideas, 

emociones, seguir instrucciones, habilidades alternativas a la 
agresión. 

Talleres realizados 8 
Mediante el juego se desarrollan habilidades cognitivas tales 
como; atención, memoria, concentración, coordinación viso 
motora, inferencias, planeación.  

Indicadores de desarrollo 
personal y social 

Taller de autocuidado relativo a la sexualidad 7° y 8° básico, 
trabajo con Senda a nivel global, taller del buen trato y 
trabajo para desarrollar habilidades cognitivas. 
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GTP 

Instrumentos 2 

Conformación de Equipo de Aula, entrevista con Docentes, 

principalmente Docentes Jefe/observación en aula común y 
patio/Aplicación de instrumentos y pautas de 
observación/trabajo colaborativo con Equipo Convivencia 

Escolar.  

Talleres realizados 6 

Año 2017 se realizaron dinámicas y actividades enfocadas a 
fortalecer habilidades blandas/atención individualizada a 
estudiantes que así lo requirieron.Se han realizado a la fecha 
charlas orientadas a temas como el respeto y 

aceptación/Atención individualizada de estudiantes que así lo 
requieren.  

Indicadores de desarrollo 
personal y social 

Talleres grupales enfocados al desarrollo y/o afianzamiento de 
Habilidades esenciales para la vida afectivas, emocionales, 

sociales, cognitivas. / Atención individualizada a estudiantes 
que así lo requieren respondiendo así a los sellos propios de 
nuestra escuela.       

EL MANZANO 

Instrumentos 41 Se aplican pautas de comportamiento adaptativo, observación 
directa en sala de clases y en otros contextos de la escuela.  

Talleres realizados 3 Intervenciones individuales, intervención con los padres y 
reuniones en conjunto entre los diferentes especialistas. 

Indicadores de desarrollo 
personal y social 

Intervenciones individuales, intervención con los padres y 
reuniones en conjunto entre los diferentes especialistas. 

SAN ALFONSO 

Instrumentos 2 
Observación en el aula y en los recreos. Evaluación 
psicológica.  

Talleres realizados 7 
Taller de Psicomotricidad de Terapeuta Ocupacional. Actividad 
de Feria de las Pulgas con estudiantes de 3º Y 4º básico. Taller 
de mosaicos.  

Indicadores de desarrollo 

personal y social Talleres en el aula, en conjunto con el equipo de convivencia.  

EL MELOCOTÓN 

Instrumentos 36 

Para realizar los diagnósticos se utiliza prueba estandarizada 
WISC III, además pauta de conducta adaptativa y pauta de 
habilidades sociales, se realizan entrevistas individuales tanto 

con los estudiantes como los apoderados.      

Talleres realizados 15 

Talleres con los alumnos, intervención en reunión de 

apoderado, Taller de autocuidado, inclusión, sensibilización 
frente a distintos diagnósticos, taller de adolescencia, etapas 
del ciclo vital y hábitos de aprendizajes estudios.       

Indicadores de desarrollo 
personal y social 

Entrevista individual con apoderado, estudiantes, y 
profesores), trabajo colaborativo con profesores, intervención 
y capacitaciones de equipo PIE en reunión de apoderado.        

TOTAL DE INSTRUMENTOS 
APLICADOS  

104   

TOTAL DE TALLERES REALIZADOS 43   
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7.-Fortalecimiento del trabajo en equipo en función de la mejora del trabajo técnico. 

EE. 
Cantidad 
reuniones 
realizadas 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

LICEO 
POLIVALENTE 

30 

Los principales temas son: organización de los apoyos de cada 
profesional hacia los estudiantes (tiempo, lugar, estrategias, entre 
otros), plazos para la entrega del trabajo propio del PIE (informes, 
registro, proceso de plataforma, evaluaciones, avances, entrevistas con 

apoderados, etc.),  estudios de casos y toma de decisiones frente a 
problemáticas psicosocioeducativas,  organizar el trabajo colaborativo 
con  diferentes docentes, devolución del trabajo realizado con redes de 
apoyo y convivencia escolar, preparación de trabajo en jornadas de 
reflexión pedagógica,  trabajo con otras escuelas  y presentación de 
equipo PIE de Liceo a estudiantes provenientes de escuelas de la 
comuna (proceso de acercamiento de 8° a 1° medios), intercambio de 

información (formularios) de estudiantes que se matriculan en Liceo, 
entre otras actividades. 

JBA 4 
Planificación Pesquizaje (Coordinadores y Psicólogos); Estudio de 
casos; Planificación de acciones grupales; Seguimiento y análisis.  

SAN GABRIEL 10 
Se reúne el equipo PIE donde se reflexiona sobre lo trabajado, 
fortalezas, debilidades y lo que se debe mejorar además de las 
acciones que se han determinado frente a un determinado tema   

GTP 10 

Directora participa al menos una vez al mes en reunión mensual de 
Equipo PIE. (En ocasiones dada la contingencia se hace necesario llevar 
a cabo reunión de Equipo no calendarizada). Se lleva a cabo análisis de 

casos complejos o que lo requieran, se organiza el trabajo, se 
intercambian experiencias exitosas, se lleva a cabo planificación de 
acciones individuales y/o grupales) 

EL MANZANO 1 
coordinación de tiempos de apoyo, estudio de caso individual, 
reuniones con docentes y el equipo completo 

SAN ALFONSO 3 

Reuniones de carácter informal con los profesionales de equipo PIE 

para la toma de decisiones y realización de acciones o actividades en 
conjunto para el desarrollo de habilidades.  

EL MELOCOTÓN 
20 

Se realiza reuniones informales de estudio de caso, son informales y a 
diario por no tener horas exclusivas para realizarlas. 

Total de 
actividades 
realizadas 

78 
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8. Fortalecer en cada escuela de la comuna los protocolos de toma de decisiones en relación a  

derivaciones, continuidad y traslado de estudiantes de escuela. 

Establecimiento Actividad 

Cantidad 

de 
reuniones 

Descripción de las actividades realizadas 

LICEO POLIVALENTE 

Reunión con 
redes de 
apoyo 

10 

En general se trabaja a nivel de estudio casos, 
presentando los y las estudiantes que son apoyados por 
estas diferentes instituciones.  

Se buscan estrategias en conjunto que se puedan 
aplicar en contexto de liceo, hogar y red.  
Horarios de atención y permanencia, asistencia tanto a 
liceo como a redes, derivaciones, devolución de la 
entrega de apoyos, etc.    

Protocolo de 
traslado 

20 

Existe un protocolo frente a dos situaciones:  

1.- Cambio de estudiante PIE de curso (previo cierre de 
plataforma), se trabaja con inspectoría general para 

revisar cada caso (cupo y mejores condiciones para los 
estudiantes).  
2.- Cambio o retiro  de Liceo, en esta situación primero 
el apoderado(a) se acerca a PIE donde  se le entregan 
los documentos oficiales (según lo establecido en el 

decreto N° 170 de educación especial) y firma 
constancia del apoderado.   
Posteriormente se le da de baja de plataforma SIGE 
(Inspectoría general).  

JBA 

Reunión con 

redes de 
apoyo 

2 
Estudio de casos COSAM y OPD 

Protocolo de 
traslado 

1 
Citación de apoderado y análisis de estrategias a seguir 
en relación a traslados durante año2017(Revisión 
Protocolo) 

SAN GABRIEL 
 

Reunión con 

redes de 
apoyo 

3 
Derivación de casos exponiendo la problemática o 
seguimiento de casos. 

Protocolo de 

traslado 
1 

Se reúnen los equipos PIE de ambas escuelas y se 
realiza una descripción del estudiante los avances, y las 

metas propuestas para él, se entregan la carpeta con su 
documentación.  

GTP 

Reunión con 
redes de 
apoyo 

13 

Psicóloga asiste a reunión mensual COSAM, OPD (para 
recibir feedback de Estudiantes que están siendo 
atendidos).  
Psicóloga de COSAM visita con periodicidad escuela para 

realizar feedback de estudiantes atendidos y conversar 
con profesionales PIE. 

Protocolo de 

traslado 
0 

Aspecto pendiente a trabajar a nivel de PIE Comunal. 
Actualmente PIE "Gabriela Tobar Pardo" se comunica 
con Escuela de procedencia del menor o con escuela a la 

cual se traslada el estudiante, si no es posible se orienta 

al Apoderado para que solicite apoyo de profesionales en 
nuevo establecimiento. 

EL MANZANO 

Reunión con 
redes de 
apoyo 

4 
Se han tratado casos particulares de estudiantes 
derivados, seguimiento de acciones realizadas y 
generación de proyectos.  

Protocolo de 
traslado 

0 

No se han realizado reuniones en el establecimiento. 
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SAN ALFONSO 

Reunión con 

redes de 
apoyo 

2 
Estudio de casos COSAM y OPD. 

Protocolo de 
traslado 

1 

Comunicación directa con coordinador/a del 
establecimiento de origen para determinar la forma de 
entrega de la información (vía apoderado principalmente 
o traslado interno en caso de que el apoderado no 
recurra al establecimiento de origen para retirar la 
documentación). 

EL MELOCOTÓN 

Reunión con 
redes de 
apoyo 

1 
Se realiza contacto telefónico a directora de OPD la cual 
informa sobre casos. Se entrega informe 
psicopedagógico de estudiantes intervenidos.  

Protocolo de 
traslado 

0 

Se realiza entrega de documentación a apoderado 
(autorización de evaluación, certificado de nacimiento, 

informe psicológico, protocolos de evaluación, 
evaluaciones pedagógicas, FU de ingreso, FU 
reevaluación, informe a la familia, etc.) dejando 

constancia de dicha acción. 

CANTIDAD DE 

REUNIONES 
REALIZADAS 

58  
 

9.   Monitoreo de asistencia constante en el marco de trabajo comunitario y psicosocial 

ESTABLECIMIENTO 

Cantidad 

de 
reuniones 
realizadas 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

LICEO POLIVALENTE 30 

Este trabajo lo realiza principalmente el educador(a) diferencial 
quien trabaja a diario con los cursos asignados, llevando la asistencia 

de los estudiantes del PIE en el libro de registro, si las inasistencias 
son reiteradas se deriva situación a trabajador social, quien realiza 
las averiguaciones y visita correspondiente.    Se revisa la asistencia 
a diario y también de manera semanal si la inasistencia es de 
manera alternada. (Ej. que el alumno(a) falte una vez a la semana 
durante todo un mes). 

JBA 4 
Se revisa asistencia diaria; Se registra en Libro PIE; Se cita a 
apoderado; Estudio de Caso, lo anterior como" Activación Estrategias 
de Retención". 

SAN GABRIEL 10 
Durante coordinaciones con docente de aula se revisa inasistencia de 
estudiantes y en jornada de reflexión se realizan estudio de caso. 

GTP 30 

Revisión constante de asistencia diaria/Conversación con Profesor 

Jefe por ausencias de estudiantes, posterior derivación a Inspectoría 
General y/o Convivencia Escolar para visita domiciliaria si 
corresponde 

EL MANZANO 2 

Derivación de los profesores jefes y atención de apoderados por 

parte de la dupla psicopedagógica. En casos puntuales visita 
domiciliaria. 
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Para finalizar, el último trimestre del año ha tenido a todo el equipo profesional en colaboración con 

los procesos de pesquizaje y evaluación psicométrica a los estudiantes de las escuelas y liceo 

municipal.   

 

Oct/Nov/Dic. Establecimiento Acciones 

1 Liceo Polivalente 

 

La Corporación Municipal ha establecido marcos institucionales 
para el pesquizaje y seguimiento de los estudiantes con NNE, ya 
que todos los y las estudiantes del PIE deben ser evaluados de 
acuerdo al proceso diagnóstico integral que establece el Decreto 
Supremo Nº 170/2009 (DS 170), ya sea en el caso de 

estudiantes con déficit transitorio o permanente (NEET y NEEP). 
La Corporación además, ha propuesto criterios y procedimientos 
específicos para dicha evaluación. Los principales aspectos que 
se han considerado son el contexto de aula y de la escuela; el 
contexto social y familiar del estudiante, su estilo de 
aprendizaje; sus intereses y motivación para aprender, y su 

nivel de competencia curricular en las distintas asignaturas. 
Finalmente, cabe destacar que para estas labores, se han 

contratado los servicios profesionales de psicólogos externos 
para facilitar las tareas y contribuir a la eficacia del programa.  

 

2 Julieta Becerra 

 

3 San Gabriel 

 

4 GTP 

 

5 Manzano 

 

6 San Alfonso 

 

7 Melocotón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN ALFONSO 4 
Se informa a Inspector General, quien llama y cita apoderados. Al 
ser faltas reiteradas se solicita apoyo de dupla psicosocial. 

EL MELOCOTÓN 6 

Se realiza monitoreo constante a través de libro de clases, cuando 
un estudiante presenta reiteradas inasistencias se entrevista a 
apoderado, y en casos de reiteradas inasistencias se comunica a 
convivencia escolar del establecimiento. 

Total, reuniones 

realizadas 
86  
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Siguiendo la línea anterior, profesionales de las escuelas y liceo, en conjunto con la Corporación 

Municipal, han organizado diferentes encuentros para analizar y discutir acerca de los temas 

de discapacidad y necesidades educativas especiales. Es así como, en el mes mayo se realizó 

una Jornada de Discapacidad en la Casona La Obra, con el lema: “avanzando en el reconocimiento 

de las necesidades del desarrollo y calidad de vida de niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad” que dio inicio a un espacio de reflexión y debate. Posteriormente, en el mes de 

noviembre se efectuó el taller del trastorno de espectro autista, en la Universidad San Sebastián, 

que convocó a madres y padres de niños y niñas con el trastorno. 

Apartir del año 2018, el Equipo PIE y Convivencia, pasan a conformarse como un solo y gran 

Equipo para atender las necesidades tanto Cognitivas como Sicosociales de los estudiantes de 

nuestros establecimientos. Para ello cada escuela y liceo cuenta con Duplas Psicosocioeducativas, 

conformadas por Psicólogos, Trabajadores/as Sociales, Terapeutas, Kinesiólogos y otros 

profesionales. La Corporación ha hecho un gran esfuerzo contratando más horas profesionales yasí, 

dar respuesta a esta gran necesidad escolar, en una comuna donde la matrícula va en alza.  
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Dentro del programa estratégico 2: “Enseñanza para Aprendizajes de Calidad”y desde la 

implementación curricular, también se incluyen acciones que se desarrollan los Jardines VTF de 

la comuna (Coñue, Rigolemo, Visviri y Raimapu), los cuales destacan por su compromiso humano y 

profesional. A continuación se presentan los hitos fundamentales que se han ejecutado como parte 

de los planes estratégicos y de su quehacer diario durante 2017: 

 

Sala Cuna y Jardín Infantil Coñue de San José de Maipo 

 

METAS ACCIONES REGISTRO DE 
ACCIONES 

ANÁLISIS METAS 
PLANTEADAS 

Red de Directores(as) 
consolidada, esto 
implica un 

funcionamiento regular 
y liderado por la 
Dirección de Educación 
de la Corporación, con 
un equipo de 
directores(as) co-

responsable del diseño 
e implementación de 
los principales 
instrumentos de 
gestión de la educación 
municipal de la 
comuna (PADEM, PEI, 

Sistemas de 
Evaluación). 

Contar con un equipo 
de Directores con altas 
competencias. 

 
Mantener una fluida 
comunicación entre 
directoras-coordinadora 
y corporación, con el fin 
de consolidar la línea de 

directoras y potenciar 
sus conocimientos, 
desarrollando y 
generando en conjunto 
los principales 
instrumentos de gestión 
de la educación 

municipal de la comuna 
(PADEM, PEI, Sistemas 
de Evaluación, etc.). 

 
 

100% de reuniones 
mensuales 
programadas con 

Directoras de 
jardines VTF y 
Educadoras de las 
escuelas que 
pertenecen a la 
corporación. 

Logrando así 
articular trabajo 
colaborativo y en 
equipo para 
implementar  los 
principales 
instrumentos de 

gestión de la 
educación 
preescolar municipal 

de la comuna. 
 
Calendarización, 
realización y 

participación en el 
100% de las 
reuniones realizadas 
(C.A.U.E Y C.A.A) 
 
 

Se realizó el 100% de las 
reuniones programadas junto 
con la Directora de Educación.  

Se han realizado el 100% de 
las reuniones CAA Y CAUE 
hasta la fecha. 
Se realizó evaluación al 
personal fijada para el mes de 
Julio. 

 
 

Generar instancias de 
articulación entre 
jardines infantiles y 
colegios municipales de 
la comuna de San José 

de Maipo. 

Se realizarán reuniones 
para coordinar  dicha 
articulación con el 
equipo técnico y 
profesional de los 

colegios. 

Se realizaran reuniones 
de apoderado para 
integrar a las familias 
en el proceso de 
articulación, 
entregándoles 

información sobre el 
nuevo proceso que 
niños y niñas 

Reunión con equipo 
colegio Julieta 
Becerra 
Reunión de 
apoderados en las 

dependencias de 

colegio Julieta 
Becerra para 
presentar a las 
familias a equipo 
profesional  y su 
propuesta 

pedagógica. 
Visita de niños y 
niñas del jardín 

Se realizan 100% de las 
reuniones. 
Visitas fijadas para segundo 
semestre 2017 en el mes de 
noviembre. 
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comenzarán. 

Se organizarán visitas a 
los colegios con el fin de 

generar instancias para 
compartir y que niños y 
niñas vivencien en aula 
cómo será su nuevo 
proceso. 

infantil Coñue a 

dependencias de 
Escuela Julieta 

Becerra  
Visita niños y niñas 
escuela Julieta 
Becerra a Jardín 
Infantil Coñue 
 

 

Directora y educadoras 
pedagógicas junto con 
las técnicas en 
párvulos validados 
como líderes técnico-

pedagógicos y 
promotores de los 

procesos en curso. 
 

Generar instrumentos 
comunes de 
planificación y 
evaluación 
estandarizada con foco 

en las distintas áreas de 
aprendizaje, en todos 

los niveles de atención 
(sala cuna, medio 
menor y mayor). 
Tomando como 
instrumento base los 

mapas de progreso y 
las bases curriculares 
de la educación 
Parvularia 

Se realizarán 
reuniones con 
educadoras 
representantes de 
los jardines 

infantiles para 
generar instrumento 

de evaluación 
estandarizado para 
la comuna y sus 
jardines infantiles. 
Se realizarán 

reuniones con 
educadoras 
representantes de 
los jardines 
infantiles para 
generar instrumento 

de evaluación 
estandarizado para 
la comuna y sus 
jardines infantiles. 
 

 

Se realiza en el 1° semestre 
nuevo instrumento de 
evaluación estandarizado. 
 
Durante el segundo semestre 

se realizará reunión para 
evaluar la creación de 

instrumento de planificación 
estandarizado, el cual se 
adaptará a la realidad de cada 
unidad educativa. 
 

 

Capacitar al personal 
de  Jardín Infantil. 
Que el 70% del 
personal participe en 
capacitaciones. 

En reuniones C.A.U.E se 
realizarán 
capacitaciones al 
personal de temas 
relevantes y del interés 
del personal. 

Durante las C.A.U.E 
de todo el año se 
realizarán 
capacitaciones. 
Abril: Liderazgo 
Mayo: Crianza con 
respeto 

Junio: Tres miradas 
de la educación 
infantil 
Julio: diversidad en 
el aula: prácticas 
educativas n 

ambientes diversos 

Agosto: 
Neurociencias, 
educación 
imaginativa y 
música. 

Durante el primer semestre 
se realizaron 4 
capacitaciones, las cuales 
fueron impartidas por el 
personal del jardín infantil. 
Como meta se plantea que 
durante el año en curso se 

sigan realizando 
capacitaciones mensuales con 
diversas temáticas. 
Durante el mes de agosto se 
realiza C.A.U.E en donde 
participa personal de los 

cuatro jardines infantiles, 

personal de todas las 
instituciones participantes en 
capacitación de Educación 
Imaginativa retroalimenta al 
personal con exposición y 
diversas dinámicas en 

relación a las temáticas 
trabajadas y asimiladas en 
capacitación JUNJI. 
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Incentivar al centro de 

familia a la postulación 
de proyectos. 

 
 

Motivar y trabajar en 

conjunto con el centro 
de familia para generar 

proyectos de 
postulación a fondos. 

Generar reuniones 

con el centro de 
familia para crear 

proyectos y postular 
a fondos comunales 
que apunten al 
beneficio de 
nuestros niños y 
niñas. 

Generar instancias 
para desarrollar 
diversas actividades 
en conjunto con las 
familias para 
nuestros niños y 
niñas. 

 

 

Se desarrollan 2 instancias de 

celebración con niños,  niñas 
y familia (termino de 

semestre y salida pedagógica) 
Durante el mes de agosto del 
año en curso se realiza 
postulación a Proyecto con 
fondos municipales. 
 

 

Incentivar al personal 
del jardín infantil a 
realizar proyectos 
institucionales 

Realizar proyectos 
institucionales con 
distintos énfasis 
educativos. 

El personal realiza 
un trabajo en equipo 
formulando distintos 
proyectos como 

“programa uso 
responsable del 
agua” 

Se ejecuta durante el primer 
semestre acciones y 
actividades vinculadas al 
programa del buen uso del 

agua como recurso natural. 
Se realiza supervisión de 
programa por parte de 
Paulina Roja coordinadora 
Aguas andinas (8 de agosto 
2017) 

 
 

Gestionar  ayuda social 
dentro y fuera de la 

comuna. 

Enviar cartas de ayuda 
a diversas instituciones 

y personas naturales 
con el fin de generar 

ayuda en diversas 
temáticas del jardín 
infantil 
 
 

Se envían cartas de 
ayuda a Homecenter 

Sodimac, diversos 
restaurantes de la 

comuna, etc.  

Hasta la fecha se ha logrado 
obtener un 80% de las 

ayudas solicitadas. 
 

 

Tener un 80% de 
aprobación en las 
fiscalizaciones JUNJI 
 

Recopilación de 
documentación 
requerida, creación y 
complementación de 
material ya existente y 
nuevo. 
 

Se solicita a entidad 
sostenedora 
documentación 
faltante en la 
institución como 
son: recepción 
definitiva de 

estructura existente, 
sello verde, etc. 

 
 

Se obtiene un 70% de logros 
en la fiscalización realizada de 
control normativo 2017, se 
aumenta 9% en relación a 
fiscalización 2016. 
 
 

100% de los jardines 
infantiles tienen  su 

P.E.I terminado 
 
 
 

Reestructurar P.E.I  
2017, sello, etc. 

Mantener el P.E. I en 
institución, trabajar 
bajo las metas y 
objetivos del mismo 
 
 

Generar instancias 
con el personal para 

la restructuración 
del P.E.I. 

Segundo semestre 
(noviembre) P.E.I debe estar 

terminado y presentado a la 
comunidad. 
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100% de los Jardines 

ejecute plan de gestión 
y plan de aula  

 
Realización y ejecución 
de planes de aula y 
gestión 

Creación plan de aula. 

Ejecutar acciones 
planificadas durante el 

año en pos del 
cumplimiento de 
objetivos planteados. 

Cada educadora 

pedagógica en el 
mes de abril debe 

tener planteado su 
plan de aula 
operativo para año 
en curso 
Directora debe tener 
el plan de gestión 

para año en curso. 
Se realizarán 
reuniones con la 
directora en donde 
revisará y planteará 
ideas y mejoras 
para planes de aula. 

Coordinación 

realizara supervisión 
para verificar 
creación e 
implementación del 
plan de aula 2017  
 

Abril primer semestre  

supervisión número 1. 
Segundo semestre 2 

supervisiones. 
Realizadas por coordinación. 
 
Realización del Taller de 
Estimulación Temprana 
destinada a niños y niñas de 

salas cunas y niveles medio 
menor y mayor, cuyo objetivo 
principal es favorecer la 
integración a nivel 
psicomotor, sensitivo y 
cognitivo de niños por medio 
de la estimulación temprana. 

Este taller en la actualidad se 

realiza en los cuatro jardines 
de la comuna, con una gran 
recepción por parte de la 
comunidad educativa.  
 
 

Afianzar el trabajo con 
redes de la comuna 

reuniones con diversas 
instituciones de la 
comuna tales como 
carabineros, chile crece 
contigo, O.P.D, hospital 

comunal, bomberos, 
etc. 

Asistir a reuniones 
programadas, 
Cuentas públicas, 
etc. 
Reuniones 

mensuales con chile 
crece. 
Mantener 
comunicación 
constante con 

carabineros y 
bomberos. 

 
 

Durante el primer semestre 
se cumple con el 100% de 
reuniones  programadas a 
reuniones con las diferentes e 
redes de apoyo de la comuna.  

 
 

 

 

A continuación presentamos algunas de las actividades más relevantes del último trimestre del año 2017 

 

MES/FECHA TIPO DE 
ACTIVIDAD 

 

AMBITO DE GESTIÓN 
 

RESPONSABLES 

 
SEPTIEMBRE 

 
Fiesta de la 

Chilenidad  
 

Curriculum Convivencia  
 

Niños, niñas y equipo educativo del jardín 
infantil realizan bailes por zonas. Centro de 
familia  instala stand de comida típica chilena. 

 
Equipo Coñue 

 
SEPTIEMBRE 

 
Aniversario 
Coñue 
 
Cuento ”Negrito 
Zambo” 

 

Curriculum Convivencia 
 

SEMANA LLENA DE ACTIVIDADES: 
Día del cine 
Día de la lectura 
Día del disfraz 

Día del picnic 

 
Equipo Coñue 

familias 
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Equipo Coñue realiza cuento “Negrito Zambo”. 

Equipo educativo realiza una hermosa 
representación del cuento negrito zambo, 

niños, niñas y familias disfrutaron 
enormemente dicha actividad. 
 

 
SEPTIEMBRE 

 
El circo 

 

Curriculum Convivencia  
 

Niños, niñas y equipo de aula realizan una 
hermosa representación del circo en conjunto 
con apoderados del nivel, experiencia de 
aprendizaje preparada con mucho cariño la 
que resulto enormemente satisfactoria y 
significativa. 
 

Equipo Coñue 
familias 

 

 
OCTUBRE 

 

 
Difusión jardín 

infantil 

Convivencia Liderazgo 
 

Instancia donde equipo Coñue junto a niños y 
niñas del jardín infantil recorren las calles de 
nuestra comuna entregando trípticos e 
información de matrículas 2018 

 

 
Equipo Coñue 

 
OCTUBRE  

 
“Visita Colegio 
Pablo Apóstol “ 
 

Convivencia Liderazgo 
 
Niños y niñas de 8° año básico visitan nuestra 
unidad educativa, comparten con nuestros 

niños y niñas, realizan baile entretenido y 
hermosean nuestro jardín infantil, colaboran 
con material escolar y juguetes para el área de 
patio. 
 
 

 
Dirección 

 

 
OCTUBRE 

 
Postulación 
proyectos 
municipales 

Liderazgo 
 
Centro de familia Coñue postula y se adjudica 
proyecto “Rincón vida práctica” el cual se 
implementó rincón de área del hogar, 
comprando materiales tales como cocinas, 

refrigeradores, lavaplatos y utensilios de 
cocina. 
 
 

 
Centro de familia 

 
OCTUBRE  

 
“Creemos un 

huerto” 
 

Curriculum Convivencia 
 

Niños, niñas y algunos apoderados del nivel 
colaboran creando un huerto en el jardín 
infantil, realizaron donaciones de plantas, 
almácigos y un hermoso espantapájaros. 

 
 

 
Nivel 

sala cuna 

 
OCTUBRE 

 
Periodo de 
inscripción niños 
y niñas nuevos 
jardín infantil. 

Liderazgo 
 

Jardín infantil comienza periodo de 
inscripciones 2018, entregando tríptico 
informativo a las familias usuarias de la 
comuna. 

 
 

 
Equipo Coñue 
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NOVIEMBRE 

 

Feria de la 
infancia 

 

Curriculum Convivencia 

 
Niños, niñas y equipo educativo participa de 

invitación realizada por departamento de 
O.P.D actividad realizada en la plaza de san 
José de Maipo, esta feria constaba con  stand 
de pintura, juegos, crear mándalas, 
alimentación saludable. 

 

OPD 

 
NOVIEMBRE 

 
Articulación 
escuela Julieta 
Becerra 
 

Convivencia Liderazgo 
 
Se realizan reuniones para padres en la 
escuela con la finalidad de que estos conozcan 
las dependencias, educadoras de la escuela 
comentan experiencias realizadas e invitan a 
familias a ser parte   de la escuela para el 

2018. 

 
Equipo educativo 

Coñue 

 

NOVIEMBRE 

 

Construcción de 
Plan Ciudadano 

Convivencia Liderazgo 

 
Educadoras pedagógicas planifican plan 
ciudadano anual, requerimiento obligatorio en 
el área de gestión Junji. 

 

Dirección 
Educadoras 
pedagógicas 

 
NOVIEMBRE 

 
Construcción de 
Reglamento 
interno 

Convivencia Liderazgo 
 

El equipo de gestión se reúne para 
reestructurar reglamento interno acorde a los 
nuevos requerimientos Junji. 

 

 
Dirección 

Educadoras 
pedagógicas 

 

 
NOVIEMBRE 

 
Semana de la 
educación 
parvularia  

Curriculum Convivencia Liderazgo 
 

Realizamos diversas y entretenidas 
actividades: 
Día del arte 

Convivencia saludable 
Día de difusión derechos niños y niñas 
Desfile ecológico 
 

Equipo Coñue 

 

NOVIEMBRE 

 

Día de la 
educadora de 
párvulos 
 

Convivencia Liderazgo 

 
Este día equipo educativo regalonea a sus 
educadoras, realizando un rico almuerzo. 

 

Técnicos en párvulos 
Manipuladoras de 

alimentos 
Auxiliares de 

servicios. 
 

 
DICIEMBRE 

 
“Llego navidad” 

Curriculum Convivencia Liderazgo 
 
Niños y niñas, familias de nuestra unidad 
disfrutaron de una entretenida convivencia, 
nos visitaron personajes como: hombre araña. 

Elsa, mini  y Mickey mouse y pepa, además del 

viejito pascuero. 
 

 
Equipo Coñue 

 
DICIEMBRE  

 
Participación en 
cuentas públicas 
de diversas 

instituciones de la 
comuna. 
 

Curriculum Convivencia Liderazgo 
 

Directora y educadora subrogante participan 
de cuenta pública realizada por carabineros de 

chile en las dependencias de la ENEC. 

 
Directora, educadora 

subrogante. 
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Sala Cuna y Jardín Infantil Visviri de Manzano 

 

Metas Acciones Registro de acciones Análisis de la meta 
 

Red de Directores(as) 
consolidada, esto implica 
un funcionamiento regular 
y liderado por la Dirección 
de Educación de la 
Corporación, con un 

equipo de directores(as) 
co-responsable del diseño 
e implementación de los 
principales instrumentos 
de gestión de la educación 
municipal de la comuna 

(PADEM, PEI, Sistemas de 
Evaluación). 

Contar con un equipo 
de Directores con altas 
competencias. 

 

Participación 
sistemática y 
calendarizada en 
reuniones de comité 
de Educadoras de 
Párvulos de la comuna 

de San José de Maipo, 
con directoras de 
jardines VTF, 
realizando un trabajo 
articulatorio y 
colaborativo, de modo 

de implementar los 
principales 
instrumentos de 
gestión de la 
educación preescolar 
municipal de la 
comuna. 

 
Reuniones de 
comunidad de 
aprendizaje de aula 
(C.A.A) y comunidad 
de aprendizaje de 
unidad educativa 

(C.A.U.E) llevadas a 
cabo por Directora del 

establecimiento en 
conjunto con el equipo 
técnico y pedagógico. 
 

Reuniones de red Chile 
Crece Contigo, con la 
participación de 
Directoras de Jardines 
VTF de la comuna. 
 
Reuniones de 

Directoras jardines 
VTF con Coordinadora 
comunal para 
retroalimentación de 
prácticas pedagógicas 

y administración de 
jardines infantiles. 

 
Reuniones de 
Directoras de jardines 
VTF con equipo 
Provincial JUNJI. 
 

 

Se ha realizado y 
participado de la 
totalidad de las 
reuniones con 
Directora de 
educación y 

Educadoras de 
Párvulos de la 
comuna, dando un 
cumplimiento del 
100%. 
 

Se realizan la 
totalidad de las 
reuniones C.A.A y 
C.A.U.E, dando un 
cumplimiento del 
100% 
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Directora y educadoras 

pedagógicas junto con las 
técnicas en párvulos 

validados como líderes 
técnico-pedagógicos y 
promotores de los 
procesos en curso. 

 

Generar instrumentos 

comunes de 
planificación y de 

evaluación 
estandarizados con 
foco en las distintas 
áreas de aprendizaje, 
desde sala cuna hasta 
medio mayor,  

articulados con mapas 
de progreso, bases 
curriculares. 

Jornada de 

planificación efectuada 
en Enero del 2017, 

durante las dos 
últimas semanas del 
mes, en la cual las 
educadoras, en 
conjunto con su equipo 
técnico planifican el 

período de adaptación 
y diagnóstico para 
implementar el plan de 
aula.  
 
Reunión de 
Educadoras 

pedagógicas en 

conjunto con Directora 
del establecimiento 
con la finalidad de 
aunar criterios y 
elaborar un formato de 
planificación e 

instrumentos de 
evaluación estándar 
para ambos niveles 
educativos, llevada a 
cabo durante la 
primera semana de 

Marzo. 
 
 

Se realizó el 100 % 

de la jornada de 
planificación y de 

acuerdo a lo 
estipulado en la 
programación de la 
misma. 
 
Se realizó el 100% 

de la reunión de 
Educadoras 
pedagógicas, 
cumpliendo con el 
objetivo de la misma. 
 
 

Incentivar al centro de 

familia a la postulación de 
proyectos. 

Mantener una 

comunicación fluida 
con los miembros del 

centro de familia para 
la postulación de 
proyectos. 

Generar la instancia 

necesaria para poder 
acceder a personalidad 

jurídica del centro de 
familia. 
 
Desarrollar proyectos a 
nivel de jardín infantil 
en pos del 
mejoramiento de 

nuestro jardín infantil. 
 
Desarrollar diferentes 
actividades en 
conjunto con las 
familias para nuestros 

niños y niñas. 

Aún no se accede a 

la personalidad 
jurídica, sin embargo 

esto se encuentra en 
proceso. 
 
Se han desarrollado 
diversas instancias 
en conjunto con las 
familias como por 

ejemplo: Aniversario 
del Jardín Infantil, 
Celebración del día 
del niño y la niña y 
Día del Carabinero. 
Además se 

encuentran 
agendadas y 
programadas 
diversas actividades 
más como Fiestas 
Patrias y día de la 
Familia. 

 
 
 



Cuenta Pública año 2017 Ilustre Municipalidad de San José de Maipo 

 
 

269 

Incentivar al personal del 

jardín infantil a realizar 
proyectos institucionales. 

Realizar proyectos 

institucionales con 
distintos énfasis 

educativos. 

Cada Educadora 

Pedagógica con su 
equipo técnico 

planifica y organiza 
diversidad de 
Proyectos educativos 
para cada nivel, de 
acuerdo a las 
necesidades e 

intereses del grupo de 
niños y niñas. 
 

La meta se logra en 

un 100% logrando 
implementar 

diversidad de 
proyectos educativos 
en ambos niveles. 
 
 

Gestionar  ayuda social 
dentro y fuera de la 
comuna. 

Realizar cartas de 
ayuda  social para 
diferentes empresas, 

instituciones, etc. 

Se envían cartas  
solicitando ayuda 
referente a las 

necesidades que se 
visualizan en el jardín 

infantil a nuestros 
colaboradores como 
por ejemplo 
restoranes, comercio 
local, empresarios, 

entre otros. 
 
Generar mayores 
redes de apoyo con 
nuevos colaboradores.  
 

Se logró recibir el 
100% de la ayuda 
solicitada a nuestros 

colaboradores y 
padrinos. 

 
Durante este año se 
ha logrado recibir 
ayuda de dos nuevos 
colaboradores. 

 

Tener un 80% de 
aprobación en las 
fiscalizaciones JUNJI 

 

Recopilación de 
documentación 
requerida, creación y 
complementación de 

material ya existente y 
nuevo. 

Revisión y 
organización de la 
documentación del 
jardín infantil por parte 

de la Directora del 
Establecimiento. 

 
Elaboración y 
actualización de 
documentación del 
jardín infantil por parte 
de Directora, 
educadoras 

pedagógicas y equipo 
técnico. 
 
 

La meta se cumplió 
en un 100%. 
 
La meta se cumplió 

en un 80%, ya que el 
PEI del 

Establecimiento aún 
se encuentra en 
proceso de 
elaboración. 
 
 

100% de los jardines 

infantiles tengan su P.E.I 
terminado 

Mantener el P.E.I en 

institución, trabajar 
bajo las metas y 

objetivos del mismo 

Directora, educadoras 

pedagógicas, equipo 
técnico y familias, 

trabajan en la 
reestructuración del 
PEI, de acuerdo al 
levantamiento de 
intereses y 

necesidades 
visualizadas por toda 
la comunidad 
educativa.  
 

La meta aún se 

encuentra en 
proceso, debido a 

que la actualización 
del PEI aún no ha 
sido finalizada. 
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100% de los jardines 

ejecuta plan de gestión y 
plan de aula  

 

Creación plan de aula. 

Ejecutar acciones 
planificadas durante el 
año en pos del 
cumplimiento de 
objetivos planteados.  

Cada Educadora 

Pedagógica elabora y 
lleva a cabo su Plan de 

aula de acuerdo a lo 
requerido por JUNJI y 
en los períodos 
correspondientes  
contando con la 
colaboración, 

sugerencias y 
acompañamiento. 

La meta se cumple 

en un 100% en el 
período evaluado, sin 

embargo continúa en 
ejecución.  
 
 

A continuación presentamos algunas de las actividades más relevantes del último trimestre del año 2017 

 

MES/FECHA TIPO DE 
ACTIVIDAD 

ÁMBITO DE GESTIÓN RESPONSABLES 

Septiembre 
Octubre 
Diciembre 

2017 

Reuniones de 
apoderados 
 

- Curriculum 
 

Se realizaron durante todo el año 2017 de forma 

bi mensual, en las cuales se contó con la 
participación de apoderados de ambos niveles 
educativos, así como también con los 
profesionales del equipo de estimulación 
temprana. 

- Se adjunta el acta de firmas de 
participación de las reuniones 

correspondientes a los meses de 
Septiembre, octubre y Diciembre 

Directora  
Educadoras 
Pedagógicas de 

ambos niveles. 

Diciembre 
2017 

Adecuación y 
remodelación de 
espacios 
educativos 

interiores y 
exteriores:  
 

- Curriculum Recursos 
 

Se realizan adecuaciones a los espacios 
educativos tanto interiores como exteriores de 

acuerdo a las necesidades e intereses de los 
niños y niñas, obtenidos con dineros recaudados 
a través de rifas benéficas con los apoderados, 
organizadas por el equipo técnico pedagógico del 
jardín infantil, así como también con la 
participación de las familias y la elaboración de 

materiales apropiados para dicha intervención. 

Equipo Técnico 
Pedagógico 
Familias 

Octubre 2017 Protocolos de 
Funcionamiento 
 

- Convivencia 
 
Se realizó una actualización de todos los 
protocolos de funcionamiento presentes en la 
unidad educativa, además se incorporaron otros 

de acuerdo a sugerencias realizadas en visita de 
supervisión JUNJI, entre los que podemos 
mencionar:  

- Protocolo en caso de ausencia de una 

funcionaria. 
- Protocolo en caso de apoderados en sala  

- Protocolo para pago de remuneraciones. 
Además se realizó la socialización de dichos 
protocolos en reunión de apoderados, 
entregando un tríptico con un resumen de los 
protocolos más utilizados. 

 
 

Directora 
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Septiembre 

Octubre 
Diciembre 

2017 

Información a 

las familias:  
 

- Curriculum Convivencia 

 
Se mantiene información constante y fluida con 

las familias con respecto a Reglamento interno, 
Proyecto educativo, Sello, misión, visión, 
Derechos y deberes de las familias, para ello se 
hace entrega de trípticos informativos en 
reuniones de apoderados correspondientes al 
segundo semestre del año lectivo. 

 
 

Directora 

Educadoras 
Pedagógicas. 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
2017 

Articulación 
Escuela 
Integradora El 
Manzano 

 

- Curriculum Resultados 
 

Durante el segundo semestre del presente año 
se realizaron diversas actividades de articulación 

con Pre- básica de Escuela Integradora El 
Manzano, finalizando con un picnic en 

dependencias del mencionado Establecimiento.  
 

Directora 
Educadora 
Pedagógica Nivel 
Medio 

Diciembre 
2017 

Articulación 
comunidad 

. 

- Curriculum 
 

En el marco de experiencias con diferentes 
agentes de la comunidad, se realiza coordinación 
con Bomberos de El Canelo y Carabineros de San 
José de Maipo realizando visitas a las 
dependencias del jardín infantil 
 

Directora 
Educadoras 

Pedagógicas 
Equipo Técnico 
Pedagógico 

Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Participación de 
las familias 
 

- Curriculum 
 

Experiencias con familias de nuestros niños y 
niñas en torno al sello del jardín infantil, así 
como también en diversas experiencias 

pedagógicas. De forma mensual se contó con la 

participación de forma presencial de al menos 
una familia por nivel y de forma semanal se 
contó con la colaboración de las familias en la 
elaboración de diversos materiales para las 
experiencias de los niños y niñas. 

Directora 
Educadoras 
Pedagógicas 
Equipo Técnico 
Pedagógico. 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Sello 
Ambientalista 
Ecológico 

- Curriculum Convivencia 
 

De acuerdo al sello de nuestro jardín infantil 
Ecológico/Ambientalista es que se ha realizado 
coordinación Empresa “Comunidad del Reciclaje” 
para realizar inducción a las funcionarias acerca 
del reciclaje y sus aristas así como también la 

instalación de un “Punto limpio” en nuestras 
dependencias, a través de la gestión para la 
adquisición de los contenedores de reciclaje. 

Como evidencia se adjunta el registro en 
cuaderno de visitas. Además se han realizado 
diversas otras actividades en pro de nuestro 
sello, tanto con los niños y niñas como con sus 

familias. 

Directora 
Educadoras 
Pedagógicas 
Equipo Técnico 
Pedagógico 
Familias 

Septiembre 
Noviembre 
Diciembre 

Capacitaciones 
del personal 
 

- Liderazgo Convivencia Curriculum 
 

Durante el segundo semestre del año 2017 las 
funcionarias del Jardín Infantil tuvimos la 

posibilidad de participar de diversas instancias 

Directora 
Educadoras 
Pedagógicas 
Equipo Técnico 

Pedagógico. 
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de capacitación, entre las cuales podemos 

mencionar: Astronomía, Fortalecimiento de roles, 
Pasantía Jardín Infantil “La Frontera”. Reuniones 

CAA y CAUE, Sentidos y fundamentos de las 
prácticas pedagógicas para el Primer ciclo de la 
Educación Parvularia, Manejo de las emociones y 
actividades de autocuidado. 

Septiembre 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Programa 

Estimulación 
Temprana 
 

- Curriculum 

 
Los niños y niñas de ambos niveles participaron 
del Programa de Estimulación Temprana 
ejecutado por Terapeuta Ocupacional, 
Kinesiólogo, Educadora Diferencial y 
Fonoaudióloga 

Equipo 

Estimulación 
Temprana 

Noviembre  Semana de la 
Educación 
Parvularia 

 

- Curriculum Convivencia 
 

Para celebrar la semana de la Educación 

Parvularia se realizaron diversas actividades con 
los niños y niñas y sus familias, entre las cuales 
podemos mencionar: Fiesta del agua, día del 
hermoseamiento del jardín infantil, Fiesta con 

disfraces de material reciclable, día del arte. 

Directora 
Educadoras 
Pedagógicas 

Equipo Técnico 
Pedagógico. 
Familias 

Diciembre Gestión de 
recursos 
materiales 

 

- Recursos 
 

A través del concejal Municipal Sr. Andrés 

Venegas se logró la donación de pinturas e 
insumos para pintar las dependencias del jardín 
infantil. 
 
A través del Capitán de Carabineros Sr. Franco 
Herrera Quezada, nuevamente se gestionó el 

recurso humano para realizar obras de 

mantención de pintura de las dependencias del 
jardín infantil. 
 

Directora 

Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Visitas de 
acompañamiento  
 

- Liderazgo 
 

Durante el segundo semestre del año lectivo se 
realizaron diversas visitas de acompañamiento 
por parte de la coordinadora de los jardines 

infantiles VTF, Sra. Virginia Ulloa. 
 

Directora 
Coordinadora 

Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Participación 
Red Chile Crece 
Contigo 
 

- Liderazgo Convivencia 
 

Directora, en representación del Jardín infantil 
participa de reuniones de coordinación de red 

Chile Crece contigo, así como también en 

diversas instancias de gestión y realización de 
diversas acciones. 

Directora 
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Sala Cuna y Jardín Infantil Raimapu de San Gabriel 

Metas Acciones Registro de acciones Análisis de la meta 

 

 

Red de Directores(as) 
consolidada, esto 
implica un 

funcionamiento regular 
y liderado por la 
Dirección de Educación 
de la Corporación, con 
un equipo de 

directores(as) co-
responsable del diseño e 

implementación de los 
principales instrumentos 
de gestión de la 
educación municipal de 
la comuna (PADEM, PEI, 
Sistemas de 

Evaluación). 

 

Contar con un 
equipo de 
Directores con 

altas 
competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

Retroalimentación 
constante con toda la red 
de educación de la 

comuna. 

Mesa de diálogo  para 
analizar problemáticas de 
la primera infancia. 

Retroalimentación liderada 
por equipo de junji en 
relación a los nuevos 
desafíos del P.E.I. 

Procesos de articulación 
con escuelas cercanas. 

 

Apoyo constante de la red 
para facilitar y solucionar 
diversas problemáticas, 

nos permite realizar un 
trabajo multidisciplinario 
abracando la totalidad del 
problema. 

 

Equipos solidarios. 

Trabajo con escuela 

Fronteriza nos brinda la 
posibilidad de mantener 
una buena comunicación 
con toda la comunidad de 
San Gabriel. 

 

 

Directora y educadoras 
pedagógicas junto con 
las técnicas en párvulos 
validados como líderes 
técnico-pedagógicos y 

promotores de los 
procesos en curso. 

 

Generar 
instrumentos 
comunes de 
planificación y de 
evaluación 

estandarizados 
con foco en las 

distintas áreas de 
aprendizaje, 
desde sala cuna 
hasta medio 
mayor,  
articulados con 
mapas de 

progreso, bases 
curriculares. 

 

*Capacitaciones 
permanentes con equipos 
de sala. 

*Empoderar a líderes de 
sala con nuevos desafíos. 

*Implementar plan de 
aula con todo el equipo. 

*Educadoras junto a 
directora realizan mejoras 
y adecuaciones en P.E.I. Y 
PADEM. 

 

Equipo motivado con los 
nuevos desafíos 
planteados en 
capacitaciones. 

Líder de aula avanzando 

con nuevas estrategias 
innovadoras y desafiantes 
para niños y niñas. 

 

Gran compromiso por 
parte de dirección en 
asumir y responder ante 
nuevos desafíos. 

 

 

 

Incentivar al centro de 

familia a la postulación 

de proyectos.  

 

Mantener una 

comunicación 

fluida con los 
miembros del 
centro de familia 
para la 
postulación de 
proyectos. 

 

Renovación del nuevo 

centro de familia inscrito 

en el servicio de registro 
civil y en libro de registro 
municipales. 

Capacitación de cómo 

funciona un C.C.P.P. y sus 
beneficios. 

 

 

Se postula al proyecto 

SUVBENCIONES 2017, 

estamos a la espera de los 
resultados.  ADJUDICADO 

Grupo de familias 
participativas y con ganas 

de realizar proyectos para 
el beneficio de sus 
hijos/as. 
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Incentivar al personal 

del jardín infantil a 
realizar proyectos 
institucionales.  

Realizar 

proyectos 
institucionales 
con distintos 
énfasis 
educativos. 

Equipo técnico liderado 

por educadoras proponen 
y ejecutan proyectos 
pilotos de sicomotricidad 
para primer semestre. 

Gran entusiasmo por el 

proyecto y sus posibles 
resultados. 

Realizar tablas 
comparativas de 

resultados el antes y 
después de la ejecución 
del proyecto.  

 

Gestionar  ayuda social 
dentro y fuera de la 
comuna. 

Realizar cartas de 
ayuda  social 
para diferentes 
empresas, 
instituciones, etc. 

El grupo de colaboradores 
y amigos del jardín 
mantiene una 
participación activa en 
nuestra unidad educativa. 

Algunos de los 
colaboradores de este año 
son: 

Laboratorios Durandin. 

Panadería La Perla. 

Empresa Las Dalias. 

Fabrica El Ingenio. 

Eugenio Clavero 

Daniela Muñoz. 

 
 

Tener un 80% de 
aprobación en las 
fiscalizaciones JUNJI. 

 

Recopilación de 
documentación 
requerida, 

creación y 
complementación 
de material ya 
existente y 
nuevo. 

Sin fiscalización hasta el 
momento año 2017 

 

Revisión de última 
fiscalización para mejorar 
el ítem deficiente. 

 

100% de los jardines 
infantiles tener su P.E.I 
terminado 

 

Mantener el P.E. I 
en institución, 
trabajar bajo las 
metas y objetivos 
del mismo 

 

Jornadas de trabajo donde 
se analiza el P.E.I  junto al 
equipo. 

En proceso de 
reformulación según nuevo 
formato emanado por el 
ministerio de educación. 

 

100% de los jardines 
ejecuta plan de gestión 
y plan de aula  

 

Creación plan de 
aula. 

Ejecutar acciones 
planificadas 

durante el año en 
pos del 
cumplimiento de 
objetivos 

planteados 

Jornada en enero donde 
queda implementado el 
plan de sala  para año en 
curso. 

Evaluar, modificar y 
realizar plan de gestión y 
plan de sala acorde a las 
necesidades de niños y 
niñas del nivel. 
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A continuación presentamos algunas de las actividades más relevantes del último trimestre del año 2017 

 

MES/FECHA TIPO DE ACTIVIDAD AMBITO DE GESTIÓN 
 

RESPONSABLES 

 
 
 

 
 

Septiembre 
 
 
 

Conociendo la cultura 
de mí pueblo. Niños y 
niñas celebran 

septiembre y conocen  
vestimentas, comidas, 
juegos, música, etc. 

Convivencia 
 
Este mes se realizaron experiencia 

donde se resaltó nuestro valor patrio. 
Se realiza una celebración con todas 
las familias para festejar un 
aniversario de nuestra patria (peña 
folclórica). 
El resultado fue una mejora en las 
relaciones de nuestras familias con el 

jardín. 

Educadoras de 
sala , 
Equipo técnico, 

centro de familias. 

Postulación a proyecto 
municipal subvención 
2017. 
Proyecto: “La casa de 

madera”. 

Convivencia 
 
A fines de noviembre se implementa 
con todo lo necesario para juego de 

roles con niñas/os y evidenciando 
nuestro sello, “Ambientalista”. Monto 
asignado por municipio es de $ 
525.000. 

 
Directiva de centro 
de familias y 
directora del 

jardín. 

 
Octubre 

Potenciando estilos de 
vida saludable, platos 

entretenidos. 
 
Implementando nuestro  
huerto. Pintando 
cajones de madera para 
los almácigos. 

Convivencia 
 

Potenciando estilas de vida saludable 
se implementa un pequeño huerto 
con almácigos preparados por las 
familias de los niveles, a través de 
cajones de madera desechados por 
las familias se hermosean para poner 

los almácigos. 

 
A comienzo de diciembre se sacan los 
primeros frutos ( tomates, albahaca, 
cebolla, etc. ) los cuales se 
comparten con los niños/as 
 

Equipos de sala, 
madres, hermanos 

y familias, 
realizaron diversas 
funciones para 
llevar a cabo este 
proyecto. 
Los almácigos, 

tierra de hojas, 

cajones, todo fue 
donados por las 
familias quienes se 
dedicaron a cuidar 
y hermosear este 
proyecto. 

Noviembre 
 

Implementación de casa 
de cartón. 
Semana de la educación 
parvularia. 
Articulación con la 
escuela. 

 

Curriculum 
 
Equipo técnico-pedagógico de sala 
cuna, a través de material reciclado 
implementa un nuevo espacio en su 
sala para mejorar sus prácticas 

pedagógicas. 
 
Junto con la escuela se realiza la 

semana de la educación parvularia y 
se articula con kínder y pre-kínder 
realizando variadas experiencia con 
todos nuestros niños y familias. 

Equipo de sala 
cuna. 
 
 
 
Educadora de 

escuela y 
educadora del 
jardín más ambas 

directoras. 
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Diciembre 
 
 
 

 
 

Fiestas de Navidad  

Derco 

Convivencia - Liderazgo 

 
Como todos los años esta empresa 

viene a realizar fiesta de fin de año 
donde se incluye : Desayuno, pinta 
caritas, viejo pascuero y regalos para 
cada niño/a  

Gestión realizada 

por la directora. 

 Fiesta Navideña de 
amigos colaboradores. 
 
 
Esperando navidad 

junto a las familias. 

Convivencia - Liderazgo 
 
Nuestros amigos realizan donaciones 
en juguetes para cada uno de los 
niños y niñas que apadrinaron. 

Familias realizan el árbol de los 
deseos. 
 

Gestión realizada 
por la directora 
 
Involucramiento 
de familias 

Postulación a proyecto 

Gas Andes. Nombre del 
proyecto:  

“juegos de la vida 
diaria”. 
Artefactos de madera 
ej.: cocina, mueble de 
cocina, cunas, tablas de 
planchar etc. 

Liderazgo - Curriculum 

 
Se  gana este proyecto, aun los 

recursos no han sido asignados a 
nuestro centro de familia. 
Evidenciando aún más nuestro sello 
implementaremos el área de la vida 
diaria,( para ambas salas) donde 
niños/as podrán interactuar y ejercer 

roles los cuales potenciaran su 
género y autoestima. 
 

Directiva de centro 

de familias y 
directora del 

jardín. 
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Salas Cunas y Jardín Infantil Rigolemo de las Vertientes 

Metas Acciones Registro de 
acciones 

Análisis de la meta 

Red de Directores(as) 
consolidada, esto 
implica un 

funcionamiento 
regular y liderado por 
la Dirección de 
Educación de la 
Corporación, con un 
equipo de 
directores(as) co-

responsable del 
diseño e 
implementación de 

los principales 
instrumentos de 
gestión de la 
educación municipal 

de la comuna 
(PADEM, PEI, 
Sistemas de 
Evaluación). 

Contar con un 
equipo de 
Directores con 

altas 
competencias. 

 

 

 

 

 

 

Corporación Municipal 
de San José de Maipo 
se preocupa de tener 

1 Directora por jardín 
Infantil, dejándola a 
cargo solo de la 
gestión, 
administración y 
supervisión del 
Establecimiento 

Educacional, cada una 
de ella con las 
competencias óptimas 

para realizar dicha 
función. 

Creación y evaluación 
de PADEM Y PEI, cada 
una dentro de su 
establecimiento 
educativo. 

Crear en conjunto, 
como equipo de 
directoras, Sistemas 
de evaluación para 
todo el personal que 
realiza funciones 

dentro de los Jardines 
Infantiles. 

A la fecha, se visualiza que existe 
una red de directoras de los 
Jardines Infantiles pertenecientes a 

la Corporación, consolidada. Ya 
que, funcionan como equipo 
cohesionado en la realización de 
diversos instrumentos de 
Evaluación. A su vez, dicha red, 
funciona como apoyo para la 
creación individual del PADEM y del 

PEI. 

 

Por otra parte, se asume que las 
capacidades demostradas por las 
directoras de los establecimientos 
educativos pertenecientes a la 
Corporación son las óptimas, ya 
que se presenta una baja o nula 
movilidad laboral de ellas. 

 

 

Directora y 

educadoras 
pedagógicas junto 
con las técnicas en 
párvulos validados 
como líderes técnico-
pedagógicos y 
promotores de los 

procesos en curso. 

 

Generar 

instrumentos 
comunes de 
planificación y 
de evaluación 
estandarizados 
con foco en las 
distintas áreas 

de aprendizaje, 
desde sala cuna 
hasta medio 
mayor,  
articulados con 
mapas de 

progreso, bases 

curriculares. 

Dentro de las acciones 

se encuentran las 
reuniones semanales 
de Educadoras 
Pedagógicas, junto a 
la Directora, donde se 
generan diversos 
espacios de acuerdo y 

conversación. Dentro 
de dichos espacios  ha 
surgido una 
planificación integrada 
de acuerdo a las 
necesidades y al sello 

propio del jardín 

infantil, este modelo 
se utiliza en ambos 
niveles de atención. 
Sin embargo, cada 
uno tomando los 
requerimientos 

respectivos de cada 
nivel de atención. 

Las reuniones C.A.A. y 
C.A.U.E., este año se 

Se ha podido observar a lo largo de 

este año 2017, que dicha acción ha 
tenido grandes logros, ya que este 
tipo de planificación ha construido 
aprendizajes de forma más 
autónoma y permanente en cada 
uno de los niños y niñas de nuestro 
establecimiento. 

No sólo ha sido un desafío para las 
educadoras el preparar temas 
diversos para las capacitaciones, si 
no que para las técnicas en 

párvulos ha sido gratificante y 
motivador el hecho de poder 
compartir ciertos temas con sus 

pares y superiores, ya que en un 
comienzo se encontraban reacias a 
realizarlo por no confiar en sus 
capacidades y posteriormente se 

apoyaban entre ellas para las 
exposiciones de los diversos temas, 
otorgándoles de esta manera el 
espacio necesario para fortalecer 
sus capacidades individuales y 
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han realizado diversas 

capacitaciones, en las 
que las técnicas en 

párvulo han tenido la 
posibilidad de explorar 
otro campo de acción, 
ya que ellas han sido 
capacitadoras y 
capacitadas dentro de 

ellas. Al realizar esto 
se les da otras 
herramientas como 
líderes y promotoras 
de procesos. 

Tanto las 
evaluaciones, como 

las planificaciones, 
están basadas en los 
mapas de progreso y 
las bases curriculares, 
ya que es el marco 

entregado por JUNJI. 

grupales. 

 

 

Incentivar al centro 
de familia a la 

postulación de 
proyectos. 

Mantener una 
comunicación 

fluida con los 
miembros del 
centro de 
familia para la 
postulación de 
proyectos. 

Se realizan reuniones 
con el centro de 

familia cada vez que 
se ha requerido, por 
cualquiera de las 
partes. En dichas 
reuniones surgió la 
posibilidad de postular 
a fondos concursable, 

esta idea les fue 

presentada a la 
asamblea de 
apoderados en pleno, 
dónde se decidió 
aprobar la postulación.  

Esta acción se realizó 
en  el mes de Agosto 
al FONDEVE. 

Cabe señalar que se ha mantenido 
una comunicación directa y fluida 

con el centro de familia y las 
delegadas de éste, es por ello que 
durante este año se han realizado 
proyectos a gran nivel, tal como el 
FONDEVE y proyectos a nivel local 
como rifas. Las ideas de estos 
proyectos se dan en ambas 

direcciones, ya que la dirección del 

establecimiento ha impulsado a la 
postulación de diversos proyectos, 
pero el centro de familias también 
lo ha hecho. 

 

 Incentivar al 

personal del jardín 
infantil a realizar 
proyectos 
institucionales. 

Realizar 

proyectos 
institucionales 
con distintos 
énfasis 
educativos. 

Se realizan  

capacitaciones 
enfocadas a diversas 
filosofías educativas, 
dando énfasis a 
Montessori a raíz del 
interés del personal de 

establecimiento. 
Basándose en ello, es 
que se crea en forma 
tácita un proyecto 
basado en la 
autonomía y libre 
elección de los niños y 

niñas, esto queda 
respaldado dentro de 
las planificaciones 

Esta meta se ha realizado con 

creces, ya que a pesar de que se ha 
creado tácitamente este proyecto, 
ha sido llevado a cabo por todo el 
personal del establecimiento. En un 
principio el cambio y dar la libertad 
necesaria fue un poco compleja 

para los adultas a cargo, pero a 
medida que se llevó a cabo se ha 
destacado los grandes logros 
obtenidos en cada nivel, sobre todo 
aquellos relacionados con la 
autonomía en las diversas áreas. 
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diarias de ambos 

niveles educativos, al 
igual que en las 

planificaciones del 
tiempo diario. 

Gestionar  ayuda 

social dentro y fuera 
de la comuna. 

Realizar cartas 

de ayuda  social 
para diferentes 
empresas, 
instituciones, 
etc. 

A lo largo de este año 

se ha realizado ayuda 
social de distinta 
índole. 

Iniciamos este 2017 
realizando una 

campaña de 
importante aporte 
para bomberos y 
rescatistas de la 
Comuna de San José 

de Maipo, durante un 

gran incendio en el 
sector. Esta ayuda 
consistía en agua, 
frutas y barras de 
cereal para todos los 
que participaron en 
dicho siniestro. 

Se solicitó la 
colaboración de 
empresas que 
apadrinan a nuestro 

jardín para la donación 
de premios en una rifa 
realizada en nuestro 

jardín durante el mes 
de mayo. 

Durante los meses de 
julio y agosto se 
realiza una campaña 
para conmemorar el 
mes de la solidaridad, 
ésta tuvo como fin la 

entrega de mascarillas 
y de un saturómetro 
para un niño de 
nuestro 
establecimiento que 
está en estudio de una 
posible fibrosis 

quística, la que ha 

sido comprobada en 
un 80%. Esta 
enfermedad lo hace 
requerir de una 
mascarilla cada 20 
minutos y dada su 

situación de 
vulnerabilidad se le 
hacía casi imposible a 

En general se considera que las 

gestiones han sido realizadas en 
forma oportuna y con énfasis 
siempre en nuestro sello valórico, 
enfatizando el ello la solidaridad. Ya 
que, en todas las acciones 
mencionadas es este valor la 
característica fundamental. 

Se puede señalar que al ser un 
establecimiento con sello valórico, 
nuestra agudeza visual está 

siempre puesta en ello y por sobre 

todo en aquellos y aquellas que, 
dentro de nuestra comunidad, más 
lo necesiten y es por esta razón 
que, si así se requiere, recurrimos a 
las empresas que nos apadrinan. 
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su madre. 

Tener un 80% de 
aprobación en las 
fiscalizaciones JUNJI 

 

Recopilación de 
documentación 
requerida, 
creación y 
complementació

n de material ya 
existente y 
nuevo. 

Creación de nuevos 
protocolos de 
emergencia. 

Se realiza reparación 
de malla mosquetera 
de la sala de muda. 

Se repara el 

mecanismo de 
sujeción de las 
puertas de ambos 
niveles. 

Se realiza cortafuego 

al exterior del 
establecimiento. 

Se instala portero 
eléctrico. 

En esta meta se encuentran 
algunos documentos solicitados por 
el control normativo de JUNJI, que 
no son de responsabilidad del 
establecimiento educativo, ya que 

tienen que ver con planos, 
recepción de obras, sello verde, 
boletas relativas a consumos 
básicos del establecimiento, 
documentos con V° B° de la JUNJI y 
documentos de la empresa de 
alimentos “Las Dalias”, tales como 

contratos de trabajo donde se 
indique función y lugar a realizar 
dicha acción. 

 

100% de los jardines 
infantiles tener su 
P.E.I terminado 

 

Mantener el 
P.E. I en 
institución, 
trabajar bajo 

las metas y 
objetivos del 
mismo 

 

Poseemos nuestro 
P.E.I. terminado. 
Dentro del que se 
puede destacar el 

F.O.D.A. actualizado 
anualmente, al igual 
que el personal, que 
tiene rotación anual. 

Cabe señalar que las 
planificaciones y otras 
experiencias dentro de 
nuestro jardín, se 
realizan siempre 

tomando en cuenta las 
metas y objetivos de 

éste. 

Es fundamental poseer un P.E.I. 
terminado y actualizado en nuestro 
establecimiento, al igual que en 
cualquier otro, ya que con él se dan 

las pautas para organizar a todo el 
Jardín Infantil. 

Por otra parte creemos relevante 
realizar capacitaciones para la 

creación de un P.E.I. basado en los 
lineamientos del MINEDUC, que 
tiene más detalle que el de JUNJI. 

 

100% de los jardines 
ejecuta plan de 

gestión y plan de aula 

 

Creación plan 
de aula. 

Ejecutar 
acciones 
planificadas 
durante el año 

en pos del 
cumplimiento 
de objetivos 
planteados 

Realización de plan de 
Aula que fue 

entregado en abril, 
con modificaciones 
durante el mes de 
junio. Dicho plan se 
ejecuta y construye a 
lo largo del año, 
intentando mantener 

lo más actualizada 
posible la información. 

 

Ambos planes son esenciales para 
el funcionamiento óptimo de los 

jardines infantiles, ya que orientan 
y guían el actuar de todo el 
establecimiento. 
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A continuación presentamos algunas de las actividades más relevantes del último trimestre del año 2017 

 
MES/FECHA TIPO DE ACTIVIDAD 

 

ÁMBITO DE GESTIÓN RESPONSABLES 

SEPTIEMBRE En nivel medio se realiza un 
taller de tradiciones familiares, 
donde cada una de las familias 
envía diferentes platos típicos, 
dónde cada uno de los niños y 

niñas explica que ingredientes 
tiene y otros detalles de la 
creación del alimento. 

Currículum 
 
Todos los niños y niñas 
utilizaron un buen vocabulario y 
se sintieron partícipes de la 

experiencia. 
 
Sala de experiencias y lo que 
han aportado desde los 
hogares. 

Equipo nivel 
medio 

SEPTIEMBRE Se postula y adjudica fondos 
concursable FONDEVE 

Liderazgo 
 

Generar espacios amigables 
para la realización de 
reuniones, convivencia, 
celebraciones en el Jardín 
Infantil, adquiriendo toldos y 

sillas de reunión. 
 

Dirección 
centro de familias 

SEPTIEMBRE Se realiza, en todo el jardín, la 
experiencia relacionada con el 
circo. Donde se crea un 
ambiente circense con una 

carpa de fondo y con circuitos 
de trapecio, actos de magia, 
entre otros. 
Todo lo anteriormente 
mencionado con el apoyo de 

nuestras familias y personal 

del jardín. 

Convivencia 
 
Entregar experiencias 
novedosas y la posibilidad de 

compartir con los niños y niñas 
del otro nivel. 
 
Telas, decoraciones circenses, 
espacio de nuestro jardín, 

disfraces de los niños y niñas. 

Equipo Rigolemo 

SEPTIEMBRE Se realizan diversas 
instalaciones para los niños y 
niñas de ambos niveles. 
Instalaciones con cajas, lanas, 
frazadas, luces, entre otros. 

Currículum 
 
Generar nuevas experiencias y 
sacar provecho pedagógico de 
elementos en desuso o 

habituales, pero utilizados de 
una manera diferente. 
Frazadas, lanas, sillas, luces, 
cajas de cartón, vasos de 
plástico. 
 

Equipo Rigolemo 

OCTUBRE Se realiza una recopilación de 
las obras de arte realizada por 

los niños y niñas de ambos 
niveles, las que han sido 
guiadas por nuestro profesor 
de artes Matías Ríos Canales. 

Dicha exposición se realiza en 
el centro cultural Dedal de Oro 
y tiene una duración de un 
mes. 

Liderazgo Currículum 
Convivencia 

 
Dar a conocer a las familias, la 
comunidad y otras redes 
cercanas, las capacidades 

artísticas de los niños y niñas 
de nuestro jardín. Lo que 
mejora su autoestima. 
 
Centro Cultural Dedal de Oro, 
obras de arte creadas con 

Equipo Rigolemo 
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anterioridad, cartón piedra, 

masking tape, mano de obra 
para preparar la instalación. 

OCTUBRE Se realiza la instalación de un 
extractor de aire por nivel, 
luego de 5 meses de espera 
para la aprobación de dicha 
inversión. 

Liderazgo 
 
Otorgar mayor espacio para los 
niños y niñas, ya que el equipo 
está instalado en altura, 

mantener la sala con una 
temperatura agradable en 
cualquier estación del año. 
 
Rifa realizada en mayo de este 
año. 
 

Dirección 

OCTUBRE Se realiza la articulación con la 
escuela Gabriela Tobar de El 

Canelo, dónde quedan 
matriculados para el año 2018. 

Liderazgo 
 

Conocer la escuela Gabriela 
Tobar y a quienes pertenecen a 
ella para el inicio del año 2018. 

 

Dirección  
equipo nivel 

medio 

OCTUBRE Se da inicio a la campaña 
Teletón en todo el jardín. 
Dónde cada nivel tiene su 
propia alcancía creada con el 
personal de sala y se les 

incentiva para colaborar. 
Finalmente este año la meta 
fue superior al año 2016. 

Convivencia 
 
Los niños y niñas del jardín se 
sienten parte de una campaña a 
nivel nacional. 

 
Cajas de metal con 
decoraciones alusivas a la 
teletón. 

Equipo Rigolemo 

NOVIEMBRE Se realiza la semana de la 
educación parvularia con una 

serie de instancias de 
participación y juego, familiar 
y de los niños y niñas. 
Cada una de las experiencias 
estaba orientada al logro de 
diversos aprendizajes y al 

fomento de la creación de 
lazos dentro de nuestro jardín. 
Una de estas experiencias tuvo 
relación con la creación 
comunitaria de una gran cartel, 
junto a ello cada familia aportó 
con un cartel individual; se 

realizó una fiesta flúor para 
ambos niveles, un desfile de 
pijamas, colación saludable y 

una gran caravana por el 
sector.) 

Convivencia Curriculum 
 

Relacionarse con los demás 
niños y niñas del jardín y 
realizar creaciones en conjunto. 
 
Plástico para pintar, témperas, 
pinceles, frutas, apoyo de las 

familias en la caravana. 

Equipo Rigolemo 

DICIEMBRE Se realiza la primera 

convocatoria para el análisis de 
las dimensiones que forman 
parte del P.E.I., para ello se 
realiza una jornada de análisis 
FODA con las familias. 

Liderazgo 

 
Que las familias formen parte 
de nuestro P.E.I. lo que da 
mayor pertenencia con el 
Jardín. 
 

 

Equipo Rigolemo 
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DICIEMBRE Se ganan fondos de GAS 

ANDES para ser utilizados en 
el año 2018 en el proyecto 

“Juegos para mi patio”. 

Liderazgo 

 
Tener mejores elementos para 

que los niños y niñas disfruten 
de su patio. 

 

Dirección 

centro de familias 
 

 
 
 
 

DICIEMBRE Se realiza fiesta de aniversario 

y navidad de nuestro jardín. 
Contando con la grata visita 
del viejito pascuero. 

Convivencia Liderazgo 

 
Generar espacios de 
convivencia fuera de nuestro 
jardín. 
 
Espacio físico, regalos, viejito 
pascuero. 

Dirección 

centro de familias 

DICIEMBRE Se realiza Gran Rifa Rigolemo 
con el objeto de recaudar 

fondos para la compra de un 
tercer toldo, mangueras y 
solventar gastos de finalización 
de año como navidad y 

ceremonia de egreso. 

Liderazgo 
 

implementación de los 
requerimientos necesarios para 
el Jardín Infantil 

Dirección 
Centro de 

familias. 
Empresas 
auspiciadoras. 
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Directoras y Educadoras Pedagógicas de los jardines V.T.F de la comuna, participaron en una 

interesante jornada de reflexión presentada por el equipo supervisor JUNJI. Su Objetivo principal 

fue reflexionar, como trabajadoras de la educación, acerca de niños y niñas como ciudadanos 

sujetos de derechos. A través de un dialogo participativo y aplicando estrategias innovadoras de 

interacción, el tema se orientó a considerar la relevancia del niño/a como ciudadano protagonista 

de sus propias experiencias de aprendizajes y participante activo de nuestra sociedad 

 

Aquí algunos de los momentos del evento, realizado en Enero de 2018 en la Escuela Julieta 

Becerra Álvarez.   
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IX.- ÁREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR ACCIONES 2017 

 

1.- Participación en el Segundo Encuentro Provincial de Consejos Escolares, realizado en la comuna 

de Pirque, que contó nuevamente en esta versión, con la participación de SJM. El 100% de los 

Establecimientos Educacionales estuvieron presentes en esta importante cita. Este evento además, 

sirvió como marco para el inicio del programa “Movámonos por la Educación Pública” 2017, en la 

cual nuestra comuna participa activamente. 

2.- Se realiza, en el contexto de la formulación del PADEM 2017, una evaluación acerca del impacto 

que ha tenido la política de convivencia escolar, en el ámbito de intervención, liderada por los 

equipos de convivencia, tanto en escuelas básicas como el liceo municipal. Las conclusiones de este 

documento, se socializaron con los equipos de convivencia escolar. Su análisis fundamental estuvo 

referido a las acciones que se sugieren desde la Corporación Municipal, para enfrentar los 

nuevos desafíos que impone la visión inclusiva y la atención a la diversidad en los diferentes 

establecimientos educaciones municipalizados de la comuna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La convivencia escolar facilita los espacios para compartir entre los diferentes actores de la 

comunidad educativa 

3.- La Corporación Municipal promueve la definición de orientaciones para diagnosticar a los 

estudiantes que presenten necesidades educativas especiales, así como criterios de adecuación 

curricular que permitan a los establecimientos educacionales planificar propuestas educativas 

pertinentes y de calidad para estos estudiantes, bajo la modalidad de educación especial en 

programas de integración. 
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4.- Representantes de las escuelas básicas San Gabriel, San Alfonso y Liceo Polivalente, asisten a 

capacitación, impartida por Universidad Cardenal Silva Henríquez, en Formación Ciudadana, para 

colaborar en la confección del Plan de en el área y conocer los aspectos más relevantes para la 

implementación del mismo, así como la creación y desarrollo de espacios institucionales, para el 

ejercicio de una ciudadanía responsable. La actividad estuvo a cargo de la destacada académica 

Magdalena Infante.  

5.- Equipo de Educación imparte el curso de Orientación para Directores (as) Jefes Técnicos, con la 

finalidad de generar una reflexión y discusión acerca del sentido del subsector de Orientación, 

como un espacio y herramienta para trabajar los aspectos específicos de la formación afectiva, 

social y académica de los estudiantes. 

6.- Primer semestre 2017, se realiza la bajada curricular del curso de Orientación con docentes y 

se comienza el trabajo con los profesores jefes de las escuelas Gabriela Tobar, Manzano, Julieta 

Becerra, Melocotón, San Alfonso y San Gabriel.  Estos profesionales desarrollan actualmente con 

sus estudiantes, las diferentes unidades de contenidos que tienen como eje central, las  

herramientas de construcción para el bienestar y el crecimiento saludable de niños, niñas y jóvenes 

de 7° y 8° año básico. En este año 2018, se ha iniciado el trabajo con estudiantes de 4°, 5° y 6° 

año básico y se continúa con el trabajo para los 7° y 8° años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La clase de Orientación Educativa fue un espacio importante para trabajar los temas de formación 

con los estudiantes 
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7.- Encargados de convivencia escolar de cada una de nuestras escuelas y liceo, en conjunto con 

dupla socio educativa itinerante, realizan las acciones de sus programas anuales de trabajo, 

de acuerdo a los lineamientos institucionales, sellos, PME y Proyecto Educativo. Destinan además, 

tiempos institucionales a capacitarse en diferentes temáticas como formación ciudadana, 

habilidades parentales, gestión de la convivencia escolar, suicidio infanto juvenil entre otras 

materias, para posteriormente replicar estos contenidos en sus respectivos establecimientos con 

foco en docentes. 

8.- Dupla socio educativa itinerante, para las escuelas de Manzano, Melocotón y San Alfonso 

presta importantes ayudas en materias de convivencia escolar, destacando algunas de esas 

funciones: 

• Realización de entrevistas con estudiantes y apoderados. 

• Derivaciones a instituciones correspondientes. 

• Seguimiento de casos. 

• Realización de visitas domiciliarias. 

• Observaciones de aula. 

• Generar instancias de trabajo destinado al mejoramiento del clima escolar. 

• Colaborar en los planes anuales de trabajo en convivencia. 

9.- En el mes de mayo se inicia el trabajo de reformulación del  Reglamento Interno y de 

Convivencia Escolar, de los establecimientos educacionales, el cual incorpora políticas de 

prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y todos aquellos elementos incluidos en 

la legislación, destinados a gestionar la convivencia escolar desde una perspectiva formativa e 

incluyente. Se espera este 2017 contar con un reglamento interno actualizado y pertinente a la 

realidad de nuestros establecimientos educacionales. A partir del cual  se promuevan además, 

actividades enfocadas en la capacitación de los conocimientos de la comunidad educativa en torno 

al tema. Así como la actualización e implementación de protocolos de vigilancia de riesgos. Para 

este trabajo se utilizó como referencia la Circular N° 1, versión N° 4, acorde a la legislación 

vigente. 

 

 

Jornada de Reglamento Interno 
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10.- Se implementa el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Corporación 

Municipal,  a cargo del área de Prevención de Riesgo, el que tiene como objetivo primordial el 

generar un programa de prevención de riesgos que este  destinado  a  controlar efectivamente  los  

riesgos  de  accidentes y enfermedades profesionales,  derivados  de  los  procesos  operacionales  

que se realizan en los distintos establecimientos educacionales municipalizados de la comuna. Este 

instrumento pretende además, aplicar acciones para el cumplimiento de  las disposiciones legales 

en los establecimientos educacionales implementando herramientas que permiten la evaluación, 

verificación y control de cumplimiento, en relación al autocuidado seguridad y salud ocupacional de 

acuerdo a normativa vigente. 

 

La convivencia escolar, uno de nuestros ejes en materia educativa, a nivel comunal. 
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Educación Extraescolar 

 

 

En nuestra comuna, ésta área cobra especial relevancia en las acciones de convivencia escolar, 

aportando al desarrollo psico-motor, expresión artística, creatividad, ciencias,  autocuidado y salud 

mental. La amplia gama de expresiones que cubre,  reporta experiencias transversales dentro del 

currículo educativo y genera variadas formas de aprovechamiento del tiempo libre y sentido de 

pertenencia e identificación entre escuela, estudiantes y comunidad educativa. 

 

La Corporación Municipal, otorga especial impulso e inserta a la educación extraescolar entre sus 

principales sellos de fomento de la acción educativa. Se destacan entre otras actividades, los 

juegos deportivos escolares,  la feria de ciencias, tecnología, innovación y medio ambiente, el 

concurso comunal de cueca estudiantil y la feria de artes y la cultura. 

 

Así, la Educación Extraescolar se define además, como el conjunto de actividades deportivas, 

artísticas, científicas, cívico-sociales y en general de todas aquellas que, en función de los fines y 

objetivos de la educación nacional, contribuyan al desarrollo de la persona, mediante un 

proceso de creación y recreación permanente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participación de nuestras escuelas en Campeonato de Voleibol Provincial 
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Mes de Marzo 2017 
 
Continuamos nuestra política de entrega de material deportivo a todos los establecimientos 

educacionales municipales de la comuna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adquisición de un set de implementos 

de atletismo, para uso itinerante en 

todos los establecimientos. 

 Balas 

 Jabalinas 
 Discos 
 Pelotitas de lanzamiento 
 Huincha de medir, 20 metros 

 

 

Entrega de un set de implementos, 

que incluye: 

 Balones de baby fútbol, 

básquetbol, vóleibol, 

hándbol, fútbol. 

 Tablero de ajedrez, paletas y 

pelotas tenis de mesa  
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Instalación de cestos y demarcación zonas de  básquetbol en Escuela Gabriela Tobar y Escuela Los 
Maitenes 
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Mes de Abril 
 
Inicio de Juegos Deportivos Escolares 2017 
Etapa Comunal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los juegos  deportivos 

escolares es una 

competencia de carácter 

nacional en los deportes: 

Fútbol, Básquetbol, 

Vóleibol, Hándbol, 

Atletismo, Natación, 

Ciclismo, Ajedrez y Tenis 

de mesa. Se disputa en 

etapas: comunal, 

provincial, regional y 

nacional, categorías sub-

14, sub-16, 17 damas y 

varones. 

Nuestra comuna 

participa en Fútbol, 

Básquetbol, Vóleibol, 

Hándbol, Ajedrez y Tenis 

de Mesa. 

Adicionalmente, éste año 

se incorporó Futsal. 

Es importante destacar la 

participación de nuestra 

comuna en todos los 

deportes de nivel 

provincial. 
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Torneo Comunal de Fútbol 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro clásico torneo de fútbol 

escolar albergó la participación de 

todas las escuelas con 2º ciclo 

básico. Los encuentros se 

efectuaron en San Gabriel, San 

Alfonso y Estadio Municipal. 

 

Cuadro de Honor: 

 

Damas: 

1º Julieta Becerra Álvarez 

2º San Gabriel 

3º El Melocotón 

 

Varones: 

1º Julieta Becerra Álvarez 

2º San Gabriel 

3º El Melocotón 
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Mes de Mayo 
 

Partidas simultáneas de Ajedrez 

 

 
 
Muestra Itinerante de Música y Danza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª versión de ésta partida masiva. Se realizó en el Salón  “Profesora Olga Almuna” de Escuela Julieta 

Becerra Álvarez, con  participación de estudiantes de la comuna y el apoyo del Maestro Nacional en la 

disciplina Mauricio Laguna. Asistieron 35 estudiantes de las escuelas San Alfonso, Julieta Becerra 

Álvarez, Gabriela Tobar, El Melocotón y Liceo Polivalente. 

Evento artístico en terreno con participación de estudiantes de Liceo 

Polivalente y Escuela Julieta Becerra, dirigidos por los profesores Susana 

Castillo y Carlos Cruz. La primera estación se desarrolló en Escuela El 

Manzano. 
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Torneo Comunal de Ajedrez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torneo realizado en Escuela Julieta 

Becerra. 

Cuadro de Honor 

1º ciclo 

1º Alyson Veas, Las Melosas 

2ª Julieta Astorga, San Alfonso 

3ª Emilio Figueroa, San Alfonso 

2º ciclo 

Damas 

1ª Jael Guerra, San Alfonso 

2ª Guayra Fernández, San Alfonso 

3ª Antonella Menares, J.  Becerra 

 

Varones 

1º Lucas Rojas, El Melocotón 

2º Vicente Escanilla, J. Becerra 

3º Luis M. Reyes, San Alfonso 

Educación Media 

1º Jan Muñoz, Liceo Polivalente 

2º Patrick Ananías, Liceo Polivalente 

3º Moisés Díaz, liceo Polivalente 
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Torneo Comunal de Hándbol 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campeonato disputado con gran convocatoria  en 3 sedes: San 

Gabriel, San Alfonso, Melocotón.  Cuadro de Honor: 

 

Damas:                                       Varones: 

1º San Alfonso                      1º Julieta Becerra 

2º Julieta Becerra                 2º Melocotón 

3º El Melocotón3º El Manzano 
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Mes de  Junio 
 
Torneo Comunal de Tenis de Mesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evento desarrollado en Escuela San Gabriel 

con participación de 35 estudiantes de 

categoría sub-14: 

Cuadro de Honor 

 

Damas: 

1º  Isabel  Delgado, San Alfonso 

2º Matilda Gallardo, San Alfonso 

3º Francisca Araya, San Alfonso 

 

Varones: 

1º Vicente Urrutia,  El Melocotón            

2º  Carlos Delgado, San Alfonso                 

3º  Benjamín Torres, Gabriela Tobar 
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Torneo Comunal de Vóleibol 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Torneo disputado en Gimnasio de 

Estadio Municipal, categorías 

sub-14 damas, varones y  sub-17 

varones.  Participaron Escuela 

San Alfonso, Colegio Andino y 

Liceo Polivalente. 

Cuadro de Honor 

Categoría sub-17 varones: 

 

1º Colegio Andino 

2º Liceo Polivalente 

3° San Alfonso 
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Torneos Provinciales 
 

Ajedrez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª versión de Campeonato 

Provincial en San José de 

Maipo. 

 

Actividad desarrollada en 

Escuela Julieta Becerra con 

participación de estudiantes 

de Puente Alto, La Pintana, 

Pirque, La Florida y San José 

de Maipo. 

 

Es importante consignar, que 

es el único evento provincial 

cordillera con asignación de 

colaciones a los competidores 
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Tenis de Mesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Torneo disputado en Gimnasio de 

Escuela Gabriela de Puente Alto, 

categorías sub-14  varones.  

Participaron: 

Vicente Urrutia, El Melocotón 

Benjamín Torres, Gabriela Tobar 
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Hándbol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros estudiantes participaron del 

evento desarrollado en La Pintana.  

 

 Escuela Julieta Becerra Álvarez 
obtuvo el 3º lugar  Provincial en 
damas. 
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Mes de Julio 
 

Futsal 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deporte incorporado éste año, con 

participación de jóvenes de Escuela San 

Gabriel.  Evento desarrollado en comuna 

de La Pintana. 
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Instalación de cestos de básquetbol en Escuela Julieta Becerra Álvarez 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cestos gestionados con Instituto Nacional de 

Deportes,  instalados en  anclajes a pilares 

de patio  techado con posibilidad de ser 

retirados, según necesidades del 

establecimiento. 
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Mes de Agosto 

Torneo Comunal Básquetbol  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Torneo con participación de Escuela El Melocotón, Colegio Rafael 
Eyzaguirre y Liceo Polivalente. 

Cuadro de Honor 

Damas sub-14Varones sub-14 
1º Rafael Eyzaguirre                                  1º  Rafael Eyzaguirre 

2º El Melocotón                                          2º El Melocotón 
 

Varones sub-17 
1º Liceo Polivalente 
2º Rafael Eyzaguirre 
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Torneo Provincial de Básquetbol Categoría sub-17 

 
Sede San José de Maipo 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Campeonato Provincial 
Cordillera 
3ª versión en San José de 
Maipo 
 

Cuadro de Honor 
Damas 
1º Puente Alto 
2º La Pintana 
3º La Florida 
Varones 

1º La Florida 

2º Puente Alto 
3º La Pintana 
4º San José de Maipo 
5º Pirque 
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Mes de Septiembre 

 
Encuentro Provincial de Cueca Escolar 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brillante actuación de nuestros 
estudiantes en Encuentro 

“Mil Pañuelos al Viento”,  La Pintana 
 
1º Lugar  Categoría Comunal 

2º Lugar  Categoría Comunal 

2º Lugar Categoría 1º ciclo Ed. Básica 

3º Lugar Categoría 2º ciclo Ed. Básica 

 



Cuenta Pública año 2017 Ilustre Municipalidad de San José de Maipo 

 
 

309 

 

Encuentro Regional de Cueca Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevamente en el podio… 

 
“Mil Pañuelos al Viento”,  La 
Pintana. 
 
2º Lugar  Categoría Cueca Brava 

3º Lugar  Categoría Comunal 

3º Lugar Categoría 1º ciclo Ed. 

Básica 

4º Lugar Categoría 2º ciclo Ed. 

Básica 
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Torneo Comunal de Iniciación al Atletismo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia de iniciación a pruebas 

atléticas: 

 Carreras de velocidad y medio fondo 

 Lanzamientos de Bala y Jabalina 

 Carreras de Relevos 
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Mes de Octubre 
 

Juegos Suramericanos de la Juventud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuelas de nuestra 

comuna visitan 

Estadio Nacional, para 

presenciar: 

 Tenis 

  Natación 

 Prácticas de 
Atletismo 



Cuenta Pública año 2017 Ilustre Municipalidad de San José de Maipo 

 
 

312 

 
Torneo Provincial de Atletismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes de Escuelas El Melocotón, Julieta Becerra, San Gabriel, El Manzano, Gabriela 

Tobar y Liceo Polivalente destacaron en evento provincial. 

 1º lugar posta 4 x 80 metros. Escuela El Melocotón varones 

 1º lugar 800 metros, varones. Joan Miranda, Liceo Polivalente 

 3º lugar posta 4 x 80 metros, Escuela El Melocotón  damas 

 2º lugar posta sueca, Liceo Polivalente varones 
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Mes de Noviembre 
 
Festival de la Voz Estudiantil 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento artístico realizado en Escuela San 

Alfonso con participación de 14 

estudiantes en dos categorías, 6 adultos 

invitados y acompañamiento musical a 

cargo de  orquesta  compuesta,  por  

profesores de la comuna. 

Cuadro de Honor 

Categoría 1º a 4º Ed. Básica 

1º Thais Rojo, El Melocotón 

2º Julieta Astorga, Mathew Hess, San 

Alfonso 

3º Maite Valdés, El Manzano 

Categoría 5º Ed. Básica a 4º Ed. Media 

1º Limara Catalán, Liceo Polivalente 

2º Martina Cofré, Liceo Polivalente 

3º Valentina González, Liceo Polivalente 
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Mes de Diciembre 

Copa de la Amistad y Vida Sana Institucional 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torneo de Futsal Institucional 

desarrollado en Escuela El 

Melocotón con participación de 04 

equipos de varones y 02 de damas 

amistoso. 

Cuadro de Honor  

varones 

1º  Gabriela Tobar Pardo 

2º  Julieta Becerra Á. 

3º  El Melocotón 
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Mes de Enero 2018 
 
Programa Escuela de Verano Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Programa realizado 

en Escuela Julieta 

Becerra Álvarez con 

participación de 70 

niños niñas, más10 

monitores. 

Piscina 

Caminata 

Actividades 

Artísticas 

Deportes 

Aprendizaje 
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Cuadro resumen de cobertura extraescolar 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

fecha actividad nº estudiantes 

Abril-Julio Taller de guitarra y batería Los Maitenes 07 

Abril- Julio Taller de guitarra  Las Melosas 02 

Abril Partida simultanea de ajedrez 35 

Mayo Muestra itinerante de música y danza 

Escuela El Manzano 

20 

Abril- Julio Juegos deportivos escolares etapa comunal 390 

Abril- Agosto Juegos deportivos escolares etapa provincial 108 

Agosto Concurso comunal de cueca estudiantil 102 

Septiembre Encuentro provincial y regional de cueca 18 

Septiembre Torneo comunal de iniciación al atletismo 82 

Octubre Visita a juegos suramericanos de la juventud 90 

Octubre Torneo provincial de atletismo 28 

Octubre Feria de ciencias e innovación, tecnología y 
medioambiente 

64 

Noviembre Festival de la voz estudiantil 14 

Noviembre Feria de artes y cultura 174 

Diciembre Torneo de Futsal Institucional, “ Copa de la Amistad” 40 

Enero 2018 Programa de escuela de verano escolar 70 

 TOTAL 1244 
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CONSEJOS ESCOLARES 
 

 

El Consejo Escolar corresponde a “una instancia que tiene como objetivo estimular y canalizar la 

participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo y en las demás áreas que 

estén dentro de las esferas de sus competencias”. El Consejo Escolar está compuesto por 

representantes de los estudiantes, centro de padres, madres y apoderados, asistentes de la 

educación, docentes, directivos y sostenedores. 

 

Los consejos escolares, son concebidos como una instancia de la comunidad educativa, cuyos 

lineamientos principales se señalan en el Decreto N° 24 del año 2005: 

 

 En cada establecimiento educacional subvencionado por el Estado deberá existir un Consejo 

Escolar, el cual tendrá carácter informativo, consultivo, propositivo. 

 En este sentido, el Consejo Escolar deberá ser convocado a lo menos a cuatro sesiones de 

trabajo durante el año (extracto del Artículo 6º, Ley de Inclusión (ley Nº 20.845) 

 

A la fecha, en escuelas y liceo de la comuna se han realizado el 100% de las reuniones 

programadas de Consejo Escolar, cumpliendo así a cabalidad con La Ley N° 19.979. Más aún, 

algunas de ellas han realizado más de 4 reuniones anuales (las fijadas por ley). También, hemos 

podido postular al Proyecto “Movámonos”,  iniciativa del Ministerio de Educación, que tiene por 

finalidad financiar proyectos acordados por el Consejo Escolar y que aporten al aprendizaje y la 

convivencia escolar. A continuación, presentamos el detalle de las iniciativas por establecimiento 

educacional en el Proyecto “Movámonos por la Educación Pública””  2017.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por segundo año consecutivo, pudimos participar del encuentro de consejos escolares 2017, realizado en la 

comuna de Pirque. 
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COMPONENTE INICIATIVA DETALLE INICIATIVA RBD 
MONTO POR 

RBD 
TOTAL 

INICIATIVA 

 INVERSIÓN DE 
RECURSOS 

PEDAGÓGICOS Y 
APOYO A LOS 
ESTUDIANTES 

 Educando a 
través del 

juego 
aprendemos a 

cuidarnos  

Implementar espacios y juegos diversos, activar la 
socialización de los estudiantes en los patios de cada 
ciclo educativo, kínder y pre kínder, primer y segundo 
ciclo (3), generando una sana convivencia 

10528  $2.305.260  

 $             
9.582.060  

Adquisición de 
material 

multimedia  

Compra de materiales multimedia parta el uso en aula 
y en diversas actividades de la escuela. Material 
destinado a facilitar metodologías interesantes para 
los estudiantes y fortalecer el uso de tics.  

10536  $1.000.000  

Adquisición de 
material para 
laboratorio de 

ciencias. 

Adquisición de materiales, insumos, necesarios para el 
buen funcionamiento del taller de ciencias. 

10530  $970.428  

Adquisición del 
material de 
matemática 

-Gestionar los fondos necesarios con el sostenedor 
(corporación municipal de San José de Maipo) para la 
adquisición de un laboratorio de matemática en las 
siguientes temáticas: 
operatoria con números naturales. 
Fracciones y números decimales 

10527  $2.608.200  

Talleres e 
iniciativas 

Adquisición de materiales para talleres extra 
programáticos e iniciativas docentes y de estudiantes 
que apuntan a la mejora de la convivencia escolar y la 
participación de los padres junto a sus hijos en el 
proceso escolar.  

10536  $1.292.227  

Uso de 
tecnología 

Comprar soportes data, proyectores y sistemas de 
amplificación para facilitar la entrega de 
conocimientos a nuestros estudiantes. 

10537  $1.405.945  

MEJORAMIENTO, 
ACTUALIZACIÓN Y 
RENOVACIÓN DE 
EQUIPAMIENTO Y 

MOBILIARIO 

 " Habilitación 
de sala de 

radio "la voz 
de las 

montañas"  

Equipo de gestión, docentes que imparten la 
asignatura, centro general de madres y centro de 
estudiantes evalúan condiciones, definir cambios, 
probar sistemas de audio existentes, reciclando 
aquellos que puedan ser reparados. 
Adquisición de los recursos necesarios e 
implementación de radio de acuerdo a planificaciones 
de docentes. 

10530  $1.000.000  

 $          
15.573.977  

Adquirir y 
mejorar 

espacios de la 
escuela. 

 Se adquirirá mobiliario para cada sala donde se 
guardarán los textos literarios o bibliotecas de aula, 
para mejor el orden de los textos, además se 
adquirirán 3 bodegas y/o conteiner que permitirán 
mejorar las bodegas ya existentes con el fin de 
mantener a resguardo el material pedagógico, 
deportivo y recreacional.  

10529  $1.930.871  

Aprendizaje y 
prevención de 

riesgos  
con 

 primeros 
 auxilios 

La carrera técnica profesional de turismo requiere des
arrollar contenidos relacionados con la prevención y té
cnicas básicas de primeros auxilios. También, el person
al del establecimiento, requiere ser capacitado en dich
as temáticas y complementariamente, disponer del es
pacio para la atención en caso de emergencia. Para 
ello se readecuará un espacio ubicado bajo biblioteca. 
 

10526  $2.000.000  

Habilitación de 
radio escolar 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de ocupar 
espacios de recreo con música, mensajes, avisos y de 
crear sus propios libretos radiales. 
Adicionalmente los equipos de audio ayudaran en el 

10529  $1.000.000  
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proceso de formación ciudadana (efemérides, himno 
nacional los días lunes, teatro escolar, taller coro, 
radio teatro) 
como parte de esta red radial el centro de estudiantes 
y el centro de padres tendrían un espacio informativo 
para comunicar al establecimiento. 

Habilitación de 
radio escolar y 

sistema de 
sonido 

Sistema de control y amplificación en rack, utilizando 
algunos equipos del colegio existentes. Patio central 
con 4 parlantes colgados. Segundo y tercer piso, 4 
parlantes en total (2 por piso). Diseño, cableado, 
accesorios e instalación. Capacitación     

10527  $4.297.903  

Mejoramiento 
de camerinos 
estudiantiles 

Se instalarán en los camerinos estudiantiles 
separaciones en las duchas, para que los estudiantes 
tengan la privacidad que ellos y ellas requieren, y que 
solicitan para el resguardo de su intimidad. También, 
se realizarán reparaciones menores como instalación 
de vidrios y pintura en los espacios que lo requieran.  

10526  $1.820.000  

Mejoramiento 
de sala de 

ciencias “toda 
conciencia" 

Reconocimiento del espacio físico, evaluando 
condiciones y proponiendo cambios para remodelar 
espacio (pintar, ampliar, conectar red de agua y gas)  

10530  $400.000  

Mejorar y 
adecuar 

instalaciones 
en auditórium 

La carrera técnica profesional de turismo requiere des
arrollar contenidos relacionados con la prevención y té
cnicas básicas de primeros auxilios. También, el person
al del establecimiento, requiere ser capacitado en dich
as temáticas y complementariamente, disponer del es
pacio para la atención en caso de emergencia. 

10526  $3.125.203  

PARTICIPACIÓN DE 
LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

De paseo a 
educarnos. 

Salida pedagógica en familia a conocer la cuarta región 
y su cultura. 

10538  $689.100  

 $             
1.508.536  

Juntos 
aprendemos y 
nos recreamos 

Consiste en visitar el museo interactivo metropolitano  
durante la mañana y posteriormente compartir en un 
lugar llamativo y entretenido durante la tarde, 
pudiendo ser Fantasilandia u otro lugar de atracción y 
entretención en la ciudad. 

10532  $819.436  

TOTAL  $26.664.573  
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Orientación Educativa para estudiantes de 7° y 8° año básico. 

 

Acompañamiento activo a docentes. 

 

Para la Corporación Municipal, la educación tiene como propósito principal contribuir 

integralmente al proceso de formación de los estudiantes, considerando que la persona es un 

individuo único, trascendente, perfectible, que se desarrolla con otros. Es así, que este año 2017, 

se inició un trabajo destinado a fortalecer la asignatura de Orientación, en nuestras escuelas 

básicas. A través de un acompañamiento a los profesores jefes de 7° y 8° año básico con 

contenidos, metodologías y estrategias participativas que favorecieran el desarrollo personal, a 

través del trabajo grupal y cooperativo entre los estudiantes.  

 

El apoyo en aula consiste, en acompañar al docente en el horario de Orientación, en 

aproximadamente 45 a 60 minutos, en las actividades que previamente han sido planificadas para 

la asignatura. Estas actividades están destinadas a promover el crecimiento personal, 

emocional y social, de los estudiantes, como también a generar y potenciar habilidades sociales.  

Realizando además, un trabajo preventivo, con foco en la adolescencia.  

 

Una vez terminada la sesión, los psicólogos encargados del programa, junto al docente realizan 

una retroalimentación, y evaluación de los avances que ha tenido el grupo curso, identificando las 

principales fortalezas individuales y grupales, así como los aspectos a mejora para la próxima 

sesión. El plan de Orientación se enfoca en temas de Autocuidado y Resolución de Conflictos. Para 

el 2018 abordaremos este trabajo desde el tema de las emociones para estudiantes de 4°, 5° y 6° 

año básico. 

 

 
Participan activamente en este programa las escuelas Gabriela Tobar, Manzano, Julieta Becerra, Melocotón, 

San Alfonso y San Gabriel 
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Actividades con docentes  y estudiantes en escuelas municipales, en la hora de Orientación…… 
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Para el manejo de la convivencia escolar y siendo coherentes con la Política Comunal se contrató 

una dupla socio educativa itinerante quien desarrollo una importante tarea en nuestra escuelas 

municipales. 

Informe resumen de intervenciones duplas Escuela El Melocotón  

(Abril – Diciembre de 2017). - 

A continuación, se reseñan las principales acciones planificadas, programadas y ejecutadas por la 

dupla socioeducativa durante su desempeño en 2017 en el Establecimiento El Melocotón:  

 

N° Acciones Responsables 

1 Implementación de talleres de ajedrez y tenis de 
mesa con carácter formativo de manera periódica. 

Dupla socio educativa 

2 Intervención educativa con 8° año básico en 

temáticas de comunicación, afectividad, y acoso 
escolar con los estudiantes. 

Dupla socio educativa 

Coordinador de Convivencia 
Escolar 

3 Implementación y desarrollo de trabajo educativo de 
Programa Ministerial “Yo Opino” con estudiantes de 5° 

a 8° año básico, en reflexión y debate sobre Objetivos 
del Desarrollo Sostenible. 

Dupla socio educativa 
Director  

Coordinador de Convivencia 
Escolar 

4 Acompañamiento a salidas pedagógicas y o 
deportivas con los estudiantes del establecimiento El 
Melocotón. 

Dupla socio educativa 
Docentes 

5 Revisión de asistencia escolar de forma periódica del 
libro de clases, para detectar casos de ausentismo. 

Dupla socio educativa 

6 Realización de visitas domiciliarias por situaciones de 
ausentismo escolar, alejamiento del adulto o falta de 
acompañamiento y otras situaciones de negligencias 

parentales de baja complejidad y o problemáticas 

familiares. 

Dupla socio educativa 
Coordinador de Convivencia 
Escolar 

7 Citación y entrevista de apoderados para realización 
de consejerías y toma de acuerdos para resolución de 
situaciones escolares de los estudiantes. 

Dupla socio educativa 

8 Participación resolutiva en consejo y o reflexión 
docente- 

Dupla socio educativa 

9 Reuniones de coordinación con organismos de la red 
local como COSAM, OPD, PPF. Y otros para resolver y 
tomar acuerdos de los diferentes casos presentados 

por el establecimiento y posterior seguimiento. 

Dupla socio educativa 
Coordinador de Convivencia 
Escolar 

 

10 Charlas con padres y apoderados en temáticas de 
normas y límites, acoso escolar y violencia 
intrafamiliar.  

Dupla socio educativa 

11 Trabajo de intervención educativa en el contexto del 
PME con estudiantes y padres y apoderados en los 
cursos de 6°, 7° y 8° años, en metodología de foro 

debates en temáticas de proyecto de vida y 
autoestima, normas límites y estilos de crianza. 

Dupla socio educativa 

12 Trabajo de intervención en crisis con estudiantes por 

situaciones de conducta y violencia entre pares, 
realizando entrevista y trabajo individual con los 
niños/as y Consejerías con los padres y o apoderados. 

Dupla socio educativa 

13 Organización y ejecución de charlas preventivas en 
consumo de drogas y alcohol con la participación de 

Carabineros y SENDA local, dirigida a padres y 

Dupla socio educativa 
Director 

Docentes 
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apoderados y comunidad escolar en general.  

14 Realización de recreos entretenidos con apoyo 

formativo de forma permanente.  

Dupla socio educativa 

Docentes 

15 Organización y ejecución del Día de la Convivencia 
Escolar realizado en ambas jornadas con actividades 
lúdicas recreativas. 

Dupla socio educativa 
Coordinador de Convivencia 
Escolar 

16 Trabajo de realización de informes socio escolares a la 
red local, elaboración de material educativo, trabajo 
administrativo y de gabinete;  

Dupla socio educativa 

 

 

Informe resumen de intervención dupla socio educativa Escuela San Alfonso 

(Abril – Diciembre de 2017).  

 

N°| Acciones Responsables 

1 Desarrollo de dispositivos de juegos lúdicos que fomenten 
la creatividad y el pensamiento, juegos de salón como 
ajedrez, dama, y yenga con carácter recreativo, esto de 
manera periódica en recreos. 

Dupla socio educativa 
 

2 Desarrollo de trabajo socio educativo en modalidad 
reflexiva y activo participante con 7° y 8° año básico en 

temáticas de identidad juvenil y construcción de sentidos, 
viendo aspectos de la comunicación, afectividad, acoso 
escolar y sexualidad afectividad con los estudiantes. 

Dupla socio educativa 
Coordinador de 

Convivencia Escolar 
 

3 Trabajo en procesos guía en salidas pedagógicas y o 
deportivas con los estudiantes del establecimiento San 

Alfonso, con la finalidad de fortalecer el conocimiento del 

medio social y otras realidades a través de la visita 
experiencial y de terreno.  

Dupla socio educativa 
 

4 Revisión de asistencia escolar de forma periódica del libro 
de clases, para detectar casos de ausentismo, atrasos 
continuos, o indicios de otras situaciones sociales y 

familiares que deprimen la escolaridad regular. 

Dupla socio educativa 
 

5 Realización de visitas domiciliarias por situaciones de 
ausentismo escolar, alejamiento del adulto o falta de 
acompañamiento y otras situaciones de negligencias 
parentales de baja complejidad y o problemáticas 

familiares. 

Dupla socio educativa 
Coordinador de 
Convivencia Escolar 
Director 

 

6 Abordaje de situaciones de alta complejidad por violencia 
intrafamiliar y maltrato infantil, realizando investigación 
socio familiar, elaboración de informe a Juzgado de familia 
y concurrencia a tribunales. 
 

Dupla socio educativa 
Director 
 

7 Citación y entrevista de apoderados para realización de 
consejerías y toma de acuerdos para resolución de 
situaciones escolares de los estudiantes, con la finalidad de 
educar y sensibilizar en aspectos de crianza y límites  con 
los hijos y resolución colaborativa de situaciones de 

conflicto escolar. 

Dupla socio educativa 
Coordinador de 
Convivencia Escolar 
Director 

8 Asistencia e intervención en los 4 jardines infantiles de la 
comuna para verificación de estado administrativo de 
ingresos/vacantes y de calificación socioeconómica 

Dupla socio educativa 
Coordinador de 
Convivencia 
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Informe resumen de intervención dupla socio educativa Escuela El Manzano 

(Abril – Diciembre de 2017) 

 

N° Acciones Responsables 

1 Apoyo y orientación para la creación y organización del 

Centro de estudiantes, como formación de listas, 
propaganda y difusión de programas de trabajo, elección 
del centro alumnos en votación en urnas, y 
acompañamiento permanente a la orgánica mediante 
asesorías periódicas. 

Dupla socio educativa 

Coordinador de 
Convivencia Escolar 

2 Elaboración, programación y ejecución de charla Sobre VIF 

y Género con padres y apoderados del establecimiento, con 
la participación de Carabineros de Chile con el tema de la 

denuncia y ley 20.066. 

Dupla socio educativa 

Coordinador de 
Convivencia Escolar 

3 Acompañamiento a salidas pedagógicas y o deportivas con 
los estudiantes del establecimiento El Manzano. 

Dupla socio educativa 
 

4 Revisión de asistencia escolar de forma periódica del libro 
de clases, para detectar casos de ausentismo. 

Dupla socio educativa 
 

5 Realización de visitas domiciliarias por situaciones de 
ausentismo escolar, alejamiento del adulto o falta de 
acompañamiento y otras situaciones de negligencias 

parentales de baja complejidad y o problemáticas 
familiares. 

Dupla socio educativa 
Director 
Docentes 

6 Citación y entrevista de apoderados para realización de 
consejerías y toma de acuerdos para resolución de 
situaciones escolares de los estudiantes. 

Dupla socio educativa 
Director 
Docentes 

7 Participación resolutiva en consejo y o reflexión docente. Dupla socio educativa 

8 Reuniones de coordinación con organismos de la red local 
como COSAM, OPD, PPF. Y otros para resolver y tomar 

acuerdos de los diferentes casos presentados por el 
establecimiento y posterior seguimiento. 

Dupla socio educativa 
Coordinador de 

Convivencia Escolar 

9 Trabajo de intervención educativa continua con 7° año 
básico en temáticas de sexualidad y afectividad, acoso 
escolar, normas y límites, estilos de crianza, identidad, 
proyecto de vida y autoestima, desarrollado a petición de la 
Unidad Técnico-Pedagógica en modalidad de talleres con 

los estudiantes.  

Dupla socio educativa 
Coordinador de 
Convivencia Escolar 

10 Trabajo de intervención educativa con 5° año básico en 
temática de acoso escolar físico y psicológico, acoso virtual 

Dupla socio educativa 
Coordinador de 

conforme a requisitos JUNJI en modalidad VTF, solicitada 

por la Dirección de educación. 

9 Organización y ejecución de charlas preventivas en 
consumo de drogas y alcohol con la participación de 
Carabineros y SENDA local, dirigida a padres y apoderados 
y comunidad escolar en general.  

Dupla socio educativa 
Coordinador de 
Convivencia Escolar 

10 Realización de recreos entretenidos con apoyo formativo de 

forma permanente.  
 

Dupla socio educativa 

11 Trabajo de realización de informes socio escolares a la red 
local, elaboración de material educativo, trabajo 
administrativo y de gabinete;  

Dupla socio educativa 
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a través de las redes, y acoso sexual a través del internet 

con los estudiantes y en sesión con padres y apoderados. 

Convivencia Escolar 

11 Trabajo de intervención en crisis con estudiantes de 1° 
básico por situaciones de conducta y violencia entre pares, 
realizando entrevista y trabajo individual con los niños y 
Consejerías con los padres y o apoderados. 

Dupla socio educativa 
Director 
Docentes 

12 Organización y ejecución de charlas preventivas en 

consumo de drogas y alcohol con la participación de 
Carabineros y SENDA local, dirigida a padres y apoderados 
y comunidad escolar en general.  

Dupla socio educativa 

 

13 Realización de recreos entretenidos con apoyo formativo de 
forma permanente.  

Dupla socio educativa 

14 Trabajo de realización de informes socio escolares a la red 
local, elaboración de material educativo, trabajo 
administrativo y de gabinete 

Dupla socio educativa 

 

 

    Además, esta dupla ejecutó acciones en Salas Cunas y Jardines Infantiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Asistencia e intervención en los 4 jardines infantiles de la 
comuna para verificación de estado administrativo de 
ingresos/vacantes y de calificación socioeconómica 
conforme a requisitos JUNJI en modalidad VTF, solicitada 
por la Dirección de Educación. 

Dupla socio educativa 
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A continuación, se presentarán las acciones desarrolladas por diferentes entidades de apoyo a 

los aprendizajes y programas desarrollados en las escuelas y liceo municipal; que destacan por 

su capacidad técnica, compromiso y defensa de los derechos de niños y niñas de nuestra comuna.  

 

 

Promoción de Salud Corporación Municipal 2017 

 

 

La Corporación Municipal en su política de fortalecimiento territorial, se ha esmerado por 

promover un fuerte compromiso para generar redes de trabajo efectivas entre Salud Pública y 

Educación. Resulta imperativo comprender la educación para la salud como un proceso de 

colaboración. Para ello se debe establecer una estrecha relación entre Educación, Salud Pública y 

Políticas Corporativas. A continuación presentamos un detalle de los diferentes programas de salud 

que se han implementado en los establecimientos educacionales municipalizados de la comuna, por 

parte del departamento de salud de nuestra Corporación Municipal de SJM.  

 
 

Nombre del programa Descripción del Programa Beneficiarios 

Control del Joven  Sano 
 

Programa de salud de los jóvenes que 
mediante un instrumento (ficha CLAP) 
nos permite evaluar el  estado de salud 

integral del adolescente tanto en lo 
físico, psíquico, emocional, social y lo 
más importante a destacar en la 
sexualidad de esta población que es la 
más susceptible y que está 
permanentemente expuesta a mayores 
riesgos, también facilitar herramientas 

técnicas que permitan fomentar hábitos 

de vida saludable y entregar el 
reconocimiento y detección de factores 
de riesgo, y problemas que afecten la 
salud y el desarrollo integral del 
adolescente.  
 

Hasta el momento se han 

aplicado 225 fichas CLAP a 

jóvenes hombres y mujeres 

de entre 14 y 19 años de 1º a  

4º medio del Liceo 

Polivalente. 

 

Espacio Amigable Programa de salud concebido para  
trabajar por los objetivos sanitarios, 
mas siempre considerando la vocación 
social, fundamento del modelo  de  
salud familiar y comunitaria. 

Para ello,  trabajamos con las personas, 
con las familias y con las comunidades. 
Y necesitamos hacerlo en aquellos 
ámbitos en los que las personas se 
desenvuelven. Entre ellos, la escuela. 

Visitando establecimientos 
educacionales y dictando charlas por 

profesionales de la salud, en materias 
de sexualidad, hábitos saludables, 
alimentación, etc. 
 
 

Liceo Polivalente  

Escuela Julieta Becerra ( 7° y 

8° Básicos) 

Escuela Fronteriza San 

Gabriel (7° y 8° Básico) 

 

Atención odontológica Integral 

estudiantes Liceo Polivalente  

Consiste en la atención odontológica 

integral a estudiantes de cuarto año de 
educación media, a través de 

Actualmente se han brindado 

40 altas odontológicas 
Integrales a estudiantes de 
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dispositivos portátiles, unidades 

dentales móviles y salas de 
procedimientos odontológico ubicados al 

interior del establecimiento. 

3ero y 4to medio del Liceo 

Polivalente, logrando un 
cumplimiento al mes de julio 

del 51.5% del programa. 

Programa Sembrando 
sonrisas 

 

El Programa consiste en visitas del 
equipo de salud odontológico a los 
establecimientos educacionales de 
párvulos para la aplicación de flúor 

barniz (2 veces al año), la realización de 
un examen de salud oral a cada niño o 
niña y al trabajo intersectorial con 
educadoras de párvulos. 

Al finalizar el mes de julio,  
288 niños y niñas han 
recibido la primera fluoración; 
y a 177 de ellos se les ha 

realizado el examen de salud 
oral y han presenciado el 
show de títeres, logrando un 
cumplimiento del 45.5% del 
programa. 
 

 

Gimnasio Municipal. 

Actividades con estudiantes. Promoción en salud con niños y niñas de Escuelas Municipales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han realizado además otras actividades de promoción de salud, que tienen como principal 

beneficiario a los estudiantes de nuestras escuelas municipales. A continuación un pequeño detalle: 

 Con la finalidad deCelebrar el Día al Aire Libre, el 13 de Mayo,la Caravana de salud viajo a 

la Escuela El Melocotón, cuyo sello es el Cuidado del medio Ambiente. Junto a los equipos 

de promoción de salud de Postas y Complejo Hospitalario, bailamos en una soleada 

mañana, albergados entre los hermosos cerros de esta localidad, con la entusiasta 

participación de profesores y asistentes de educación. Así también se hicieron concursos de 

rapidez mental,  se realizaron talleres (antitabaco, resistencia física, baile entretenido) y 

títeres educativos, culminando con las mejores colaciones saludables, preparadas por 

equipos de nutrición. Se destacó el entusiasmo y participación de este establecimiento que 

se alcanza la certificación en Excelencia como escuela medio ambiental. 
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 En los meses de mayo y junio, se realizaron en la Escuela Julieta Becerra y Liceo, 2 

reuniones ampliadas, para informar acerca de la Ley N° 20.606, de Etiquetado de los 

Alimentos y Kioscos Saludables, a las que asistieron representantes directivos y de la 

comunidad escolar, así como concesionarios de kioscos. Esperamos que este aporte de 

conocimiento técnico impartido por Seremi de Salud, sirva para que todos los 

establecimientos se sumen a esta tarea de mejorar la salud de nuestros niños y niñas, que 

hoy presentan cifras alarmantes de sobrepeso, obesidad e hipertensión.  A estas reuniones 

asistieron un promedio de 65 personas, pertenecientes al 80% de los establecimientos 

educacionales.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Programa Promoción de Salud llevo a cabo las Caravanas de Salud de este año, en las 

escuelas Gabriela Tobar, Julieta Becerra, Liceo Polivalente y Jardines Infantiles 

donde, junto a sus estudiantes y comunidad educativa, se realizaron actividades lúdicas y 

saludables, además de entregarles un exquisito y sano cóctel.  
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Promoción de Salud de la Corporación Municipal de SJM 
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2017 SENDA Previene San José de Maipo, en Establecimientos Educacionales 

 

Este año, SENDA tiene una nueva propuesta de trabajo, donde se focalizan instituciones 

educativas para realizar una labor completa e integral, para lo cual se generó un diagnóstico 

durante el primer semestre, para en el segundo realizar una planificación que se ejecuta en parte 

del segundo semestre y durante el 2018.  

Por otra parte, se continúa el trabajo con el liceo Polivalente San José de Maipo, desarrollando 

actividades establecidas en la planificación estructurada en 2016. Además, se suma nuevas 

temáticas a trabajar, aprovechando nuevos instrumentos entregados por SENDA, como es el 

Manual de Bienestar Docente. Dicho manual, entiende como un elemento fundamental para la 

prevención al profesorado y al cuerpo directivo, pero que ya cuenta con una importante carga 

laboral, por lo que trabaja con ellos entendiendo su posición transcendental en el desarrollo de los 

niños, niñas y jóvenes, si dejar de lado su rol de persona.  

Por otra parte, se generan instancias de difusión con otras instituciones educativas de la comuna. 

Se coordina una capacitación para los docentes de establecimientos que recibieron el material 

“Continuo Preventivo” y la capacitación “Detección Temprana” para potenciar la prevención y 

resolución de situaciones de riesgo presentes en las escuelas. 

Programa Prevención Establecimientos Educacionales: 

 

Tiene como objetivo fortalecer a estudiantes, familias y agentes educativos en sus competencias 

preventivas respecto del consumo de drogas y alcohol. El desarrollo del programa implica la 

implementación de cuatro componentes preventivos, integrados al quehacer habitual del 

establecimiento en el marco de los requerimientos del Plan de Mejoramiento Educativo y 

complementados además, con el programa “Liceo Libre de Drogas”:  

 

Para el año 2017, los establecimientos focalizados y que firmaron carta de compromiso son: Liceo 

Polivalente San José de Maipo, Escuela Gabriela Tobar, Escuela San Alfonso y el Escuela Fronteriza 

San Gabriel. Los Componentes que desarrolla el programa de Prevención en Establecimientos 

Educacionales son:  

 Gestión Escolar Preventiva. 

 Involucramiento Escolar. 

 Vinculación con el Medio Social. 

 Gestión de Redes Locales. 

En este contexto se realizó una encuesta diagnóstica, con la cual se generará una planificación para 

trabajar parte del 2017 y durante el 2018. Dentro de esa planificación, se aplicará la capacitación 

“Aprendiendo a Crecer y Yo Decido”, entre los meses de agosto y septiembre, para una mejor 

aplicación del material de SENDA, para aquellos profesores o encargados de convivencia que no lo 

conozcan; y como complemento, se realizará el taller en “Detección Temprana”, a los 

establecimientos parte de la oferta de intervención universal de SENDA, una herramienta de 

prevención para las escuelas y liceo, dirigida para los encargados de convivencia de la comuna. 

 

 

 

 

http://www.senda.gob.cl/?page_id=1011#squelch-taas-accordion-shortcode-content-0
http://www.senda.gob.cl/?page_id=1011#squelch-taas-accordion-shortcode-content-1
http://www.senda.gob.cl/?page_id=1011#squelch-taas-accordion-shortcode-content-2
http://www.senda.gob.cl/?page_id=1011#squelch-taas-accordion-shortcode-content-3
http://www.senda.gob.cl/?page_id=1011#squelch-taas-accordion-shortcode-content-7
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Competencias Preventivas:  

 

Este año trabajaremos nuevamente Competencias Preventivas que puedan desarrollar los 

estudiantes. Ya se han realizado dos talleres para estudiantes de 7° y 8° de Escuela Julieta Becerra 

y Escuela Gabriela Tobar; y un taller para apoderados de la escuela Fronteriza San Gabriel.  

 

Taller “¿Cuánto 

Sabemos?...” en 
Escuela Julieta 

Becerra 

Julio de 2017. 

 

 

 

 

 

Taller “¿Cuánto 

Sabemos?...” en 
Escuela Gabriela 
Tobar 

Agosto de 2017. 
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Capacitación a 

padres y 
apoderados de 
establecimiento 

focalizado 
Escuela 
Fronteriza San 
Gabriel 
participantes en 
el programa 4-7. 

Septiembre de 2017 

 

 

 

Realización de la 
Feria Adolescente 

con la 
participación de 
jóvenes del Liceo 

 

Octubre 2017 

 

 

 

 

 

 

SENDA con Postas 

Rurales 

Octubre 2017 
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Charlas para la Prevención en las Escuelas de Manzano y San Alfonso 

Octubre 2017 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se realizó una feria preventiva en la escuela de San Gabriel para una mejor entrega de 

información preventiva y fortalecer la red comunal.   

 

Noviembre 2017 

 

 



Cuenta Pública año 2017 Ilustre Municipalidad de San José de Maipo 

 
 

334 

 

 

Corrida Estudiantil 
Primera Corrida Escolar Preventiva de San José de Maipo de SENDA Previene. 

El jueves 7 de diciembre, se llevó a cabo la “Primera Corrida Escolar Preventiva de San José de 

Maipo”, la que dio el cierre a las actividades en educación. Esta actividad fue desarrollada por 

SENDA Previene de la comuna, en conjunto a la Ilustre Municipalidad San José de Maipo y la 

Corporación Municipal de Educación. Además, contó con el apoyo de OPD San José de Maipo, 

Dirección de Desarrollo Social, Postas Rurales, además de las oficinas de Cultura, Programa 

Mujeres Trabajadoras Jefas de Hogar, Programa 4/7 y la Deportes de la Municipalidad. 

Dicha actividad contó con la participación de más de 50 niños y niñas de la comuna, entre 6° 

básico y 3° Medio, los cuales se inscribieron en sus respectivas escuelas, para competir a través 

del pueblo de San José de Maipo, recorriendo las calles aledañas a la Plaza de Armas, un tramo 

total de 2 kilómetros. En esta primera instancia se buscó fortalecer las relaciones positivas y 

potenciar los factores protectores que entrega el deporte. 

El trabajo de Previene junto a la Corporación Municipal de Educación ha sido constante desde hace 

3 años y es por ello que esperamos repetir esta instancia el 2018, sumando a todos los 

establecimientos de la comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Corrida por la vida sana y la actividad deportiva en las calles de SJM 
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La Corporación Municipal en su afán de promover hábitos saludables realizó además, un taller 

multifuncional-deportivo desde agosto a diciembre del año 2017.Este taller se desarrollaba dos 

veces por semana, martes-jueves, desde las 16:30 hasta las 17:30. 

La actividad comenzó a publicitarse por redes sociales, afiches con gran interés de parte de la 

comunidad educativa y estuvo dirigido a estudiantes del Liceo Polivalente y Escuela Julieta 

Becerra. Se utilizaron las instalaciones de la Escuela 628. Además se ejecutó el taller en 

dependencias de la Corporación para los funcionarios de ésta, con mucho éxito y entusiasmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Deporte, ejercicio, vida sana en las Escuelas, Liceo y Corporación Municipal 
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Fundación San Carlos. “Comunidades que se Cuidan SJM” 

 

 

Este proyecto busca reducir los problemas de conducta y promover los comportamientos positivos 

de niños, niñas y adolescentes, abordando los factores de riesgo que existen en esta 

comunidad, que han demostrado aumentar la probabilidad de que los jóvenes se involucren en 

comportamientos problemáticos durante la adolescencia. Además, el proyecto Comunidades que se 

Cuidan San José de Maipo intentará fortalecer en la comunidad aquellos factores protectores que 

han demostrado amortiguar los efectos de la exposición a factores de riesgo. 

 

Problemáticas que se trabajan con el Sistema comunidades que se cuidan: 

 

 Consumo de Alcohol y drogas 

 Deserción Escolar 

 Violencia 

 Delincuencia 

 Embarazo Adolescente 

 

 

Un objetivo clave del sistema Comunidades que se Cuidan es desarrollar un Plan de Acción 

Comunitario construido sobre la base de la evaluación de datos recolectados sobre los factores de 

riesgo y protección priorizados, las fortalezas y los recursos de la comunidad. Al mismo tiempo, 

identifica lo vacíos o brechas, problemas y barreras existentes, recomendando nuevos programas 

efectivos y probados, así como también un cambio de estrategia a nivel de sistema.  Propone 

metas y estrategias a cumplir para prevenir las conductas problemáticas.  

 

 

 

1.-  Formar un Consejo Comunitario para facilitar la evaluación, priorización, selección, 
implementación y evaluación de programas, políticas y prácticas probadas y efectivas 

a 

 

Desarrollar un consejo comunitario que facilite la medición, priorización, 
selección, implementación y evaluación de programas, políticas y prácticas 
probadas y efectivas 
 
 

 En proceso 

b 

Desarrollar un mecanismo de documentación para el proceso de 
Comunidades que se Cuidan 
 
 

 En proceso 

2.-  Educar e involucrar a la comunidad en el sistema de Comunidades que se Cuidan  

a 
Crear un plan para involucrar a los jóvenes de la comunidad 
 
 

 En proceso 

b 

Asegurar que el consejo comunitario ha desarrollado un proceso de 
comunicación fluido con la comunidad 

 
 

 En proceso 

3.- Recolectar la información de la evaluación comunitaria y prepararla para la priorización  
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a Preparar los datos de la encuesta y los datos de archivo para la priorización  En proceso 

4.- Priorizar poblaciones o áreas geográficas para implementar acciones preventivas basándose en 
los datos de factores protectores y de riesgo de su comunidad 

a 
Identificar poblaciones con altos niveles de riesgo y bajos niveles de 
protección 

 

En proceso 

b 
Identificar áreas geográficas con altos niveles de riesgo y bajos niveles de 
protección 

 

5.- Desarrollar un Plan de Acción Comunitario escrito  

a Distribuir el plan de acción comunitario en la comunidad  En proceso 

6.- Desarrollar planes de implementación para cada programa política o práctica seleccionada 

a 
Identificar la capacitación y/o asistencia técnica necesaria para cada nuevo 
programa, política o práctica 

  En proceso 

b 
Identificar los recursos necesarios para implementar cada nuevo programa, 
política o práctica 

  En proceso 

c 
Involucrar a jóvenes en la planificación de la implementación de programas, 
políticas y prácticas cuando sea posible 

 En proceso 

 

 

 

El plan de San José de Maipo cumple este objetivo al identificar los resultados deseados para cada 

programa o estrategia seleccionada, que abordan los factores de riesgo y protección y conductas 

problemáticas prioritarios para este plan. El plan describe cómo cada programa o estrategia 

seleccionada va a trabajar para obtener los cambios deseados en los jóvenes de San José 

de Maipo y presentará recomendaciones preliminares sobre cómo los programas serán 

implementados en la comunidad. Para las escuelas de San José de Maipo el programa seleccionado 

es el Programa triple P que explicamos a continuación. 

 

Programa - Triple P 

 

Para abordar el factor de riesgo de Problemas en el Manejo Familiar, el Consejo Comunitario de 

San José de Maipo Comunidades que se Cuidan seleccionó la implementación del Programa Triple 

P- Programa de Parentalidad Positiva- que es un sistema de educación y apoyo, basado en 

evidencia, para padres, madres y cuidadores de niños, niñas y adolescentes (desde el nacimiento 

hasta los 16 años). El sistema aumenta las competencias y la confianza en la crianza, al involucrar, 

incentivar y empoderar a las familias para enfrentar los problemas emocionales, sociales y de 

conducta comunes en la infancia y adolescencia. Inicialmente desarrollado por el Profesor Matt 

Sanders y sus colegas de la Universidad de Queensland, Australia, Triple P es apoyado en el 

presente por más de 30 años de investigación permanente en instituciones académicas de todo el 

mundo. Por esta razón, es uno de los programasparentales más reconocidos mundialmente y que 

cumple con todos los criterios de la Sociedad para la Investigación en Prevención. 
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El objetivo del Programa de Parentalidad Positiva- Triple  P, es prevenir y tratar problemas de 

comportamiento, dificultades emocionales y promover un desarrollo sano en NNA, a través 

del fortalecimiento de habilidades, conocimiento y confianza personal de sus padres. Las 

intervenciones son adaptadas a las necesidades de cada familia, con la meta de desarrollar 

habilidades de autorregulación tanto en los padres como en los hijos. La flexibilidad y alcance del 

sistema permite que sea ofrecido en una variedad de contextos, por diversos tipos de profesionales 

y para una amplia gama de población objetivo. 

 

 Durante el año 2017- 2018 el programa se implementará en las siguientes escuelas: 

 

 

 Escuela San Alfonso 

 Escuela El Melocotón 

 Escuela Julieta Becerra 

 Liceo Polivalente 

 Escuela El Manzano 

 Escuela Los Maitenes 

 Escuela Las Melosas 

 Escuela Gabriela Tobar 

 Escuela San Gabriel 

 Jardines Infantiles 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comunidades que se cuidan en las escuelas municipales 
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A continuación, queremos presentar una pequeña muestra de las actividades más relevantes 

realizadas por escuelas básicas y liceo municipal durante este año 2017 y en especial las referidas 

al último trimestre.  Sabemos que no podemos mostrar todo, ya que es una gran cantidad de 

material, pero con esto queremos rendir un afectuoso saludo a nuestras comunidades educativas, 

las cuales, con esfuerzo y profesionalismo, en conjunto con la Corporación Municipal y en especial 

con su Departamento de Educación, se esmeran por ofrecer día a día un futuro mejor para sus 

estudiantes.   

 

San Gabriel 
 

MES/FECHA TIPO DE ACTIVIDAD 
BREVE RESEÑA 

AMBITO DE 
GESTIÓN 

RESPONSABLE
S 

 
Marzo - Junio 

Asesoramiento para la creación del Plan de 
Formación Ciudadana por parte de tutora de la 

Universidad Cardenal Raúl Silva Henríquez   

LIDERAZGO 
 

Encargado 
Convivencia 

Escolar 

 
Marzo - 

Diciembre 

¡Valoramos tu esfuerzo!  Mensualmente se 
premiara al curso con mejor asistencia, para 
cumplir con los principios del plan de inclusión y así 
favorecer el aprendizaje, participación y desarrollo 
de todas/os los estudiantes a partir de sus 
intereses, necesidades y talentos. 

LIDERAZGO Equipo de 
gestión 

 
Abril 

Elección del centro de Alumnos Llamado a los 
estudiantes a formar listas, periodo de propaganda 
y votación para la elección del centro de alumnos, 
donde participan estudiantes de 1° a 8° básico, con 
el objetivo de fomentar en los estudiantes el 

ejercicio de una ciudadanía critica, responsable, 

respetuosa y creativa, enmarcada en el plan de 
formación ciudadana y representado el sello del 
desarrollo de la creatividad en los estudiantes. 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Encargado 
Convivencia 

Escolar 

Abril - Octubre 

 

Encuentro de Familia Realización de Talleres donde 

participan niños/as y sus apoderados/as, con el 
objetivo de trabajar colaborativamente temáticas 
relacionadas a didácticas pedagógicas y de sana 
convivencia. Enmarcado en uno de los sellos de 
nuestra escuela que es la corresponsabilidad, para 
que nuestros  apoderados/as se involucren en los 

procesos de aprendizaje y generar un puente entre 

la familia – escuela. 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Encargado 

Convivencia 
Escolar 

 
Marzo - 

Diciembre 

Recreo entretenido. 
Se organizan los espacios de la escuela durante los 

recreos para propiciar un ambiente que promueva 
la sana convivencia.  

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Encargado 
Convivencia 

Escolar 
Asistentes de 
Aula y patio 
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Junio 

 

Capacitación Asistentes de Aula. 

Se organiza una jornada en la cual distintos 
profesionales exponen desde su área, con el fin de 

entregar herramientas que puedan utilizar dentro 
del aula.  

LIDERAZGO Directora 

 
Marzo - 

Diciembre 

Se realizaran reuniones mensuales para abordar 
inquietudes de apoderados, postular a proyectos y 
generar mayor lazo entre la escuela Familia y así 
lograr mayores beneficios para toda la comunidad 

educativa, todo esto amparado bajo el sello de 
participación y co-responsabilidad garantizando un 
espacio de participación organizado. 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Profesores jefes 

Mayo - 
Noviembre 

 

En conjunto con el centro de Alumnos/as se 
organizaran actividades deportivas, tales como ping 

pong, taca taca, futbol donde participen todos los 
niños/as de la escuela durante los recreos de 
manera inclusiva, creativa y respetuosa, de tal 

manera que nuestros sellos sean claves en el 
desarrollo de las actividades. 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Encargado 
Convivencia 

Escolar 

 

Mayo - Octubre 

Una de las principales acciones del plan de 

formación ciudadana es realizar debates en todos 
los cursos desde primero a octavo básico, esta 
jornada se realizara por ciclo, donde participa el 
curso debatiendo y luego serán espectadores de los 
demás debates de su ciclo. El objetivo de esta 
actividad es el  desarrollo de habilidades sociales 

que promuevan una participación activa, se prioriza 
la argumentación, inferencia, expresión de idea  y 
la formación ciudadana en todos los niveles 
educativos.  

GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

UTP 

 
Marzo - 

Diciembre 

Se realizarán una reunión por estamento donde se  
promoverán y analizarán los planes de convivencia 

escolar, sexualidad y formación ciudadana. Con el 
fin de que todos los representantes de los 
estamentos aporten a la conformación, aplicación y 
le den sentido a las acciones a realizar. 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Directora 
Convivencia 

 
 

Marzo - 
Diciembre 

Con el objetivo de generar un sentido de 
pertenencia, un buen clima escolar, laboral y 

enmarcado en el plan de convivencia escolar,  el 
equipo organizara las actividades orientadas a la 
celebración de festividades tales como; aniversario, 
día de la Madre, del profesor y Asistente de la 
educación 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Equipo de 
gestión 

 
Abril - Diciembre 

Reuniones del Centro de Alumnos mensuales donde 
se abordaran lineamientos de acción, monitoreo de 
sus propuestas y resolución de inquietudes del 
alumnado, enmarcado dentro de las acciones del 
plan de formación ciudadana 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Encargado 
Convivencia 

Escolar 

 

Julio - Noviembre 

Taller de sexualidad donde participan alumnos de 

7° y 8° básico en cuatro sesiones, realizadas por 
funcionarios de la Posta Rural de San Gabriel en 
conjunto con equipo de convivencia escolar con 
foco en la prevención de enfermedades y desarrollo 
de conductas de auto cuidado. 
 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Encargado 

Convivencia 
Escolar 

 
 

Marzo - 

Se realizaran visitas domiciliarias a las familias en 
los casos de inasistencia reiterada, bajo 
rendimiento, dificultades conductuales u otra 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Dupla 
Convivencia 
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Diciembre dificultad que signifique una barrera para el 

estudiante o la familia tal como la deserción 
escolar, posible repitencia o derivaciones a redes de 

apoyo.  
 

 
Marzo - 

Diciembre 

Participación en reuniones de  Consejo Escolar y 
visitas de la Agencia de la Calidad. 

LIDERAZGO Equipo de 
gestión 

 
 

Mayo - Octubre 

Taller del Buen Trato.  Tres sesiones por curso en 
primer ciclo, donde se aborden temáticas 
relacionadas a la resolución de conflictos, trabajo 
en equipo, comunicación asertiva y expresión de 
emociones. Con el objetivo de crear un ambiente 
nutritivo entre los estudiantes de nuestra escuela y 

se exprese  en un clima de aula que permita los 
aprendizajes deseados. 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Encargado 
Convivencia 

Escolar 

 

 
 

Marzo - 

Diciembre 

Consolidar trabajo con SENDA orientado a la 

prevención de conductas de riesgo relacionadas al 
consumo de alcohol y drogas y la promoción de 
actividades como ferias preventivas trabajo con 

redes y comunidad, orientado según nuestros sellos 
en una educación inclusiva, de participación y co-
responsabilidad, donde toda nuestra comunidad 
educativa sienta que nuestra escuela es un espacio 
de resguardo y protección. 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Encargado 

Convivencia 
Escolar 

 
 

Marzo - 
Diciembre 

Durante el año se realizaran entrevistas en los 
casos que requieran intervención por parte de la 
dupla psicosocial las cuales quedaran registradas 
para hacer seguimiento de los acuerdos o 
compromisos acordados 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Encargado 
Convivencia 

Escolar 

Marzo a 

Diciembre  

Talleres 

Se realizan durante el año , ligados a nuestros 

sellos y con foco en el sentido de pertenencia hacia 
su comunidad: 
Montaña y escalada 
Folclor  
guitarra 

LIDERAZGO Y 

GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

Equipo de 

gestión 

Marzo a 
diciembre 

Realización de diversas celebraciones en alianza 
con empresas Derco, Abracadabra y Lodge El 
Morado 
 

LIDERAZGO Directora 
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Manzano 

MES/FECHA TIPO DE ACTIVIDAD 
BREVE RESEÑA 

 AMBITO DE GESTIÓN 
 

RESPONSABLES 

22/03/2017 Rancho el Añil. Tarde recreativa 
para estudiantes y sus familias  

CONVIVENCIA  Dirección 
UTP  

Consejo de 
profesores 

12/04/2017 Vivero los Maitenes. 
Reconocimiento del entorno 

natural. Ciencias crecimiento de 
las plantas y sus cuidados 

CURRICULUM  
 

Dirección, UTP, 
docente a cargo 

 
11/05/2017  

Celebración día del estudiante, 
donde se realizan diferentes 
actividades recreativas como 

juegos colectivos y 

presentaciones artísticas  

CONVIVENCIA.  
SE FOMENTA EL TRABAJO 

EN EQUIPO EL SANO 
ESPARCIMIENTO.   

Equipo de 
convivencia escolar  

 

Durante el 
año  

Implementación del taller de 

robótica La evaluación realizada 
por el departamento de enlaces 

destaca al establecimiento 
dentro de todos los 

establecimientos de la provincia, 
por su excelente aplicación del 

taller 

LIDERAZGO  

CURRICULUM 
 

UTP, docente a 

cargo del taller  

 
Durante todo 

el año  

Implementación del taller de 
medio ambiente  

Destacado taller en el que 
participan todos los estudiantes 

del establecimiento. Se 

transforma en eje central para la 
mantención de la excelencia 

medio ambiental. 

LIDERAZGO  
CURRICULUM  

 

Dirección, UTP, 
docente a cargo del 

taller.  

30/ 06/2017 
 

Día del medio ambiente 
 Convivencia  

Celebración del día del medio 
ambiente con un acto donde 
participan todos los cursos, 

docentes y apoderados.  
También se realizan redes de 

apoyo con otros colegios de otras 
comunas.  

LIDERAZGO 
CURRICULUM  

 

Dirección  
Docente a cargo del 

taller 

Primera 
semana de 

vacaciones de 
invierno  

Hacker andino  
Proyecto de Caserta que convocó 

a 7 estudiantes de nuestro 
colegio para un experiencia de 1 

semana en la U.C.  

LIDERAZGO  
CURRICULUM  

Dirección  
Coordinador Caserta  

Durante todo 

el año  
 

Diferentes salidas pedagógicas  

Se destacan  
KIdzania  

Proyecto saliendo aprendo de 
fundación San Carlos  

Planetario  

Salidas dentro de la localidad  

LIDERAZGO  

CONVIVENCIA  
CURRICULUM  

Dirección 

UTP  
Consejo de 
profesores  

Durante el 
año 

Proyecto 3 tiempos  
Futbol con sentido, fomentando 
el trabajo en equipo, respeto de 
las diferencias y auto regulación.  

LIDERAZGO  
CONVIVENCIA  

Dirección  
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04/08/2017 

 

Lanzamiento proyecto 3 tiempos 

en conjunto con corporación 
Edugol, fundación EDUCERE y la 

Ilustre Municipalidad de San José 
de Maipo  

LIDERAZGO  Dirección  

11/08/2017 
 

Campeonato de Cueca  LIDERAZGO  
CONVIVENCIA  

Docente taller de 
danza  

Dirección  
Convivencia  

10/11/2017 Muestra de talleres y 
reconocimiento de taller de 

robótica por parte de MINEDUC  

CURRICULUM  Equipo directivo  
Consejo de 
profesores  

13/11/2017 

 

Ruta 3 R  

Actividad que lleva a los otros 
establecimientos de la comuna 
un camión de reciclaje móvil y 

realiza una actividad de 

sensibilización hacia el reciclaje 
con estudiantes de nuestro 

colegio para los estudiantes de 

nuestros establecimientos 
hermanos  

LIDERAZGO  

CONVIVENCIA  

Dirección  

Encargada de taller 
de medio ambiente.  

17/11/2017 
 

Día de la familia  
Actividad que convoca a todas 

las familias de nuestros 

estudiantes a participar de un 
taller con metodología de 
asamblea ampliada donde 

participó el 70% de las familias 
del establecimiento   

Fue un día completo de 
actividades junto a los padres y 

nuestros estudiantes finalizando 
con un número artístico.  

LIDERAZGO  
CONVIVENCIA  

Equipo directivo  
Consejo de 
profesores.  

11/12/2017 
 

Concurso de villancicos  
Actividad que convocó a todos 

los cursos, donde mostraron una 
puesta en escena con canto y 

baile de villancicos  
El premio consistió en un 
desayuno en casa bosque.  

CURRICULUM  
LIDERAZGO  

CONVIVENCIA  

Dirección  
Docente de Música  
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Los Maitenes 

FECHA TIPO DE ACTIVIDAD 
BREVE RESEÑA 

AMBITO DE GESTIÓN 
 

RESPONSABLES 

27/04/2017 Saludo a Carabineros de la Localidad 
de Maitenes en su aniversario. 

ESCUELA ABIERTA A LA 
COMUNIDAD, 

PARTICIPACIÓN E 
INCLUSIÓN. 

Directora 

09/05/2017 Instalación DATA en salas de clases MEJORAMIENTO DE 

RECURSOS 

Directora 

10/05/2017 
 

En taller de manualidades se realizaron 
variados trabajos para entregar de 
regalo a apoderados y empresas que 

hacen  donación durante todo el año a 
la escuela.  

DESARROLLO DE 
HABILIDADES MANUALES, 

MEJORAMIENTO DE LA 

CONCENTRACIÓN Y 
DESARROLLO DE VALORES. 

Directora, Tía Lorena 
y Tía Natalia. 

16/05/2017 Inicio de Taller de Música. APOYO A LOS ESTUDIANTES 
J.E.C.D. 

Directora y Profesor 
Marco Villalón L. 

07/06/2017 Recibimos instalación de aire 
acondicionado donado por EMPRESA 

R&Q 

APOYO DE REDES Directora 

15/06/2017 Adquisición de ESCALERA METÁLICA  y 
GUILLOTINA para la escuela con fondos 
de ventas internas. 

MEJORAMIENTO DE 
RECURSOS 

Directora, Tía Lorena, 
Tía Natalia y Don 
Marco Poblete L. 

18/06/2017 Salida a Museo de Carabineros de 

Chile, por invitación de  Carabinero 
Patricio Collinao M. 

SALIDA PEDAGÓGICA Directora y Carabinero 

Patricio Collinao M.  

30/06/2017 Participan en Taller de Pintura 
(marmolado) 

APOYO DE REDES Directora 

03/07/2017 Visita de escuela  de adiestramiento 

canino. De Carabineros de Chile 

APOYO DE REDES Directora 

05/07/2017 Salida al cine PREMIO AL LOGRO Directora 

17/08/2017 Recepción de Equipos computacionales 
nuevos (7) entregados a la escuela por 

sostenedor. 

MEJORAMIENTO DE 
RECURSOS 

Directora 

17/08/2017 Instalación de AROS DE BASQUETBOL 
en patio de la escuela 

MEJORAMIENTO DE 
RECURSOS DEPORTIVOS 

Directora y 
Sostenedor. 

18/08/2017 Participan en celebración Día del niño 

en San José de Maipo 

SALIDA PEDAGÓGICA Directora 

21/08/2017 Salida al Parque SURESTE SALIDAS PEDAGÓGICAS Directora y Profesor 
de E. Física Eduardo 

Larrea M. 

 

14/09/2017 

Celebración Fiestas Patrias: 

Presentación de números artísticos y 
coctel con apoderados e invitados.  

Esquinazo a Empresas de la localidad. 

CONVIVENCIA ESCOLAR Directora 

15/09/2017 Elección directiva definitiva para 
personalidad Jurídica de Centro de 

Padres y Apoderados 

PARTICIPACIÓN E 
IDENTIDAD 

Directora y 
apoderados. 

15/09/2017 Participación desfile Comunal de Fiestas 
Patrias. 

PARTICIPACIÓN E 
IDENTIDAD. 

Directora 

29/09/2017 Invitación al Cine por parte de nuestros 
padrinos Colegio AKROS de Santiago 

APOYO DE REDES. Directora 

10/10/2017 Fluoración en la escuela por Equipo 
Dental del Consultorio 

APOYO DE REDES. Directora 
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13/10/2017 Instalación de RED INTERNET para 

cada uno de los equipos 
computacionales de parte de EMPRESA 

GENER. 

APOYO DE REDES Directora 

24/10/2017 Charla VIH por equipo de salud 
Facundo 

APOYO DE REDES. Directora 
 
 

31/10/2017 

 

Visita de Hermana Rosario e 

integrantes de Vicaría del Maipo por 
Catequesis de bautizo, primera 
comunión y confirmación 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR Directora 

04/12/2017 
 

Salida a Piscina de Universidad ubicada 
en El Melocotón, con entrega de 

regalos y cuadros de despedida de 
estudiantes de 6° año. 

PREMIOS POR LOGROS Directora. Invitación 
realizada a la escuela 

por Concejal 
Alejandro Hormazábal 

A. 

 
06/12/2017 

Salida pedagógica a MIM con fondos de 
proyecto MOVÁMONOS POR LA 

EDUCACIÓN PÚBLICA 

GESTIÓN PEDAGÓGICA Directora 

08/12/2017 
 

Bautizos por la Religión Católica a 
familias de las localidades de Alfalfal y 
Maitenes, actividad realizada en La 
Capilla de Maitenes 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR Directora 

11/12/2017 Presentación de EXPOSICIÓN DE 
TRABAJOS DE MANUALIDADES 
realizados durante TODO el año lectivo, 
a apoderados e invitados de la 
localidad de Maitenes.  
También se realizó intercambio de 
regalos entre todos  los integrantes de 

la escuela. (Amigo secreto). 

PARTICIPACIÓN E 
IDENTIDAD CON  LA 
ESCUELA Y MUESTRA 

ABIERTA A LA COMUNIDAD. 

Directora 

13/12/2017 

 

Salida Pedagógica de fin de año en que 

participaron todos los estudiantes con 
sus familias,  con fondos de Proyecto 
Movámonos,  al  Parque Acuático 

ACUAPARK ubicado en Peñaflor 

GESTIÓN PEDAGÓGICA Directora 

15/11/2017  Presentación de Proyecto a Corporación 
Municipal y Empresa GENER de  

NIVELACIÓN DE ESTUDIOS PARA 
ADULTOS DE ALFALFAL Y MAITENES A 

REALIZARSE EN EL AÑO 2018 

ESCUELA ABIERTA  A LA 
COMUNIDAD 

Directora 

29/12/2017 Último MICROCENTRO RURAL donde se 
acuerda presentar proyecto CECI a 

Corporación Municipal 

LIDERAZGO PEDAGÓGICO Directora 
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San Alfonso 

MES/FECHA TIPO DE ACTIVIDAD 
BREVE RESEÑA 

AMBITO DE 
GESTIÓN 

RESPONSABLES 

Marzo 2017 Visita a estación de tren 
El Melocotón. 

Reconocimiento del 
entorno y refuerzo 

asignatura de historia 

CURRICULUM 
CONVIVENCIA 

Dirección 
UTP  

Coordinador convivencia 

Abril 2017 Visita a casco histórico 
de la ciudad de 

Valparaíso. 
Reconocimiento de 
lugares históricos, 

edificios y fachadas. 

CURRICULUM 
CONVIVENCIA 

Dirección 
UTP 

Docentes 

Mayo 2017 Actividad de prevención 
en conjunto con  

Carabineros 

CONVIVENCIA Dirección 
UTP  

Coordinador convivencia 

Junio 2017 Vista Centro de Sky 
Lagunillas. 

Reconocimiento del 
entorno e importancia de 
la vida sana y el deporte. 

LIDERAZGO 
CURRICULUM 

CONVIVENCIA 

Dirección 
UTP 

Docentes 

Julio 2017 Visita a escuela de 
arquitectura Universidad 

Diego Portales 

CURRICULUM 
CONVIVENCIA 

Dirección 
UTP 

Docentes 

Agosto 2017 Visita a Glaciar San 
Francisco. 

CURRICULUM 
CONVIVENCIA 

Dirección 
UTP 

Docentes 

Septiembre 2017 Campeonato de Cueca. CONVIVENCIA Dirección 

UTP  
Coordinador convivencia 

Docentes 

 
Octubre 2017 

Salida pedagógica. 
Los alumnos realizaron 

visita al centro natural de 
Valparaíso con el 
objetivo,  de conocer por 
medio de la exploración, 
las características de os 
animales en un entorno 
natural. 

 
CURRICULUM 

 
Dirección 

UTP 
Coordinador convivencia 

Noviembre 
 

 Feria científica 
Identificar y comparar 
por medio de la 

exploración el cuerpo 
humano. 

CURRICULUM Dirección 
UTP 

Docentes 

 
Diciembre 

Salida pedagógica 
Los alumnos fueron 

invitados a la muestras 
de teatro de los colegios 

Alcántara Alicante. 

LIDERAZGO Dirección 
UTP 

Docentes 
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Gabriela Tobar Pardo 

MES/FECHA TIPO DE ACTIVIDAD 
BREVE RESEÑA 

AMBITO DE 
GESTIÓN 

 

RESPONSABLES 

23 Marzo Reunión de Apoderados LIDERAZGO 
CONVIVENCIA 

 

Dirección 
UTP 

Docentes 

23 /03 /2017  Cuenta Pública  LIDERAZGO  Dirección 
UTP 

Docentes 

28 de marzo 

 

Acto de Inauguración Año 

Escolar 2017 
 

LIDERAZGO 

 

Dirección 

UTP 
Docentes 

22/11/2017 Cine Mall Plaza Tobalaba  
CURRICULUM 

CONVIVENCIA 
 

Dirección 
UTP  

Coordinador convivencia 
Docentes 

17/05/2017 Museo Histórico Nacional  
CURRICULUM 
CONVIVENCIA 

 

Dirección 
UTP  

Coordinador convivencia 
Docentes 

14/12/2017 Hotel militar de Guayacán LIDERAZGO 
CURRICULUM 
CONVIVENCIA 

 

Dirección 
UTP  

Coordinador convivencia 
Docentes 

06/06/2017 Museo Histórico Nacional  
CURRICULUM 

CONVIVENCIA 
 

Dirección 
UTP  

Coordinador convivencia 
Docentes 

09/07/2017 
"Sureste Naturaleza 

Expediciones" 

 
CURRICULUM 

CONVIVENCIA 

 

Dirección 
UTP  

Coordinador convivencia 

Docentes 

1 de agosto Prof. / Educadora salen a 
capacitación TABLET 

CURRICULUM 
 

Dirección 
UTP 

Docentes 

4 agosto Celebración Día del Niño CONVIVENCIA 

 

Dirección 

Coordinador convivencia 

30 agosto Reunión de Apoderados.  Charla 
de Carabineros a Apoderados 

LIDERAZGO 
CONVIVENCIA 

 

Dirección 
UTP 

Coordinador convivencia 
Docentes 

4 septiembre Reunión con Senda LIDERAZGO 
CURRICULUM 
CONVIVENCIA 

 

Dirección 
UTP 

Coordinador convivencia 
Docentes 

 

5 septiembre Charla Carabineros; Ley 
Responsabilidad 

Juvenil/Prevención. Drogas 

LIDERAZGO 
CURRICULUM 
CONVIVENCIA 

Dirección 
UTP 

Coordinador convivencia 
Docentes 

3 octubre Primera Lectura 

1º básico Hito  de la  escuela 

CURRICULUM 

 

Dirección 

UTP 
Docentes 

4 Octubre Jornada NO + Bullyng CONVIVENCIA Coordinador convivencia 
Docentes 

4 de Octubre Visita a Juegos Suramericanos LIDERAZGO Dirección 
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de la Juventud. 

 

CURRICULUM 

CONVIVENCIA 

UTP 

Coordinador convivencia 

24 octubre Bus Ecológico/ Educación 
Medioambiental /Reciclaje. 

CURRICULUM 
CONVIVENCIA 

Dirección 
UTP 

Coordinador convivencia 
Docentes 

 

25 octubre Simce 6º Experimental 

CN/Escritura 

CURRICULUM 

 

UTP 

23 noviembre Feria Artística LIDERAZGO 
CURRICULUM 

UTP. 
 

23 noviembre Salida Pedagógica  5º básico. 

Panquehue 
V Reg. 

CURRICULUM Dirección 

Docentes 

15 Diciembre Graduación 8º Básico LIDERAZGO 
 

 Dirección  
Prof. Jefe. 

21/ 22 Diciembre Entrega de Certificados de 
Estudio. 

LIDERAZGO 
 

Inspectoras de Nivel. 

 29 de diciembre  Jornada de cierre año  escolar  LIDERAZGO  Dirección / equipo de  
gestión.  
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Julieta Becerra 

MES/FECHA TIPO DE ACTIVIDAD 
BREVE RESEÑA 

AMBITO DE GESTIÓN RESPONSABLES 
 

MARZO Plaza de Armas: fecha 17 de 
abril  - lugar: San José de Maipo 

 
CURRICULUM 

DIRECCIÓN 
UTP 

ABRIL Planetario Santiago : fecha 28 de 

abril 2017 - lugar Usach 

 

CURRICULUM 

DIRECCIÓN 

UTP 

MAYO hogar de ancianos  fundación las 
rosas fecha 5 de diciembre - 

lugar melocotón- SJM 

CONVIVENCIA DIRECCIÓN 
ENCARGADA DE 
CONVIVENCIA 

JUNIO Centro cultural la Moneda: 7 de 
junio 2017 - lugar  Santiago 

centro 

 
CURRICULUM 

DIRECCIÓN 
UTP 

JULIO Planetario Santiago : fecha 1° de 
junio 2017 - lugar Usach 

 
CURRICULUM 

DIRECCIÓN 
UTP 

AGOSTO Campeonato de Cueca CONVIVENCIA 
CURRICULUM 

DIRECCIÓN 
ENCARGADA DE 
CONVIVENCIA 

SEPTIEMBRE Fiesta de la Chilenidad CONVIVENCIA 
CURRICULUM 

DIRECCIÓN 
ENCARGADA DE 

CONVIVENCIA 

OCTUBRE Programa Continuo Preventivo 
SENDA 

Capacitación Prevención y 
Rehabilitación consumo de 

drogas y alcohol 

Implementación 2918 

CONVIVENCIA ENCARGADA DE 
CONVIVENCIA 

SENDA 

OCTUBRE Celebración Día del Profesor. 
Acto Interno por estudiantes, 

Participación de Docentes   y de 
toda la comunidad escolar. 

100 % de participación de los 
estamentos. 

LIDERAZGO DIRECCIÓN 
ENCARGADA DE 
CONVIVENCIA 

OCTUBRE Feria de Ciencias, Tecnología y 
Medio Ambiente 

Participan estudiantes 
expositores 

100% de asistencia a la Feria 

CURRICULUM Profesores Jefes 

NOVIEMBRE Festival “Una voz una ilusión# 
Participación de alumnos 

seleccionados en Escuela San 
Alfonso 

100% seleccionados participan 

CONVIVENCIA JEFE UTP 
DIRECTOR 

NOVIEMBRE Travesía Likandes. Campamentos 

de 3 días estudiantes de 7º A y 
B.- 

Estudiantes participan 
activamente en este evento de 

aprendizaje. 

100 % de estudiantes de ambos 
cursos. 

CONVIVENCIA PROFESORES JEFES DE 

7° AÑO 
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NOVIEMBRE Día de la Música 

Participan todos los cursos y los 
Padres y Apoderados 

100% alumnos 

CURRICULAR 

CONVIVENCIA 

PROFESORA DE MUSICA 

NOVIEMBRE Día  de la Educación Parvularia 
Celebraciones pedagógicas y de 

entretención, acto central 
100 % de Educación Parvularia 

participa en programa. 

CONVIVENCIA LIDERAZGO 
INSPECTORIA GENERAL 

DICIEMBRE Día internacional de la persona 

con Discapacidad 
Celebración de la efeméride a 

cargo del Equipo PIPSE 
100%  de alumnos en Acto 

Especial para el efecto 

CURRICULAR EQUIPOP PIPSE 

DICIEMBRE Revista de Gimnasia 
Participan todos los cursos y los 

Padres y Apoderados 
100% alumnos 

CURRICULAR PROFESORES DE 
EDUCACIÓN FISICA 

DICIEMBRE Capacitación “Manejo de las 
emociones y juegos” 

100% Asistencia de convocadas 

CURRICULAR PROFESORAS EDUC, 
PARVULARIA, 1os y 

2dos.Básicos, Asistentes 
de Párvulos 

DICIEMBRE Capacitación DUA 

100% asistencia convocados 

CURRICULAR DIRECTOR 

ASESORA PEDAGÓGICA 
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Liceo Polivalente 

MES/FECHA 
TIPO DE ACTIVIDAD 

 

AMBITO DE GESTIÓN 

 

RESPONSABLES 

Marzo 
Salida a Likandes con CASERTA  

1ºC 

CURRICULUM 
LIDERAZGO 

CONVIVIENCIA 

Dirección 
UTP 

Docentes 

Marzo 
Salida pedagógica a la VEGA  
especialidad de Servicio de 

alimentación colectiva 

CURRICULUM 
CONVIVIENCIA 

Dirección 
UTP 

Docentes 

Abril 

Salida  pedagógica Viña Concha y 

Toro especialidad de alimentación 
colectiva 

CURRICULUM 

CONVIVIENCIA 

Dirección 

UTP 
Docentes 

Abril Salida pedagógica IPChile 
CURRICULUM 

CONVIVIENCIA 
Dirección 

UTP 
Docentes 

Mayo 

Salida pedagógica Rafting (El 

Melocotón) especialidad Servicios 
de Turismo 

CURRICULUM 

CONVIVIENCIA 

Dirección 

UTP 
Docentes 

Mayo 
Salida pedagógica Cánopi 

especialidad Servicios de Turismo 

CURRICULUM 
CONVIVIENCIA 

Dirección 
UTP 

Docentes 

Junio Salida pedagógica El Melocotón 
CURRICULUM 

CONVIVIENCIA 
Dirección 

UTP 
Docentes 

Julio Visita al MIM 

CURRICULUM 

CONVIVIENCIA 

Dirección 

UTP 

Docentes 

Agosto 
Salida pedagógica Trekking 
especialidad de Servicios de 

turismo 

CURRICULUM 
LIDERAZGO 

CONVIVIENCIA 

Dirección 
UTP 

Docentes 

Agosto 
Salida pedagógica Escalada en 

roca 

CURRICULUM 

CONVIVIENCIA 

Dirección 

UTP 
Docentes 

Septiembre Visita al INACAP 
CURRICULUM 

CONVIVIENCIA 
Dirección 

UTP 
Docentes 

Octubre 
Salida pedagógica La Obra y 

Vertientes 

CURRICULUM 
CONVIVIENCIA 

Dirección 
UTP 

Docentes 

Octubre 
Unidades de Orientación a 

Profesores/as Jefes ,para 3° 

trimestre 

CURRICULUM 
CONVIVIENCIA 

UTP 
Orientadora 

Docentes 

Octubre Jornada líderes estudiantiles 
LIDERAZGO 

CONVIVIENCIA 
CCEE 

Docentes 

Noviembre Salida pedagógica a Lagunillas 
CURRICULUM 

CONVIVIENCIA 
Dirección 

UTP 
Docentes 

Noviembre Visita exposición Bodies 
CURRICULUM 

CONVIVIENCIA 
Dirección 

UTP 
Docentes 

Noviembre 
Taller formativo “Motivación y 
sueños” por programa PACE 

CURRICULUM 
LIDERAZGO 

 

Dirección 
UTP 

Docentes 
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Noviembre 

Charla sobre VIH /SIDA 

Profesionales Hospital Sótero del 
Río 

CURRICULUM 

LIDERAZGO 
CONVIVIENCIA 

CCEE 
Docentes 

Diciembre 
Visita a la Universidad Cardenal 

Silva Henríquez 

CURRICULUM 
CONVIVIENCIA 

Dirección 
UTP 

Docentes 

Diciembre 
Salida a circuito turístico Canelo y 

Manzano 

CURRICULUM 
CONVIVIENCIA 

Dirección 
UTP 

Docentes 

Diciembre 
Presentación Resultados Del PIE 

(Apoyos Avances de Estud. 
repitentes etc. 

CURRICULUM 
 

Dirección 
UTP 

Docentes 

Diciembre 
Estudiantes destacados Salida 
Valparaíso  tour Rotary club de 

Valparaíso 

CURRICULUM 
CONVIVIENCIA 

Dirección 
UTP 

Docentes 

Diciembre 
Reflexión Pedagógica (Evaluación 

Rendimientos 1º a 3º Medio) 

CURRICULUM 

 

Dirección 

UTP 
Docentes 
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El Melocotón 

 

Mes / Fecha Tipo de actividad  Ámbito de gestión Responsables 

OCTUBRE “DÍA DEL ALUMNO Convivencia 
DIRECTOR, EQUIPO 
CONVIVENCIA  

OCTUBRE Día del profesor Convivencia 
DIRECTOR, EQUIPO 
CONVIVENCIA  

OCTUBRE Día del asistente de la educación Convivencia 

DIRECTOR, EQUIPO 

CONVIVENCIA  

OCTUBRE 
DÍA DE LA TIERRA Y DE LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS Curricular 

DIRECTOR, DOCENTES DE 
ASIGNATURAS. 

OCTUBRE 

FERIA ANUAL, INNOVACIÓN, 

CREATIVIDAD Y MEDIO AMBIENTE Curricular 

DIRECTOR, DOCENTES, 

ESTUDIANTES, ASISTENTES 

DE LA EDUCACIÓN 

OCTUBRE 
SALIDA PEDAGÓGICA PARQUE 
NATURAL SURESTE LIDERAZGO 

DIRECTOR, PROFESOR 
EDUCACIÓN FÍSICA, 
ASISTENTES DE LA 
EDUCACIÓN. 

NOVIEMBRE 
FERIA ANUAL, MUESTRA ARTÍSTICA 
ESCOLAR A NIVEL COMUNAL LIDERAZGO 

DIRECTOR, PROFESORES, 
ESTUDIANTES, ASISTENTES 
DE LA EDUCACIÓN. 

NOVIEMBRE 

CELEBRACIÓN CON PRIMER Y 

SEGUNDO CICLO "DÍA DE LA 
MÚSICA Curricular 

DIRECTOR, PROFESOR DE 

MÚSICA, ASISTENTES DE LA 
EDUCACIÓN 

NOVIEMBRE 

PREMIACIÓN EN CAMPEONATO DE 
ATLETISMO, NIVEL COMUNAL 
(PRIMER LUGAR) Curricular 

DIRECTOR, 
PROFESORES/ESTUDIANTES Y 
ASISTENTES DE LA 
EDUCACIÓN 

NOVIEMBRE 

1º FESTIVAL DE LA VOZ EN 

ESCUELA SAN ALFONSO LIDERAZGO 

DIRECTOR, INSPECTOR 

GENERAL, ESTUDIANTE. 

NOVIEMBRE 
CEREMONIA DE PRIMER AÑO "MI 
PRIMERA LECTURA PÚBLICA" Curricular 

DIRECTOR, PROFESORA 1º 
AÑO/ ESTUDIANTES, 

ASISTENTES DE LA 
EDUCACIÓN. 

NOVIEMBRE 

TALLER DE RELAJACIÓN Y 
EMOCIONES CON PREKINDER Y 
KINDER LIDERAZGO 

DIRECTOR, EDUCADORA DE 
PARVULOS, ESTUDIANTES. 

DICIEMBRE SALIDA A FANTASILANDIA LIDERAZGO 

DIRECTOR Y PROFESORES, 
ASISTENTES DE LA 
EDUCACIÓN. 

DICIEMBRE 

ACTA DE FINALIZACIÓN Y 
PREMIACIÓN AÑO ESCOLAR 2017 

(ESTUDIANTES DESTACADOS) Curricular 

DIRECTOR, ESTUDIANTES Y 
PROFESORES, ASISTENTES DE 

LA EDUCACIÓN. 

DICIEMBRE 

CEREMONIA DE "LICENCIATURA 8º 

AÑO BÁSICO" Curricular 

DIRECTOR, ESTUDIANTES Y 
PROFESORES, ASISTENTES DE 

LA EDUCACIÓN. 

DICIEMBRE 

CEREMONIA DE "TRASPADO 

PREBÁSICA A EDUCACIÓN BÁSICA" Curricular 

DIRECTOR, EDUCADORA DE 

PARVULOS, ESTUDIANTES. 

DICIEMBRE 

CEREMONIA CIERRE AÑO ESCOLAR 
DEL PERSONAL DEL 
ESTABLECIMIENTO Convivencia 

DIRECTOR, EQUIPO 
CONVIVENCIA, ASISTENTES 
DE LA EDUCACIÓN. 

NOVIEMBRE 
INICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL 
TECHO EN PATIO CENTRAL LIDERAZGO CORPORACIÓN MUNICIPAL 
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X.- ÁREA RECURSOS ACCIONES 2017 

 

A continuación, se muestran en este apartado, los cuadros que corresponden a las 

iniciativas del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) 2017. Su objetivo es 

colaborar con el funcionamiento del servicio educacional que entregan las municipalidades, 

ya sea en forma directa a través de sus departamentos de educación (DAEM) o de 

corporaciones municipales y para ser utilizados exclusivamente en el financiamiento de 

aquellas acciones propias de la entrega de dicho servicio y su mejoramiento. 

 

 
1.- FAEP 2017 
 

COMPONENTE ACTIVIDAD PARAMETRIZADA ACTIVIDAD MONTO ($) 

ADMINISTRACIÓN Y 
NORMALIZACIÓN DE 

LOS ESTABLECIMIENTOS 
PAGO REMUNERACIONES 

Pago de remuneraciones 
de los establecimientos 
educacionales de la 

Corporación Municipal.  $110.575.300  

INVERSIÓN DE 

RECURSOS 
PEDAGÓGICOS Y APOYO 

A LOS ESTUDIANTES 

INVERSIÓN DE RECURSOS 
PEDAGÓGICOS Y APOYO A LOS 
ESTUDIANTES 

Adquisición de 
implementos deportivos, 
artísticos y científicos para 
la implementación de 
talleres.  $11.000.000  

INVERSIÓN DE RECURSOS 
PEDAGÓGICOS Y APOYO A LOS 
ESTUDIANTES 

Adquisición de 
equipamiento tecnológico 
con su correcta 
implementación en EE de 
la Corporación Municipal.  $18.200.000  

MANTENCIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 

Obras de mejoramiento y 

mantenimiento de todos 
los EE de la Corporación. 
Etapa 1  $116.199.770  

MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 

Obras de mejoramiento y 
mantenimiento de todos 
los EE de la Corporación. 
Etapa 2  $116.199.770  

MEJORAMIENTO, 
ACTUALIZACIÓN Y 
RENOVACIÓN DE 

EQUIPAMIENTO Y 
MOBILIARIO 

MEJORAMIENTO, ACTUALIZACIÓN 
Y RENOVACIÓN DE 

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

Mejoramiento de redes 
tecnológicas a través de la 
compra de insumos que 
mejoren la conectividad 

wifi e internet en los EE 
de la Corporación 
Municipal.  $3.800.000  

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

INVERSIÓN DE RECURSOS 
PEDAGÓGICOS Y APOYO A LOS 
ESTUDIANTES 

Contratación de servicios 
y/o compra de insumos 

para la realización de 
acciones formativas, con 
el fin fortalecer el vínculo 
e identidad con el entorno 
y mejorar los ambientes 
de aprendizaje  $11.895.000  
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PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

Contratación de servicios 

y/o compra de insumos 
para realización reuniones 
de red de directores y 

jefes técnicos de los EE de 
la Corporación Municipal  $3.023.860  

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

Contratación de servicios 
y/o compra de insumos 
para realización reuniones 
de Consejos Escolares.  $2.107.500  

PARTICIPACIÓN DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

Contratación de servicios 
y/o compra de insumos 
para la inversión de 
recursos pedagógicos y 
apoyo de los 

establecimientos para el 
fortalecimiento 

extracurricular de los 
estudiantes de los EE de 
la comunidad.  $19.270.000  

INVERSIÓN DE RECURSOS 
PEDAGÓGICOS Y APOYO A LOS 
ESTUDIANTES 

Contratación de servicios 

y/o compra de insumos 
para la realización de 
talleres que fomenten el 
deporte, el arte, cultura y 
ciencia.  $20.030.000  

TRANSPORTE ESCOLAR Y 
SERVICIOS DE APOYO 

TRANSPORTE ESCOLAR Y 
SERVICIOS DE APOYO 

Transporte escolar, gastos 
operacionales y de 
mantención de los buses 
para establecimientos 
rurales de la Corporación 
Municipal.  $10.000.000  

TOTAL:  $442.301.200  

 

 
 

 

2.- Adjudicación de Proyecto de Transporte Ruralque busca otorgar facilidades de 

transporte escolar gratuito a los estudiantes de las zonas rurales y urbanas de nuestra comuna, 

para mejorar el desplazamiento y accesibilidad desde el hogar hasta sus respectivos 

establecimientos educativos. Con este aporte Ministerial se busca además, brindar y disponer de 

transporte escolar diario para los estudiantes más vulnerables de la comuna, en un número 

aproximado de 120 que asisten a escuelas municipales durante el periodo lectivo 2017, el 

monto de los recursos asciende a la suma de $13.000.000 
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3.- La Corporación Municipal, ha identificado áreas estratégicas que requieren de los adecuados 

controles para asegurar óptimos niveles de gestión, entre los que se mencionan la matrícula y asistencia de 

los estudiantes. Paralelamente se han tomado temas de seguridad y prevención en el trabajo. Las cuales 

detallaremos a continuación, a través, de las acciones de sus encargados: 
 
 
 

 

2017 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

SIGE 

SIGE 

Permanente  

Supervisión 

subida de 

asistencia 

mensual por 

establecimiento.                    

Gestión de la 

solicitud de días 

no trabajados. 

Supervisión 

subida de 

asistencia 

mensual por 

establecimiento.                    

Gestión de la 

solicitud de días 

no trabajados. 

Supervisión 

subida de 

asistencia 

mensual por 

establecimiento.                    

Gestión de la 

solicitud de días 

no trabajados. 

Supervisión 

subida de 

asistencia 

mensual por 

establecimiento.                    

Gestión de la 

solicitud de días 

no trabajados. 

 

Supervisión 

subida de 

asistencia 

mensual por 

establecimiento.                    

Gestión de la 

solicitud de días 

no trabajados por 

cierre año lectivo. 

SIGE 

Emergente  

Revisión y 

actualización de 

bienios por 

docente y 

establecimiento.                       

Gestión de la 

actualización de 

idoneidad 

docente de cada 

establecimiento. 

Gestión de la 

actualización de 

idoneidad 

docente de cada 

establecimiento. 

Gestión de la 

actualización de 

idoneidad 

docente de cada 

establecimiento. 

S/A 

Portal Carrera 

Docente 

Permanente 

S/A S/A 

Ingreso de 

licencias 

médicas y 

reemplazos del 

mes. 

Ingreso de 

licencias médicas 

y reemplazos del 

mes. 

Ingreso de 

licencias médicas 

y reemplazos del 

mes. 

Portal Carrera 

Docente 

Emergente 

Generación de 

clave de acceso 

y auto 

capacitación 

Ingreso de 

licencias 

médicas y 

reemplazos 

rezagados 

(julio-agosto-

septiembre) en 

nuevo portal de 

carrera docente 

S/A 

Ingreso de 

reliquidaciones de 

docentes con 

horas declaradas 

en forma errónea 

S/A 
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PROGRAMA 2017 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

La Corporación Municipal de San José de Maipo a destinados importantes recursos humanos y 

materiales para la prevención de riesgos que puedan afectar a las personas y a los bienes muebles 

e inmuebles que son administrados por esta. Proyecta además, el establecimiento de políticas 

institucionales, enfocadas en el resguardo de la seguridad y el uso eficiente de los recursos en el 

tiempo. Por tanto, el año 2017, esta área se ha enfocado en los siguientes objetivos y acciones.      

Objetivos: 

Utilizar los elementos del programa de prevención de riesgos que  están  destinados  a  controlar 

efectivamente  los  riesgos  de  accidentes y enfermedades profesionales,  derivados  de  los  

procesos  operacionales  que se realizan en los distintos establecimientos. 

Generar y aplicar acciones  para el cumplimiento de  las disposiciones legales en los 

establecimientos implementando herramientas que permiten la evaluación, verificación y control de 

cumplimiento, en relación al autocuidado seguridad y salud ocupacional de acuerdo a normativa 

vigente. 

Realizar acciones para promover actividades enfocadas en la capacitación y adiestramiento de los 

trabajadores en seguridad y salud ocupacional en los puestos de trabajo. 

Implementar protocolos de vigilancia de riesgos para enfermedades profesionales derivados de 

acciones y condiciones subestándar que sean detectadas en los puestos de trabajo.  

Acciones 2017 

 

1.- Despliegue de herramientas de diagnóstico y evaluación en la gestión sistemática para 

cuantificar y cualificar resultados bajo los parámetros de cumplimiento legal y normativo. 

2.- La mejora continua al interior de los estamentos corporativos mediante la aplicación de cada 

uno de los elementos que componen el programa de prevención de riesgos para el cumplimiento 

de objetivos propuestos. 

 

3.- Generación de planes y medidas desarrollados bajo la realidad de riesgos y recursos 

particulares de cada uno los establecimientos dependientes de la corporación y comunidad 

involucrada.  
 
 

Estamos conscientes, que esta área se encuentra en desarrollo y los desafíos que competen a los 

distintos niveles y componentes de la Corporación Municipal y Establecimientos Educacionales son 

fundamentales para generar una cultura preventiva y de autocuidado en los distintos procesos que 

se realizan  al interior de nuestras instituciones. 
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Mejoramiento de las condiciones del entorno laboral en la Corporación Municipal y para 

una mejor atención a nuestros usuarios 
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Casino para los funcionarios de la Corporación Municipal, aportando al desarrollo 

psicolaboral de sus trabajadores. 
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Mejoramiento de la conexión a internet en la Corporación Municipal de 2 a 10 megas.  
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4.- El mes de diciembre de 2017,en dependencias del Liceo Polivalente se realizó un interesante curso de 

capacitación para Asistentes de Educación de la Corporación Municipal de SJM, en el tema " Atención a 

Público/ Cliente y Comunicación" destinado a reforzar las capacidades profesionales de los Asistentes y 

fortalecer sus habilidades para la comunicación efectiva en el contexto de su trabajo. La actividad contó con la 

participación del 100% de los Establecimientos Educacionales y Administración Central. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- LEY SEP fue otro interesante aporte a nuestros estudiantes, con la cual se financió la inversión educativa 
que se detalla a continuación:  
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ESCUELA JULIETA BECERRA ÁLVAREZ Inversión Educativa 

SEP 
 

 Material de escritorio. 
 Profesionales  apoyo SEP. 
 Premios para los estudiantes. 
 Salidas pedagógicas. 
 Talleres SEP. 
 LIRMI. 

 Talleres extraescolares. 
 Día del Estudiante.     
 Mantención Fotocopiadora. 
  Mantención y reparación de equipos de oficina y     

computacionales. 
 Pago de remuneraciones.  

LICEO POLIVALENTE  Inversión Educativa 

SEP  Material de escritorio. 
 Profesionales  apoyo SEP. 
 Talleres SEP. 
 Premios para los estudiantes. 
 LIRMI. 

 Taller Natexplora.  
 Insumos Gastronomía. 
 Profesionales  apoyo SEP. 
 Pagos remuneraciones. 
 Mantención y reparación de equipos de oficina y     

computacionales. 

 
 

ESCUELA SAN GABRIEL Inversión Educativa 

SEP 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Material de escritorio. 
 Profesionales  apoyo SEP. 

 Talleres SEP. 
 Talleres extraescolares. 
 Pago remuneraciones. 
 Mantención y reparación de equipos de oficina y     

computacionales. 

eSCUELA MELOCOTÓN Inversión Educativa 

SEP  Material de escritorio. 
 Profesionales  apoyo SEP. 
 Talleres SEP. 
 Premios para los estudiantes. 
 Salidas pedagógicas. 

 LIRMI. 
 Taller extraescolares. 

 Pago remuneraciones. 
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ESCUELA GABRIELA TOBAR Inversión Educativa 

SEP  Material de escritorio. 

 Profesionales  apoyo SEP. 
 Talleres SEP. 
 Premios para los estudiantes. 
 Salidas pedagógicas. 
 Pagos remuneraciones. 

 
 

 

ESCUELA MANZANO Inversión Educativa 

SEP  Material de escritorio. 
 Profesionales  apoyo SEP. 
 Talleres SEP. 
 Premios para los estudiantes. 

 Salidas pedagógicas. 
 Pagos remuneraciones. 

 

ESCUELA SAN ALFONSO Inversión Educativa 

SEP 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Material de escritorio. 
  Profesionales  apoyo SEP. 
  Premios para los estudiantes. 
  Salidas pedagógicas. 
  Pagos remuneraciones. 

ESCUELA MAITENES Inversión Educativa 

SEP 
 
 

 
 
 
 
 

 Material de escritorio. 
 Premios para los estudiantes. 
 Salida pedagógica. 

 Pagos remuneraciones 
 

ESCUELA LAS MELOSAS Inversión Educativa 

SEP 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Material de escritorio. 
 Premios para los estudiantes. 
 Salidas pedagógicas. 
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Insumos para nuestras escuelas 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
                  Alcalde Pezoa, entregando juegos y material didáctico de Educación Prebásica 
 

Beneficiados los estudiantes de seis escuelas y cuatro Jardines Infantiles. 
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6.- MEJORAMIENTO DE INFRAESTRCTURA Y EQUIPAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

 
1.- ESCUELA GABRIELA TOBAR PARDO. 
 
Hermosamiento ingreso Escuela Gabriela Tobar Pardo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renovación de pasillo ingreso Escuela 
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Habilitación de sala de informática con 20 computadores nuevos HP All in ONe 
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Instalación de canaletas – agua/lluvia - nuevas en diversos espacios de la escuela 

Gabriela Tobar Pardo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Nueva rampa de acceso a sala de Integración 

 
Arreglo baños de Párvulos 
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Mejoramiento de baños de niñas y niños de Escuela Gabriela Tobar Pardo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Remodelación CRA Escuela Gabriela Tobar Pardo (segunda etapa) 
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Construcción de Comedor para el personal  
y oficina de asistentes en  Escuela Gabriela Tobar Pardo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habilitación de 
 
pasillo  para oficinas 
 
Inspectoría,  UTP  y 
 
Comedor de personal 
 
En  Escuela Gabriela 
 
Tobar Pardo. 
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2.-  ESCUELA INTEGRADORA EL MANZANO 

 
 
 Hermosamiento Ingreso Escuela El Manzano 

 

 
 
 
Habilitación de sala de informática Escuela El Manzano 
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Construcción nuevo herbario Escuela Manzano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pintura exterior de salas y pasillo  de acceso techado de la Escuela 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Construcción de Invernadero curvo, en metal y policarbonato en Escuela El Manzano. 
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Construcción de nuevas salas para 2°, 3° y 4° año básico Escuela El Manzano. 
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Construcción nuevo casino para los estudiantes con capacidad para doscientos niños y 

niñas de la Escuela Integradora El Manzano 
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3.-  ESCUELA JULIETA BECERRA ÁLVAREZ 

 Hermoseamiento ingreso a Escuela Julieta Becerra Álvarez 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pavimentación acceso lateral a patio de la Escuela 
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Arreglos de infraestructura Escuela Julieta Becerra Álvarez 
 

Pintura de hall de acceso Escuela 

 

 
 
 

Pintura de pasillos y escalas 
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Construcción techo pasillo baños, costado patio de Kinder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colocación mallas metálicas de seguridad - Anti Palomas - a patio techado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejoramiento de salas de clases, Cambio de piso, pintura muros y arreglo ventanas. 
 

 



Cuenta Pública año 2017 Ilustre Municipalidad de San José de Maipo 

 
 

 

385 

Cierre medio perímetro de Patio techado Escuela Julieta Becerra Álvarez. 
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Mejoramiento condiciones de patio de juegos de Prebásica en Escuela Julieta Becerra 
Álvarez. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
      Pasto sintético  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Cambio y pintura de rejas. 
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4.- LICEO POLIVALENTE SAN JOSÉ DE MAIPO 
 
Hermosamiento y remodelación ingreso de Liceo Polivalente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arreglos de acceso y recepción en entrada Liceo, con atención a público 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejoramiento sector pasillo Anfiteatro Liceo 
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Renovación pasillos Liceo Polivalente, con cerámica porcelanato para todas las salas de 

clases. Primer piso 
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Mejoramiento de sala de informática Liceo, cableado, conectividad y rack 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                     Porta cortinas de metal de anfiteatro, 
 
 
 
 
 
                                                                                                             En ejecución instalación 
                                                                                                              de alfombras y luces. 
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5.-ESCUELA EL MELOCOTÓN. 

 
Hermoseamiento ingreso Escuela El Melocotón 
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Arreglos de infraestructura en escuela El Melocotón 
 
Cierre de pasillo Pre-escolar y comedor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Renovación de pasillo de ingreso 
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Habilitación de sala de informática Escuela El Melocotón 
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Piso y techo nuevo para patio principal de la Escuela El Melocotón 
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6.- ESCUELA SAN ALFONSO 

 
Hermoseamiento ingreso Escuela San Alfonso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renovación y ampliación laboratorio de informática con computadores de última 
generación 
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Cambio e instalación de canaletas para conexión de cableado de red y electricidad 

EN Escuela San Alfonso. 
Instalación de nuevos puntos de red y enchufes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio de cableado de red. 

 

 
 
 
Instalación de nuevas luminarias en patio techado de la Escuela 
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Construcción de nueva sala de clase y equipamiento con mobiliario nuevo 

 
 
 
Nuevas oficinas para San Alfonso 
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7.- ESCUELA FRONTERIZA SAN GABRIEL 

 
Hermosamiento ingreso Escuela San Gabriel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Renovación de pasillo 
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Pintura de escaleras exteriores en Escuela San Gabriel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalación de rack (armario de redes). Laboratorio de computación 

 

 

 

 

 

 

 

Habilitación de sala para  Laboratorio de Ciencias. Arreglo y pintura de muros, 

instalación de cerámica en piso, lavamanos, puertas y mesones. 
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Cambio e instalación de canaletaspara conexión de cableado de red y electricidad 

Remodelación pasillo techado que conecta gimnasio con patio principal  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo este cielo se instalará un moderno escenario movible. 
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8.- ESCUELA LOS MAITENES 

 
Instalación DATA en salas de clases 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de aire acondicionado en salas de clases 

 

 

 

 

 

 

 

  Mejoramiento y arreglos de salas de clases de Escuela Los Maitenes 
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Renovación laboratorio computación con 7 unidades nuevas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejoramiento de pasillos, pintura y arreglo de muros en Los Maitenes 
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7.- Además, en el mejoramiento de la infraestructura educativay de redes en los  

establecimientos educacionales, en parte de su concreción,se ha contado con el apoyo 

delos equipos de mantención y de informática de la Corporación Municipal.  Se agradece 

su voluntad y disposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Alfonso 

1.- Renovación de pintura en espacios exteriores y pasillos. 

2.- Arreglo de chapas, puertas, ventanas, canaletas. 

3.-  Limpieza y mantención entorno nuevas oficinas 

San Gabriel 

1.- Limpieza y mantención planta de tratamiento. 

2.- Cortes de árboles y mantención general del establecimiento. 

3.-  Limpieza y mantención entorno remodelación acceso  gimnasio.   

Liceo 

1.-  Arreglo de chapas, puertas, ventanas, canaletas. 

2.- Instalación de protecciones en ventanas externas. 

 

 

San Alfonso 

1.- Renovación de pintura en espacios exteriores y pasillos. 

2.- Arreglo de chapas, puertas, ventanas, canaletas. 

3.-  Limpieza y mantención entorno nuevas oficinas 

San Gabriel 

1.- Limpieza y mantención planta de tratamiento. 

2.- Cortes de árboles y mantención general del establecimiento. 

3.-  Limpieza y mantención entorno remodelación acceso  gimnasio.   

Liceo 

1.-  Arreglo de chapas, puertas, ventanas, canaletas. 

2.- Instalación de protecciones en ventanas externas. 

 

 

  ESTABLECIMIENTOS / REPARACIONES 

Gabriela Tobar 

1.- Renovación de pintura en fachadas exteriores, pasillos y salas. 

2.-  Arreglo de chapas, puertas, ventanas, canaletas. 

Manzano 

1.- Construcción sala de primeros auxilios. 

2.- Equipamiento nuevas salas y casino 

3.- Limpieza y mantención planta de tratamiento. 

Julieta 

1.- Techo pasillo baños patio kinder. 

2.- Arreglo de chapas, puertas, ventanas, canaletas. 

Melocotón 

1.- Remodelación y mejoramiento de baños de niños y niñas. 

2.- Limpieza y mantención entorno patio techado. 

3.- Construcción de acceso techado a escuela. 
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XI.- Anexos 

Matrícula 2018 (Abril) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELAS BÁSICAS PKA PKB KºA KºB 1ºA 1ºB 2ºA 2ºA 3ºA 3ºB 4ºA 4ºB 5ºA 5ºB 6ºA 6ºB 7ºA 7ºB 8ºA 8ºB TOTAL

E.-628 JULIETA BECERRA A. 30 29 19 19 19 22 26 33 19 22 27 26 18 21 23 22 23 18 24 27 467

F-629 SAN GABRIEL 12 16 7 15 16 12 15 8 12 11 124

G-631 LOS MAITENES 4 2 2 1 9

F-632 GABRIELA TOBAR P. 16 18 20 23 12 18 23 22 20 18 190

G-635 EL MANZANO 20 19 15 18 16 21 21 16 18 19 183

G-636 SAN ALFONSO 4 9 11 15 10 10 13 12 11 13 108

G-637 LAS MELOSAS 0

F-638 EL MELOCOTÓN 10 15 19 18 20 25 23 19 20 13 182

TOTALES 92 29 96 19 91 22 115 33 97 22 115 26 115 21 101 22 104 18 98 27 1263

ENSEÑANZA MEDIA

C-118 SAN JOSÉ DE MAIPO 1ºA 1ºB 1ºC 1ºD 2°A 2°B 3ºD 4ºD 3ºA 4ºA 3ºB 4ºB 3ºC 4ºC

ENSEÑANZA MEDIA H.C. 32 35 34 35 40 42 36 28 282

ENSEÑANZA MEDIA IND.MEC 14 23 37

ENSEÑANZA MEDIA TEC.TUR 12 18 30

ENSEÑANZA MEDIA TEC.ALIM 17 23 40

389

1ºN 2ºN

32 43 75

464

1727

ENSEÑANZA ADULTOS

TOTAL LICEO

T. DIURNO

T. VESP.

SAN JOSÉ DE MAIPO, ABRIL DE 2018. T. GRAL
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Historial Matrícula  

Salas Cunas y Jardines Infantiles  

JARDIN INFANTIL 

RAI MAPU 

2011 2012 2103 2014 2015 2016 2017 2018 

Sala Cuna 21 16 4 12 8 11 12 12 

Nivel Medio 32 19 17 23 24 20 30 27 

TOTAL 53 35 21 35 32 31 42 39 

 

JARDIN INFANTIL 

COÑUE 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sala Cuna 23 22 22 22 22 23 20 20 

Nivel Medio menor 32 30 32 32 28 25 32 32 

Nivel Medio mayor 33 33 34 33 32 34 32 32 

TOTAL 88 85 88 87 82 82 84 84 

 

JARDIN INFANTIL 

VISVIRI 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sala Cuna 20 14 11 17 20 21 21 20 

Nivel Medio 33 32 32 32 34 31 32 32 

TOTAL 53 46 43 49 54 52 53 52 

 

 

Matrícula Total Comunal 

Escuelas/ Liceo + 
Jardines Infantiles 

 
2018 

1952 

JARDIN INFANTIL 

RIGOLEMO 

2014 2015 2016 2017 2018 

Sala cuna 18 21 20 19 19 

Nivel medio 32 32 34 32 32 

TOTAL 50 53 54 51 51 
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Estudiantes Prioritarios Histórico Comunal 

 

 

El 

pres

ente 

cuad

ro 

mue

stra 

una 

canti

dad 

esta

ble 

en el 

núm

ero 

de 

estu

diant

es 

prior

itarios,  desde el año 2011 a la fecha. El porcentaje de estudiantes prioritarios que asisten a 

nuestros establecimientos educacionales ha fluctuado entre el 75 y 80% del universo total de 

matrículas lo cual permite describir el contexto en el cual se encuentran nuestros establecimientos. 

Esta tendencia se explica por el hecho de que los recursos SEP estuvieron en expansión progresiva 

en su cobertura desde el año 2011 al 2016. En ese contexto, si al año 2013 se integran los primeros 

medios, el año 2014 la cobertura alcanzó a los 2° medios, el 2015 se incorporan los 3° medios y el 

2016 termina el proceso de expansión integrando a los 4° medios. Cabe señalar que el los recursos 

SEP, también se ven afectos al reajuste anual de la USE, el cual aumenta en un 5% anual y otros 

reajustes decretados por las respectivas leyes o decretos con fuerza de Ley.  

 

(1) Al mes de abril de 2018. 

 

 

 

 

Establecimientos Año 

 2011 

Año 

 2012  

 

Año 

 2013  

Año  

2014 

Año 

2015 

Año 

2016 

 

Año  

2017 

 

Año  

2018 

(1) 

Escuela las Melosas 1 1 2 2 1 0 1 / 

Escuela  San Gabriel 59 86 101 84 86 84 82 75 

Escuela San Alfonso 26 24 37 33 29 50 67 60 

Escuela El Melocotón 53 85 106 117 129 112 116 126 

Escuela JBA 221 297 386 363 296 344 338 313 

Escuela los Maitenes 12 14 12 13 8 5 3 3 

Escuela El Manzano 28 33 54 52 61 64 60 84 

Escuela GTP 47 81 129 95 86 80 86 92 

Liceo Polivalente  / / 339 305 275 290 267 225 

Total 447 621 1.166 1.064 971 1.029 1.020 978 
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Estudiantes Preferentes Histórico Comunal 

 

Establecimientos Año 

2016 

 

Año  

2017 

 

Año 

2018 

(2) 

Escuela las Melosas 2 1 / 

Escuela  San Gabriel 45 30 29 

Escuela San Alfonso 13 29 23 

Escuela El Melocotón 49 38 42 

Escuela JBA 116 106 110 

Escuela los Maitenes 6 2 3 

Escuela El Manzano 41 39 56 

Escuela GTP 41 34 40 

Liceo Polivalente  130 142 147 

Total 443 421 450 

 

 

En la categoría de preferentes son clasificados aquellos estudiantes que no tienen la calidad de 

prioritario y cuyas familias pertenecen al 80% más vulnerable de la población, según el instrumento 

de caracterización social vigente (Registro Social de Hogares). La calidad de estudiante preferente es 

determinada anualmente por el Ministerio de Educación, e informada a la familia, al sostenedor y al 

establecimiento educacional donde el estudiante se encuentra matriculado. 

 

(2) Al mes de abril de 2018 
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Índice de Vulnerabilidad Escolar 

RBD NOMBRE 
ESTABLECIMIENTO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

010526-0 Liceo Polivalente 
San José de Maipo 

75,3 75,9 76,6 84,19 78,7 80,5 82 80,3 

010527-9 Escuela Julieta 
Becerra Álvarez 

65,3 70,2 71,1 74,4 74,5 78,2 79,9 82,1 

010529-5 Escuela El 
Melocotón 

75,6 62,1 72,1 72,58 69,3 76,1 79,6 83,4 

010530-9 Escuela San Gabriel 68,2 74,7 74 73,4 77,1 82,8 82,4 85 

010532-5 Escuela  Los 
Maitenes 

47,0 51,8 45,8 50 57,8 88,2 78,9 41,7 

010528-7 Escuela El Canelo 62,4 60,7 61,4 68,31 68,9 67,5 71,7 76 

010536-8 Escuela Integradora 
El Manzano 

61,1 60 68,1 66,67 67,2 80 75,9 65,5 

010537-6 Escuela San Alfonso 63,6 81,8 91,7 92 78,7 72,3 80 87,9 

010538-4 Escuela Las Melosas 25 50 50 75 60 75 100 66,7 

 

 

 

 

 

Al terminar esta Memoria de Educación, queremos brindar un homenaje especial al Liceo 

Municipal de San José de Maipo, ya que el trabajo de Directivos, Docentes, Asistentes, 

Familias y el compromiso y responsabilidad de sus estudiantes, permiten que hoy, con 

gran orgullo, hayan podido ingresar a la Educación Superior un 64% de los alumnos de 

Cuartos Medios 2017, mientras un 84% está en proceso de Titulación de las 

especialidades que imparte el Liceo, siendo que la Media Nacional, sólo llega a un 70%. 

Esto es Calidad de Educación comprobada.  

FELICITACIONES 
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XIII. CORPORACION MUNICIPAL                2. SALUD  

 

 

 

 
MEMORIA DE SALUD MUNICIPAL 

 
ABRIL 2017 A MARZO 2018 
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INTRODUCCIÓN 

El quehacer del equipo de Atención Primaria de 

Salud, APS, de la Corporación Municipal de San 

José de Maipo, se basa en una guía operativa de 

elaboración local   que recoge las orientaciones 

sectoriales para la planificación estratégica de las 

actividades que se realizarán en el año en curso 

de su ejecución y, de esta manera, el trabajo se 

fundamenta en la  gestión para el crecimiento,  

desarrollo y ejecución de todas las acciones 

locales y de redes integradas de los servicios de salud, relacionando los establecimientos de atención 

primaria con otros niveles de atención , procurando cumplir las orientaciones estratégicas desde el 

sector público con énfasis en lo sanitario para beneficio directo de las  familias y comunidades. Para el 

desarrollo de un modelo de atención de salud integral con enfoque familiar, comunitario e 

intercultural, es necesario revisar el rol normativo del Ministerio de Salud según la ley 19.937 y en la 

ley 19.378 del estatuto de la Atención Primaria de Salud, además de las consideraciones de la ley 

20.500. 

El objetivo fundamental de 2017 fue  favorecer el mejoramiento de las prácticas cotidianas de las 

Postas de Las Vertientes, San Gabriel y El Volcán, siempre desde el enfoque de la mejora continua, en 

el marco del Modelo de Salud Familiar y desde luego centrada en los objetivos sanitarios del periodo 

(2011-2020). 

VISIÓN Y MISIÓN 

1.-Visión:   

“Ser un Establecimiento de Salud de Atención Primaria centrado en el buen y oportuno servicio a los 

usuarios internos y externos del sistema, desarrollando una gestión en pos del desarrollo de una salud 

humanizada, basada en los  lineamientos de la salud familiar y la gestión participativa, considerando 

las necesidades de la población y la idea fundamental de la prevención”.  

 

2.-Misión:  

“Mejorar en forma continua la gestión interna y la calidad de los servicios otorgados en las diferentes 

postas de salud rural de la comuna, de forma equitativa e igualitaria, garantizando la accesibilidad, 

centrada en el Modelo de Salud Familiar”  

El modelo de atención de salud se debe orientar hacia el logro de los siguientes objetivos sanitarios:  

 Acercar la atención a la población beneficiaria, aumentar la satisfacción del usuario,  mejorar 

la capacidad resolutiva y controlar los costos de operación del sistema simultáneamente, sin 

privilegiar alguno de estos factores en desmedro de los otros.   

 Incorporar mecanismos eficientes y efectivos de participación, donde el usuario y la 

comunidad, asuman un rol activo como agentes de cambio de su propia situación de salud 
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agenciando, desde la APS,  la facilitación de los espacios y el ejercicio de los mecanismos de 

participación. En este punto será central el trabajo de redes socio comunitarias y mixtas 

(institucionales y comunitarias).   

 Entregar una atención de calidad, con el uso de la tecnología adecuada, basada en la 

evidencia, tanto en los establecimientos de atención ambulatoria como cerrada, acorde a los 

nuevos requerimientos epidemiológicos y demográficos de la población. 

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN EN RED 

La ley 19.378, marco jurídico para las entidades administradoras de la salud municipal, en su artículo 

58, menciona que dichas entidades formularán anualmente un proyecto de programa de salud 

municipal. Este proyecto deberá enmarcarse dentro de las normas técnicas dadas por el  Ministerio de 

Salud, que deberá comunicarlas, a través de los respectivos Servicios de Salud, a las entidades 

administradoras de salud municipal, a más tardar, el día 10 de septiembre del año anterior al de su 

puesta en marcha.  

La reforma de salud, perspectiva a la atención primaria como una estrategia de desarrollo para 

mejorar  la calidad de vida de las personas, reconociéndola  como central para el  sistema sanitario al 

otorgarle, si bien no explícitamente, una complejidad aparentemente invisible, pero innegable: la del 

vínculo con las personas, sus familias y comunidades. Dicha complejidad, requiere equipos preparados, 

con conocimiento del contexto cultural y la filosofía de vida de las familias, pues es de ese 

conocimiento (y de la apertura de querer conocer), que surge la posibilidad de la tan necesaria 

confianza. Este equipo que hemos conformado, cree con convicción, que no puede trabajarse de otra 

manera y es hacia esa complejidad hacia donde mira, pensando en que personas “sanas” son personas 

más “felices” y personas felices, son personas sanas. Bajo esta premisa, se trabajó durante 2017, 

obteniendo significativos logros que se indican más adelante, pero que cabe destacar, en lo inmediato, 

están fundamentados en la importancia de dar a conocer masivamente nuestra oferta asistencial, a la 

vez que se trazaba un nuevo plan de acción para la adecuada programación de las acciones y 

actividades de APS con el objetivo de  garantizar el acceso oportuno a las prestaciones de salud 

primaria, movilizar y optimizar recursos y gestionar la demanda con planificación por bases 

estadísticas.  

Para llevar a cabo el plan de acción, se incorpora  al diseño de las áreas de intervención trasversal 

creado en 2015 (figura 1), un organigrama complejo con bases técnicas, generando el siguiente cuadro 

para la operatividad (figura2): 
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Esquemas Diseño Local de Gestión  para la implementación de APS 

 Diseño para la aplicación del proceso de mejora general del Área1 (2015) 
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Explicación abreviada  de la figura  
I Área Clientes 
Esta Área se orienta al trabajo de los siguientes objetivos: 
1) Mejorar la Satisfacción de los Usuarios Externos respecto a los 
Servicios Otorgados por la Salud Primaria dependiente de CMSJM, a través de las siguientes acciones: 

 Evaluación continua  de la Satisfacción Usuaria; 
 Implementación de procedimientos de acogida al usuario (solicitud al SSSMSO del 

Programa MAU) 
 Gestión de Solitudes Ciudadanas; 
 Gestión de Riesgo 
 Gestión y manejo estratégico  de Agenda (se crea plan de gestión de la demanda en 

base a estudio estadístico) 
 

Organigrama Técnico de Área, figura 2 
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Favorecer la Participación  Socio comunitaria en el Trabajo de Promoción yPrevención de la Salud, por 
medio de la concreción de las siguientesTareas: 
 

 Trabajo Colaborativo con la Comunidad 
 Cumplimientos de Garantías de Salud (se incorpora coordinadora GES y digitadoras, 

aumentando en un 200% la gestión de las garantías, tendiendo a la fecha 0 
vencimientos) 

 Mejora en cumplimiento de garantías GES (se gestiona equipo IC para asegurar las 
garantías) 

 
II. Área Recursos Humanos 
Esta Área se orienta al trabajo del fortalecimiento de la gestión de Recursos Humanos dando 
relevancia a  los siguientes: 
 Mejora Continua de la Satisfacción Usuaria Interna (Promover un espacio laboral adecuado a los 
requerimientos de un equipo de salud, generando un ambiente grato y seguro y por otra parte, cobra 
relevancia la capacitación continua y la medición de conocimientos adquiridos con el fin de facilitar 
recursos, posibilitando la movilidad de quienes se destacan, dentro del equipo.  
 
III. Área Finanzas 
Esta área está enfocada en el  desarrollo de iniciativas que den cuenta de la estabilidadAdministrativa 
y financiera de la entidad, teniendo como eje central el procurar realizar acciones para Optimización 
de los recursos financieros obtenidos por concepto deTransferencia de terceros, en particular del 
MINSAL  

 Contención y control de los gastos corrientes; 
 Control de Centro de Costo 
 Movilidad adecuada de los recursos en función de los requerimientos del Servicio local de 

APS. 
 
V. Área Procesos 
Esta área tiene como base el   desarrollo de iniciativas que den cuenta de la obtención de la 
Demostración Sanitaria  para  la PSR madre “PSR Las Vertientes” y la certificación del Modelo de 
Atención Integral de Salud “MAIS”.  Dicho lo anterior se inicia el proceso 2017, incorporando los 
siguientes hitos:  
 
 Autoevaluación en Certificación MAIS, proceso aprobado y certificado 
 Contratación de Asesora Técnica, encargada de Calidad (44 horas) 
 Plan estratégico de mejoras (se presentó y aprobó por MINSAL) 
 Gestión para la seguridad en las Prestaciones garantizadas por ley 

 
Por otra  parte, en la línea de Fomento de la Prevención y Promoción en Salud, se establecieron las 
siguientes acciones fundamentales:  
 
 Auto cuidado funcionarios  
 Promoción de la actividad física de funcionarios y usuarios mediante intervenciones de 

actividad física semanal  
 Videos educativos en sala de espera Las Vertientes  
 Realización de ferias saludables y talleres por ciclo vital con rotación de prestadores según 

necesidad, considerando temáticas a abordar y prevalencias por patología 
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 Plan de trabajo con el Inter sector, específicamente Área Educación en unidad Odontológica y 
ciclo vital infantil y adolescente, aportando al cuidado y la prevención de la salud de niños y 
niñas pre escolares con el Programa dental “Sembrando Sonrisas” y con adolescentes de 4º 
Medio del Liceo Polivalente de San José de Maipo con el programa “Mejoramiento del acceso 
odontológico”, previniendo factores de riesgo cardiovascular con el exitoso programa Vida 
Sana y promoviendo una conducta sexual responsable e informada con el Programa Espacio 
Amigable asumiendo un compromiso en el fomento de la prevención del embarazo 
adolescente y promoción de la sexualidad responsable (prevención de enfermedades 
transmisibles)  

 Talleres preventivos para uso y manejo responsable de medicamentos (adherencia) 
 Talleres de artrosis para adultos mayores 
 Taller de manejo y apoyo para usuarios con diagnóstico de enfermedad crónica cardiovascular 

(a cargo de médicos) 
 Consejerías en dupla QF y TS para usuarios con diagnóstico de patología crónica 
 Taller de gestantes  
 Charlas en escuelas y liceo para prevención de conductas de riesgo asociadas a Salud Mental 

de la población 
 Cuentas Públicas Participativas para informar y acercar el quehacer del equipo de salud a la 

comunidad (comenzamos en 2014 con 12 asistentes y en 2017 recibimos a más de 188 
personas en la Cuenta Pública) 

 Grupos focales en localidades (Vertientes, San Gabriel y El Volcán) para conocer las 
inquietudes y anhelos en materia de salud pública por parte de la población. 

 Administración eficiente y efectiva de la sala mixta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo  2017:  
En 2017, el equipo de salud, siempre apoyado por la Corporación Municipal  y el Municipio de San José 
de Maipo, tuvo la responsabilidad de programar, planificar y ejecutar la totalidad de sus  programas; 
estando  todos dirigidos a mejorar  la vida de las personas, sus familias y comunidades, asumiendo con 
gran convicción  la responsabilidad de trazar una línea experiencial que permitiera demostrar el 
impacto sanitario y para ello se trabajó con el siguiente equipo, estableciendo unidades: 
 

- Unidad de administración y orientación técnica para la gestión: Directora  
- Unidad clínica asistencial:  
- UCA: Matronas (2) 
- Nutricionistas (2) 
- Kinesiólogos (3) 
- Enfermería (2) 
- Médicos (2) 
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- Psicólogas: (2) 
- TENS (6) 

 
Unidad Odontológica:  

- Coordinadora odontológica (1) 
- Odontólogos de atención (4) 
- TENSO (2) 

 
Unidad Gestión del Usuario 

- Coordinadora GES (1) 
- Digitadoras GES (2) 
- Jefe de some (1) 
- Administrativas SOME (2) 
- Trabajadoras sociales (2) 
- Coordinadora Modelo de Acogida al Usuario (1) 
- Orientadora de Sala (1) 

 
Unidad de Farmacia:  

- Químico Farmacéutico comunal (1) 
- TENS Fondo de Farmacia (2) 

 
Unidad de apoyo administrativo:  

- Secretaria de Área (1) 
- Administrativo RRHH (1) 
- Administrativo de apoyo finanzas (1) 

 
Servicios de apoyo general:  

- Auxiliares de servicios (4) 
- Choferes (2) 

 
Propósito del Consejo Técnico 
Es aquel que se encarga de articular las acciones y los esfuerzos para cumplir la misión de una 
institución. Este grupo de profesionales  además organiza y coordina los procesos de acompañamiento 
y seguimiento  de los centros de salud asesorando a la Dirección, tanto de manera individual como 
colectiva, en los ámbitos de su competencia. 
Plan de mejora 
Es una herramienta la cual permite orientar el rumbo del establecimiento de salud, a partir de un plan 
de evaluación hacia unos propósitos y resultados previamente acordados y liderados por el equipo de 
gestión institucional. 
 
Objetivo principal del Consejo Técnico 
Colaborar con la  Directora, asesorándola en los aspectos de su gestión en que se requiera su opinión 
experta, con el fin de mejorar la coordinación de todas las actividades del establecimiento, bajo los 
lineamientos estratégicos que emanen de la Gestión Directiva.  
 
Perfil de los miembros 

 Calidad técnica. 

 Actitud de liderazgo, gestión directiva y manejo de grupo. 
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 Habilidades y destrezas para la comunicación. 

 Equipo propositivo, innovador y creativo. 

 Eficiencia en el uso de recursos. 

 Dominio de las características generales de las diferentes áreas clínicas y de gestión de la 
institución. 

 Manejo de las estrategias de planificación, ejecución y evaluación de procesos. 

 Valores: 
 Responsabilidad y compromiso con la institución. 
 Empatía ante la adversidad. 
 Centrado en el servicio a las personas. 
 Trato respetuoso y digno. 

 
Funciones 

 Reunirse periódicamente para coordinar y organizar el trabajo  que se desarrolla en el centro 
de salud. 

 Coordinar las actividades generales  del centro de salud y discutirlas con los profesionales. 

 Elaborar un plan de elaboración, acompañamiento y seguimiento referente a mejoras. 

 Elaborar junto al equipo de salud el plan de salud y dar seguimiento a las acciones planteadas 
en el mismo. 

 Dar seguimiento al uso y mantenimiento de los recursos. 

 Discutir las dificultades y necesidades del centro y buscar posibles soluciones. 

 Tomar decisiones pertinentes y necesarias para el correcto funcionamiento del centro. 
 
La implementación de un consejo técnico de calidad generará beneficios traducidos en: 

 Incentivar la participación y compromiso de las jefaturas intermedias. 

 Motivación del personal para cumplir con la misión de la institución. 

 Eficiencia en el uso de recursos humanos  y materiales. 

 Alto nivel de satisfacción al pertenecer a la institución. 

 Mayor rendimiento en el desempeño de las funciones. 

 Prevención y reducción de conflictos. 

 Mejoría en la imagen institucional. 
 
La gestión en salud consiste en: 

 Presentar un perfil integral, coherente y 
unificado de decisiones. 

 Definir los objetivos institucionales, las 
propuestas de acción y las prioridades en la 
administración. 

 Comprometer a todos los actores 
institucionales. 

 Definir el sello del centro de salud. 
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Canasta de Programas y prestaciones  año 2017:  
- Programa FOFAR, Fomento al Fondo de Farmacia  
- Programas Alimentarios 
- Programa Resolutividad e imágenes diagnosticas  
- Programa Espacio Amigable 
- Programa Salud Mental Integral 
- Programa Salud Mental Comunitario 
- Programa Participación Social  
- Programa Chile Crece Contigo 
- Programa Dependencia Severa (atención domiciliaria) 
- Programa Vida Sana  
- Programa del Adolescente  
- Programas Odontológico Integral 
- Programa Mejoramiento odontológico  
- Programa Sembrando sonrisas (odontológico) 
- Programa Ges embarazada (odontológico) 
- Programa Ges 60 años (odontológico) 
- Programa HER, Hombre de escasos recursos  
- Programa de rehabilitación integral  
- Programa Salud Cardio Vascular  
- Programa Buenas Prácticas  
- Apoyo por convenio  Campaña de Invierno  
- Apoyo por convenio refuerzo a la campaña de invierno 
- Apoyo por convenio Inmunizaciones 
- Apoyo por convenio para la equidad rural en salud  
- Programa de creación local odontológico para adultos mayores (prótesis) 
- Programa de creación local  talleres de prevención para adultos mayores  (San Gabriel) 
- Programa de creación local para adherencia a tratamiento farmacológico “Consejerías en 

dupla” 
- Programa de creación local para el cumplimiento de garantías estatales  
- Programa breve  de creación local para adolescentes de San Gabriel (charlas preventivas salud 

sexual) 
- Programa de elaboración local para la Calidad Asistencial y Seguridad del usuario 
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Canastas 2017: 
Canasta FOFAR 2017 
Canasta resolutividad 
Canasta RX 
Canasta exámenes  
 
Prestaciones de APS  a lo largo de la vida (Ciclo Vital) 
 
La Atención Primaria de Salud, está presente a lo largo de toda la vida de las personas, recorriendo por 
completo el ciclo vital del individuo, su familia y comunidad, entregando prestaciones atingentes a 
cada etapa y considerando siempre el contexto en que se enmarcan los objetivos sanitarios del 
período. A continuación, se entrega información respecto de las posibilidades que nuestro servicio 
ofrece a la comunidad en la etapa infantil, adolescente, adulta y adulta mayor.  
 

PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS 
EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

NOMBRE COMPONENTE ACTIVIDAD META N° 

Componente N°1 
Detección precoz y oportuna de cáncer 
de mama en etapas In Situ I y II. 

Mamografía EMP Mujeres de 50 -69 años. 130 

Mamografías mujeres y otras edades con factores de 
riesgo. 

55 

Bi RADS 0: Proyección complementaria en el mismo 
exámen. 

17 

Ecotomografía mamaria 51 

TOTAL COMPONENTES N°1    

Componente N°2 Detección precoz y 
derivación oportuna de displacia de 
cadera en niños y niñas de 3 meses. 

 
Radiografía de caderas 

 
26 

TOTAL COMPONENTE N°2   

Componente N°3  
Detección precoz y derivación de 
patología biliar y cáncer de vesícula 

Ecotomografía abdominal grupo de 35 a 49 años. 25 

 Ecotomografía abdominal en otras edades  16 

 
PROGRAMA RESOLUTIVIDAD  EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

COMPONENTE ACTIVIDAD DESGLOSE ACTIVIDAD META 
2017 

 Canasta integral 
Oftalmológica 

Vicios de refracción 260 

Lentes 

Lubricantes oculares 

COMPONENTE  1.2 1Médico Gestor 
 

Gestión de la pertinencia de interconsultas 1 

COMPONENTE 1.3  
 
 
 
 
 

Consulta integral de especialidad en Otorrino 10 

Audiometría 

Impedaciometría 

VIII Par 

Audífonos 

Fármacos (SV Otitis) 
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Calidad y Seguridad Asistencial  
Nuestras Postas de Salud Rural desde el año 2014 se encuentran en un profundo plan de mejora 
continua, que incluye entre sus aristas principales la Calidad y Seguridad Asistencial, entendiendo 
“calidad”, como  la aplicación de la ciencia y la tecnología médica en una forma que maximice sus 
beneficios para la salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. El grado de calidad es por 
consiguiente,“ la medida en que se espera que la atención suministrada, logre el equilibrio más 
favorable de riesgos y beneficios para el usuario”. 
La calidad en la prestaciones de los servicios de salud es, sin duda, una preocupación medular en la 
gestión del sector salud, no sólo por la aspiración a la mejora de las capacidades institucionales, sino 
sobre todo, porque en el fondo de todos los procesos, se encuentra la salud de nuestra comunidad, 
que debe ser promovida y protegida como obligación insoslayable de esta Administración. La calidad 
en la prestación es, pues, condición de eficiencia de los esfuerzos e intervenciones desplegados y 
garantía de seguridad y trato humano para todos y cada uno de los usuarios. 
El primer paso  fue formar un Comité Encargado de Calidad, quienes levantaron un primer plan de 
mejora, basándose en la siguiente orientación de nuestra Dirección de Salud “Mejorar la calidad de 
los  servicios, recursos y  tecnología del sector salud, a través de la generación de una cultura de 
calidad,  sensible a las necesidades  de los usuarios externos e internos”.  
El plan constó de las siguientes etapas: 
 

 Definir la misión del Área de Salud CMSJM 

 Definir la visión del Área de Salud CMSJM 

 Identificar las necesidades de los usuarios. 

 Plan y análisis de datos en mixtura cuantitativa y cualitativa  

 Análisis y mejora del proceso con énfasis en insumos estadísticos para la toma de decisiones 
de inversión y profundización técnica  

 
 
En el  2017  solicitamos al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente  acompañarnos en este plan, 
sometiéndonos de manera voluntaria a la primera evaluación  de Normas Técnicas Básicas, visita de la 
cual obtuvimos una serie de brechas por mejorar y al mismo tiempo la  adquisición de compromisos 
entre ambas entidades.  
La Corporación Municipal de San José de Maipo  para apoyar nuestro trabajo  incorpora entre sus 
contrataciones a un Prevencionista de Riesgos y un Técnico en la especialidad,  funcionarios 
fundamentales, por el mero hecho de que su implantación y la correcta ejecución de sus indicaciones 
ayuda a eliminar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, facilita el trabajo en condiciones 
seguras, permite el cumplimiento de las normas vigentes para evitar posibles sanciones, mejora la 
gestión de los centro de salud y la satisfacción de los trabajadores y usuarios, solo por mencionar 
algunas de sus ventajas. 
Posteriormente  solicitamos una nueva supervisión por parte del Servicio de Salud con la cual se da por 
culminado el proceso de preparación e iniciada una nueva etapa, que consiste en  solicitar evaluación 
a SEREMI de Salud para obtener nuestra ansiada Demostración Sanitaria, con el fin de mejorar y 
certificar el estándar de atención 
 No obstante, el desafió es continuo y  paralelo al proceso de autorización y para lograr el cometido, 
desde el plan estratégico sanitario,   el Comité de Calidad se subdividió en: 
 

 Unidad Gestión de documentos 
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 Unidad Gestión de la calidad  

 Unidad Gestión asistencial 
 
Esta categorización de funciones nos ha permitido 
sistematizar procesos tales como creación de 
protocolos, flujograma, resoluciones y difusión de 
éstos; supervisiones clínicas a funcionarios para 
estandarizar procedimientos y acciones; normar los 
espacios según señalética, disposición de 
infraestructura, material y otros; programa de 
capacitación interna, etc. 
 
Nuestro objetivo principal es alcanzar los máximos estándares de calidad, (Gold Estándar), en lo que 
respecta a aspectos técnicos, humanos y ambientales, a partir de algunos objetivos específicos como: 

 Lograr la satisfacción de los usuarios. 

 Lograr la satisfacción del equipo de salud. 

 Fomentar una cultura de calidad en todos los niveles de la organización. 

 Generar conocimiento de base y experiencia a través de la sistematización e investigación de 
los procesos. 

 
 Para lograr nuestro fin, las estrategias a utilizar en el siguiente periodo (2018-2019) serán: 

 Compromiso de Dirección de Área de Salud y Consejo Técnico. 

 Sensibilización y capacitación del Equipo Transdisciplinario. 

 Sistematización de información para la calidad. 

 Impulso y apoyo a la investigación en calidad. 
 

MEMORIA VACUNATORIO Y SALAS DE PROCEDIMIENTOS 

El área de procedimientos clínicos y vacunatorio, compuestos por 5 TENS y dos enfermeras 

son unidades críticas dentro del funcionamiento de las Postas de Salud Rural dependientes de 

la Corporación Municipal de San José de Maipo, debido principalmente a que son en estas 

instalaciones donde los usuarios reciben la mayoría de los procedimientos realizados en ellos, 

como curaciones de heridas, controles de signos vitales, estabilizaciones en caso de requerir 

asistencia médica de alguna tipo, inmunizaciones, entre otras. Así, el funcionamiento de esta 

área resulta crucial dentro del quehacer diario de cada posta. 

En este escenario, dentro de las brechas detectadas durante el 2017-18 destacan elementos 

estructurales como la falta de espacio físico de vacunatorio. Esta brecha se está trabajando en 

conjunto con otras como es el caso de destinación de espacios específicos exclusivos para 

algunas tareas dentro de la propia sala de procedimientos con el fin de conseguir durante 

2018 la demostración sanitaria del centro, que se basa principalmente en el funcionamiento 

correcto de esta unidad y sus sub unidades. 
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Imágenes vacunatorio actual 

En materia de mejora clínica, se logró que el equipo de TENS normalizara sus funciones y, se generara 

una distribución de las responsabilidades con la finalidad de contar con una mayor eficiencia en la 

atención, además, se generaron mejoras de los procedimientos internos que permiten brindar una 

mayor calidad en la atención realizada al usuario, acompañados de elementos que aseguran la calidad 

de atención como supervisiones clínicas efectivas, capacitaciones constantes y el  trabajo conjunto de 

todo el equipo de salud.  

También es importante señalar que  se trabaja intensamente en una campaña masiva de inmunización 

contra la influenza, donde mediante visitas formales a los centros donde existe población objetivo, 

redes sociales, afiches y demases, se busca inmunizar al mayor número de usuarios posible de 

personas. Como equipo, hemos puesto énfasis en las mejoras clínicas para asegurar una atención 

oportuna, basada en el buen trato y la resolución de las necesidades sanitarias de la población, 
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logrando aumentar nuestras atenciones regulares en un 64.5% durante el año 2017 y primeros meses 

de 2018.  

Implementación y mejoramiento 

Se postuló a un Proyecto de Mejora en Infraestructura (PMI) que busca mejorar las condiciones de 

infraestructura para dar cumplimiento a la normativa de operación vigente. Con ello, el equipo de 

salud podrá realizar  la adquisición de elementos adecuados para el funcionamiento del vacunatorio, 

como lo es un equipo electrógeno automatizado para hacer frente a los problemas de energía 

recurrentes del sector en conjunto con alarma de corte de energía, lo que busca mantener la cadena 

de frío de las vacunas y, con ello, asegurar la máxima calidad y seguridad de las inmunizaciones. 

Además, se está postulando para adquisición de nuevo y mejor mobiliario que permita un uso 

adecuado de la unidad como es el caso de camilla, unidades de transporte para cadena de frio y otros 

elementos esenciales para el funcionamiento regular del dispositivo.  

Enmarcados en este PMI, se busca mejorar la unidad de procedimientos mediante la adquisición de 

elementos para el funcionamiento, como es el caso de equipos de aire acondicionado para poder 

mantener las condiciones necesarias para realizar atención de usuarios y poder potenciar la cantidad, 

calidad y seguridad de las prestaciones que se dan en ambas sub unidades pertenecientes a la unidad 

de apoyo clínico. 
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En la actualidad, se realiza una atención en promedio de 100 usuarios en materia de procedimientos 

clínicos, además de alrededor de 40 inmunizaciones mensuales en época de no campaña de invierno, 

ascendiendo en esta última a cerca de 1000 usuarios inmunizados, comprendiendo para lograr esta 

meta, salidas a terreno, aumento de la capacidad de trabajo en las postas, teniendo como principal eje 

de acción: llegar a todos los rincones de la comuna considerados para nuestra APS, apostando así 

por la equidad social en salud.  

Proyecciones 

Actualmente nuestra unidad clínica de coordinación encabezada por la EU Yeans Fonseca, tiene gran 

cantidad de proyectos para continuar la línea operativa de mejoramiento, estando entre éstas el 

manejo unificado de procedimientos a mayo de 2018, la estandarización de calidad asistencial en las 

tres postas administradas por la CMJSM y también en su sala MIXTA IRA /ERA. Así mismo, se trabaja 

arduamente para conseguir mediante la postulación de fondos públicos,  fortalecer la implementación 

de los dispositivos y entregar capacitación continua al equipo de TENS.  
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UNIDAD ODONTOLÓGICA AÑO 2018 

Mejoras en Gestión Clínica: 

Durante el año 2017, las Postas de Salud Rural de San José de Maipo, disponían de 101 horas 

semanales de odontólogo, las cuales se subdividían en atenciones entre las Postas de San Gabriel, Las 

Vertientes y El volcán, según densidad demográfica. En el año 2018 dispondremos de 155 horas 

semanales de odontólogo, brindando atención a nuestros usuarios en las tres postas que dispone la 

comuna, esto debido a la ampliación del Programa Hombres de Escasos Recursos, en el cual, durante 

el año 2017, se otorgaban 15 altas odontológicas con prótesis dental. En el periodo de marzo a 

diciembre 2018 se otorgarán 50 altas protésicas, pudiendo de esta forma apoyar la inserción laboral y 

autoestima de personas que viven y/o trabajan en nuestra comuna. 

Por otro lado, otra mejora importante que tendrán nuestros programas que incluyen rehabilitación 

oral (GES 60, Más Sonrisas para Chile y Hombres de escasos recursos) corresponde a la incorporación 

de un especialista en la realización de prótesis dentales removibles, lo que implicará poder atender 

casos de mayor complejidad, los cuales anteriormente debían ser derivados al Hospital Dr. Sótero del 

Río, (HSDR). 

Otro programa odontológico que ha permitido la ampliación de horas semanales de odontólogo, es el 

programa Mejoramiento del acceso odontológico, en el cual se brindan atenciones de morbilidad a 

usuarios FONASA/ PRAIS mayores de 20 años, sin límite de edad. Cabe destacar que nuestros 

programas de reforzamiento de APS (PRAPS), permiten la atención de toda la población 

FONASA/PRAIS de la comuna de San José de Maipo, es decir, 10.787 usuarios aproximadamente y no 

solamente a personas inscritas en nuestras postas. Durante el año 2018 se otorgarán 7.680 actividades 

recuperativas odontológicas (Destartrajes, pulidos coronarios, pulidos radiculares, exodoncias y 

restauraciones de Composite) a usuarios de la comuna de San José de Maipo, aumentando en 1920 

actividades recuperativas en relación al año 2017. 

Mejoras en Infraestructura Clínica: 

Debido al exponencial aumento de atenciones odontológicas durante los últimos años, surgió la 

necesidad de poder reorganizar el box de Posta Las Vertientes y adaptarlo para poder disponer de un 

nuevo box odontológico, totalmente equipado. Por otro lado, se debía mejorar el mobiliario existente 

con la finalidad de cumplir con todos los estándares de calidad y bioseguridad tanto para los usuarios 

como los funcionarios. Es por ello, que, gracias al apoyo de la Corporación Municipal de San José de 

Maipo, actualmente disponemos de dos salas de atención odontológica en Posta Las Vertientes 

prontas y dispuestas a recibir la Aprobación Sanitaria por la SEREMI de Salud. 

Al igual que el año 2017, continúan las atenciones en Postas San Gabriel y Volcán, en la última de ellas 

a través de un sillón portátil, el cual permite adaptarse a las necesidades de la localidad. 
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Cada uno de los equipos y box de atención odontológicos reciben mantenciones trimestrales a cargo 

de un ingeniero especialista en el área, lo cual permite la continuidad de las atenciones, disminuyendo 

la posibilidad del cese de éstas por desperfectos técnicos en los equipos. 

Brechas: 

Actualmente nos encontramos en proceso de lograr la aprobación 

sanitaria de la Clínica móvil odontológica, la cual se ubicará en 

dependencias del Liceo Polivalente de SJM. Nos encontramos en la fase 

de recolección de documentos. Una vez lograda la aprobación sanitaria de 

la Clínica Móvil, podremos realizar atenciones a estudiantes de 3ero y 4to 

medio del Liceo Polivalente de SJM y otras atenciones de morbilidad para 

mayores de 20 años en el dispositivo antes señalado.  

Mientras logramos la aprobación, los estudiantes tendrán que ser 

movilizados hasta Posta Las Vertientes, junto con su respectivo 

consentimiento informado para abandonar el establecimiento 

educacional, con el objetivo de obtener su atención odontológica. 

Por otro lado, tras la construcción del nuevo box odontológico (box 2) en 

Posta Las Vertientes, estamos a la espera de que se realice una entrada 

independiente del Box 1, asegurando la privacidad de las atenciones de 

los usuarios y adecuadas vías de evacuación en caso de accidentes. 

 

Proyecciones 

En un futuro la unidad odontológica de las Postas de Salud Rural de San José de Maipo se propone 

ampliar su propuesta de atención en localidades rurales, tras la incorporación de la Clínica Dental 

Móvil, generando operativos durante el año en contexto trasdisciplinario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las fotos superiores se puede observar la nueva Clínica móvil odontológica. 
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I. Programa Infantil:  

Chile Crece Contigo “Protegiendo la experiencia de la niñez, con enfoque de Derechos” 

El objetivo del Sistema de Protección Integral “Chile Crece Contigo” es fortalecer el  desarrollo integral 

de  niños y niñas a partir del   primer control de gestación y  hasta que ingresen al sistema pre  escolar, 

al primer nivel de transición o su equivalente, a través de la Red Asistencial de los Servicios de Salud 

del país, entregando diferentes prestaciones, que en nuestras postas, se desarrolla gracias al equipo 

de cabecera compuesto por matronas, nutricionista, asistentes sociales, psicólogas, enfermeras, 

médicas y educadora de párvulos. El equipo mencionado acompaña a las usuarias desde que están 

gestando a la nueva vida, con talleres, consejerías, atenciones en box y un trabajo posterior de 

pesquisa oportuna para mejorar el desarrollo psicomotor y la estimulación de niñas y niños. Además se 

realiza seguimiento biopsicosocial de situaciones que ameriten un manejo más sensible.  

ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EDUCADORA DE PARVULOS 

Evaluación a niños y niñas aplicando pauta de cotejo fonoaudiológico y terapia ocupacional.  

.Consejería individual sobre  el desarrollo psicomotor y crianza 

.Visitas Domiciliarias a familias con niños y niñas que presenten dificultades en su desarrollo 

psicomotor. Fomento del juego interactivo, evaluación de ambiente y de estimulación del desarrollo 

psicomotor.  

.Derivaciones a niños y niñas a jardines infantiles de la comuna.  

.Recuperación a niños/as con alteraciones en su desarrollo 

Co-facilitadora del Taller Nadie es Perfecto y futura facilitadora.  

.Coordinadora de las derivaciones a la sala de estimulación del Hospital SJM 

.Taller de promoción temprana del desarrollo motor y lenguaje. 

.Atención al niño o niña con déficit en su desarrollo integral.  

.Derivar a médico si este necesita un especialista que lo evalué.  

INTERVENCIONES  2017 EDUCADORA DE PÁRVULOS, COORDINADORA DEL PROGRAMA  

“CHILE CRECE CONTIGO” 

 

20%
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35%
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Vida sana prevención de enfermedades no trasmisibles en Niños (2 a 9 años)  

La estrategia del Programa Vida Sana, tiene un enfoque 

comunitario e interdisciplinario, realizando las 

actividades en el entorno educativo u otras 

organizaciones distintas al centro de salud, para lo cual 

se requieren alianzas estratégicas con diferentes 

instituciones públicas y privadas que cumplen un 

importante rol en los hábitos de vida saludable.  

En el contexto del Programa Vida Sana, se realizan intervenciones, en este rango etario, con el objetivo 

de controlar factores de riesgo para la cronicidad. En el 2015, se realiza convenio con jardín infantil 

JUNJI  y área de educación de la corporación municipal de San José de Maipo y derivaciones de los 

distintos profesionales con los que se trabaja en equipo. En el año 2016 se mantiene la estrategia de 

ingresos al programa, incluyendo jardines infantiles de otras localidades de la comuna, además se 

realiza una asociación con el área de deportes de la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, por lo 

cual aumentan los usuarios incorporados al programa. En el año 2017, la estrategia fue mantener los 

jardines JUNJI y aumentar los establecimientos educacionales de la Comuna, para asegurar la mejor 

cobertura posible en materia de estilos de vida saludables, pudiendo de este modo prevenir 

situaciones que puedan presentar riesgos para la salud en el futuro, comprendiendo la importancia de 

trabajar por una comuna sana desde los primeros años de vida, relevando el rol de la escuela y sus 

educadores en las enseñanzas de una vida sana y feliz. 

 

Como se observa en 2017, los ingresos al medir IMC 

aumentado, fue de 41 niños/as, al finalizar la intervención 

de este periodo es de 14 niño/as con IMC aumentado, lo 

que significa una mejora del 66%. En síntesis; el programa 

vida sana cumple con el objetivo general, de intervenir en 

la población objetivo para disminuir o controlar los 

factores de riesgo de adquisición de  alguna de las 

enfermedades no transmisibles de mayor prevalencia en 

el país. 
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SALUD ORAL INFANTIL 

Programa Población en control con enfoque de riesgo odontológico (CERO) 

Nuestro país presenta una gran prevalencia de patologías orales, donde la caries dental y la 

enfermedad periodontal son los principales problemas de salud bucal. En Chile se ha enfrentado la 

caries dental con un enfoque mayoritariamente restaurador, sin embargo, se ha demostrado que este 

enfoque basado en la operatoria clásica por sí solo, no logra controlar la enfermedad. De ahí nace el 

programa Población en control con enfoque de riesgo odontológico (CERO), el cual pretende realizar 

controles odontológicos de salud según riesgo y con metas de cobertura de población sana, 

aumentando así la cantidad de ésta población, con el objetivo de mantenerla saludable, dejando atrás 

el programa control odontológico del niño sano y abandonando la lógica de “altas odontológicas”. 

Durante el año 2017, debido a la reciente incorporación del programa, se solicitó establecer una línea 

basal de usuarios menores de 3 años con índice ceod 0 (en ausencia de caries dental) incorporados al 

programa, contabilizando con corte septiembre 18 niños y niñas ingresados. Sin embargo, en la matriz 

de cuidados a lo largo de la vida se ha informado una meta del 70% de niños y niñas menores de 3 

años libres de caries para el año 2018, proyectándose un ingreso de 38 usuarios al programa durante 

el  próximo año. 

Salud Oral Integral de niños y niñas de 6 años 

Los 6 años es una de las edades priorizadas dentro del ciclo vital, debido a que a esta edad los niños y 

niñas inician la dentición mixta, siendo necesario un buen diagnóstico que permita planificar la 

conservación de los dientes temporales hasta su exfoliación natural y la aplicación de medidas de 

prevención específicas en dientes definitivos recién erupcionados o la pesquisa precoz de patologías 

para su recuperación, junto con la entrega de información apropiada para el cuidado de su salud bucal. 

El hecho de mantener las piezas dentarias temporales sanas disminuye el riesgo de anomalías dento-

maxilares, patologías de difícil resolución, alto costo y altamente demandadas por la población una vez 

instaladas. 

En San José de Maipo se realizan esfuerzos importantes para la atención de este grupo etario. Para 

lograr las atenciones de la población inscrita validada, se han generado fuertes lazos con el sector 

Educación, permitiendo que el equipo de salud visite los establecimientos y envíe notificaciones a los 

padres por medio de libretas de comunicaciones. Sumado a ello, al igual que durante el año 2016, la 

Posta Las Vertientes atiende en extensión horaria, con la finalidad de que acudan aquellos hijos de 

padres, que por temas de horario laboral, no podían asistir a sus horas odontológicas. 

A la fecha se han realizado el 54,5% de las altas odontológicas, con una proyección al mes diciembre 

del 81,8%, considerando que nuestra meta anual es del 79% en base a nuestra población inscrita 

validada. 
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En el gráfico podemos observar el índice 

COPD (cantidad de dientes cariados, 

obturados y perdidos) promedio de usuarios 

de 6 años pertenecientes a la Posta de Salud 

Rural San Gabriel y Las Vertientes. El análisis 

permite determinar que se requieren más 

medidas de prevención y promoción en San 

Gabriel, ya que la población se encuentra con 

mayor daño odontológico acumulado, 

situación que podría cambiar con la 

incorporación del programa CERO, sumado a 

estrategias locales que se formularán 

durante el año 2018. 

 

Programa sembrando sonrisas (PRAPS) 

El programa sembrando sonrisas es un programa diseñado, con el fin de aumentar la cobertura de 

niñas y niños con medidas específicas de promoción y prevención en salud bucal, incorporando 

además un examen de salud oral para monitorear su impacto. 

Este programa, implementado desde el año 2015 a nivel nacional, tiene como objetivo principal 

mantener y mejorar la salud bucal de la población parvularia perteneciente a JUNJI, Fundación Integra 

y niveles de pre-kínder y kínder (NT1 y NT2) de escuelas municipalizadas y subvencionadas, en el 

marco del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y comunitaria. Esta estrategia pretende 

reducir la morbilidad bucal de mayor prevalencia en niños y adolescentes, con énfasis en la población 

más vulnerable, como señalan los objetivos sanitarios para el año 2020. 
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En San José de Maipo, desde el año 2016 el programa Sembrando Sonrisas se implementa en la 

totalidad de las escuelas municipalizadas y jardines infantiles JUNJI/INTEGRA, incorporándose este año 

2017 a la Escuela San Alfonso, que años anteriores no presentaba estudiantes con la edad de inclusión 

del programa.  

Una de las incorporaciones más importantes del programa Sembrando Sonrisas desde el año 2016 

consistió en un examen de salud oral, el cual permitirá monitorear su impacto y poder comparar 

índices de salud oral. 

Durante el primer semestre del año 2017 se realizaron 389 aplicaciones de flúor barniz en niños 

preescolares de la comuna, duplicándose la cifra para diciembre del año 2017. El acceso a barniz de 

flúor es considerado en niños de alto riesgo, un elemento inhibidor de caries (Marinho V. et al, 2003), y 

es recomendado, tanto para pacientes de alto riesgo cariogénico (menores de tres años con caries de 

inicio precoz), y escolares con piezas definitivas en erupción, como para tratamiento de 

remineralización en lesiones incipientes, entre otros (MINSAL, 2008b). Según el consenso internacional 

vigente, el acceso universal a los fluoruros es parte de los derechos humanos básicos en salud (WHO, 

FDI y ADR, 2006). 

Respecto al componente promoción en salud, 

desde el año 2016 se incorporó un show de 

títeres, presentado en cada uno de los 

establecimientos, con la finalidad de lograr 

estimulación auditiva, visual y kinestésica, como 

recurso para el aprendizaje de manera divertida y 

amena referente a los temas de alimentación 

saludable y salud oral. Este último componente 

fue presentado como buena práctica en salud en 

diciembre del 2017. 

La Participación social Infantil 

Los niños y niñas de San José de Maipo son el eje fundamental para  generar cambios relevantes en 

materia de salud, es por esto que la  participación infantil supone “colaborar, aportar y cooperar para 

el progreso común”, así como generar en los niños, niñas y jóvenes confianza en sí mismos y un 

principio de iniciativa. Además, la participación infantil ubica a los niños y niñas como sujetos sociales 

con la capacidad de expresar sus opiniones y decisiones en los asuntos que les competen directamente 

en la familia, la escuela y la sociedad en general. De igual forma, la participación infantil nunca debe 

concebirse como una simple participación de niños y niñas, sino como una participación en 

permanente relación con los adultos, y debe ser considerada como un proceso de aprendizaje mutuo, 

tanto para los niños como para los adultos.1(UNICEF). 
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Los espacios de participación donde los niños y niñas pueden desarrollarse  son a nivel familiar, escolar 

y a nivel local 

Es por esto que el trabajo con las redes tanto familiares, sociales y locales  toman relevancia, ya que la 

coordinación con redes  a nivel comunal es de vital importancia a la hora de llevar a cabo el proceso 

participativo , el nivel escolar es la principal red que desarrolla y trabaja la participación de estos. 

Salud Mental de Niños y  Niñas  

Respecto de los aspectos promocionales y preventivos, se han realizado intervenciones en temáticas 

de salud mental, en establecimientos educacionales, jardines infantiles y escuelas de la comuna, 

realizando charlas y talleres para alumnas y alumnos, para madres, padres y/o apoderados, así como 

profesionales docentes y paradocentes a cargo.   

Además dentro de las intervenciones terapéuticas se realizan consejerías individuales y familiares en 

estilos de vida saludable, habilidades parentales, control de impulsos, en  

crisis normativas y no normativas. Prevención de violencia escolar  (bullying) y violencia cibernética 

(grooming). Intervenciones para prevenir maltrato infantil y abuso sexual en intervenciones 

individuales, familiares y también comunitarias, estas últimas realizadas por dupla Psicosocial de 

Programa Salud Mental Comunitaria. 

 

En posta  Las Vertientes la población infantil representa al 8% de los usuarios en control en Programa 

Salud Mental. 
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En posta San Gabriel la población infantil representa al 12% de los usuarios en control en Programa de 

Salud Mental.  

 

En Posta El Volcán la población infantil corresponde al 15 % del total de usuarios en tratamiento en 

programa de Salud Mental. Hay mayor población adulta y adulta mayor, y baja población infantil, ya 

que por motivos educacionales, las familias en general, optan por trasladarse a pueblos más cercanos 

a colegios.  

 

 

 

 

  

Educaciones e intervenciones 

grupales con niños y niñas 
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Memoria de Salud Espacio Amigable 

Desde el año 2014 en Posta de Salud Rural de Las Vertientes se lleva a cabo el Programa Espacio 

Amigable,  el cual busca resolver las demandas de salud de adolescentes, importante grupo de la 

población  que no acude a los establecimientos de salud debido a diversas barreras (horarios, largos 

tiempos de espera, rotación de profesionales, confidencialidad, etc.). Para ello se habilitan espacios 

para la atención de adolescentes de 10 a 19 años, utilizando un enfoque promocional-preventivo, con 

especial énfasis en la atención de la salud sexual y reproductiva, en horarios de atención diferenciados, 

con respeto a la privacidad, atención amigable y personal capacitado. Adicionalmente, se realizan 

talleres en salud sexual reproductiva y salud mental en escuelas y espacios comunitarios. 

Entre los principales logros del programa  en el año 2017 destaca: 

 Mantener una población bajo control de aproximadamente 800 adolescentes, todos con 

evaluaciones completas y trabajo de acompañamiento socioeducativo. 

 

 Incorporar en la lista de Escuelas con compromiso activo de sesiones educativas aquellas con 

modalidad particular/subvencionada. Esto se traduce  en que en la actualidad todos los 

colegios que cuentan con Educación Media reciben intervención del Programa. Los 

establecimientos educacionales participantes en el año 2017 fueron: 

 

 Liceo Polivalente San José de Maipo. 

 Escuela Julieta Becerra Álvarez. 

 Escuela Fronteriza San Gabriel. 

 Colegio Andino Antuquelén. 

 Colegio Rafael Eyzaguirre. 

 

 Realización de la Primera Feria Adolescente  Comunal, desarrollada en dependencias del 

Estadio Municipal de San José de Maipo, donde contamos con la participación de SENDA 

previene, Bomberos, Carabineros, Instituciones de Educación Superior, entre otros. 

 Aumentar la oferta de una intervención educativa por curso en los Establecimientos 

Educacionales a dos por nivel. 

 Del total de ingresos prenatales del año, solo uno fue en el rango etario adolescente (joven de 

19 años) y correspondió a un traslado de centro. 

 Todo ingreso a regulación de fertilidad se realiza bajo la política de uso de método dual, 

correspondiente a uso de cualquier MAC siempre acompañado de uso consistente de condón. 

Esta estrategia  disminuye significativamente el riesgo de embarazo y por sobretodo el de 

contagio de ETS. 

 Producto de los resultados se logra incorporar al equipo una trabajadora social, con horas 

exclusivas para las intervenciones en Establecimientos Educacionales y atención de usuarios. 

 

 



Cuenta Pública año 2017 Ilustre Municipalidad de San José de Maipo 

 
 

 

434 

Medidas: 

 Ampliar el trabajo con redes, tales como, SENDA previene, OPD, COSAM, SENAME, entre otros. 

 Fortalecer el trabajo transdisciplinario del centro (VIDA SANA, Salud Mental Integral, Nutrición, 

etc.). 

 Sistematizar el trabajo desarrollado en las Escuelas. 

 Dar seguimiento biopsicosocial a partir del micro equipo (Trabajadora Social, Matrona, 

Psicóloga). 

 Formar un Consejo Consultivo Adolescente, como nueva instancia de participación ciudadana. 

 Generar estrategias que permita aumentar el número de varones consultantes. 

 Fortalecer estrategias ya conocidas. 

 Incorporar talles de padres y cuidadores en las escuelas. 

 

Proyecciones 

 Ampliar el Programa a la Posta de Salud Rural de San Gabriel. 

 Aumentar el horario de atención en Posta de Salud Rural de Las Vertientes. 

 Extender la oferta educativa sociocomunitaria a más Establecimientos Educacionales con 

enseñanza básica. 

 

Parte del Equipo 

 

 
 

Vida Sana y EEAA trabajando juntos 1a Feria de salud para jóvenes y adolescentes 
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En imágenes se observa: educaciones de salud en aula, Feria de salud jóvenes y adolescentes y afiche 

Espacios Amigables 

 

II. Adulto  

En lo relativo al ciclo vital adulto, es importante señalar que se trabajó durante 2017 en reforzar 

clínicamente la Gestión para la  lista de espera articulando el Comité de gestión de lista de espera está 

compuesto por: 

 Medico Contralor. 

 Coordinadora GES con el prestador externo en lista de espera de resolutividad.  

 Funcionaria administrativa que realiza funciones de rescate y registro en Sistema informático interno 

(SISGES). 

 

Las interconsultas realizadas durante el último año se muestran a continuación: 
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Además, se trabajó arduamente para compensar y mejorar el control de estas patologías:  

- DM2 

- HTA 

- DISLIPIDEMIAS 

- TABAQUISMO  

 

Análisis del programa de salud cardiovascular entre los años 2013 y 2017: 

Haciendo un análisis retrospectivo del programa Cardiovascular, encontramos un avance significativo 

desde el 2013 a la actualidad, encontrando un aumento en el ingreso y control de pacientes en las tres 

postas rurales: 

2013 Vertientes 170 SG 95 Volcán 40 

2017 Vertientes 552 SG 222 Volcán 88 

 

Logro metas IAAPS  en el PSCV comuna de SJM. 

El Programa de Salud Cardiovascular (PCV), es una de las principales estrategias del Ministerio de 

Salud, para contribuir a reducir la morbimortalidad asociada a las Enfermedades Cardiovasculares. El 

PCV está orientado a pesquisar y tratar 

los 4 factores de riesgo mayores para un 

evento cardiovascular: Diabetes Mellitus 

tipo 2, Hipertensión Arterial, 

Dislipidemias y tabaquismo, además de 

la prevención secundaria de la 

enfermedad renal crónica, la prevención 

de las complicaciones del pie diabético y 

de un nuevo evento cardiovascular en 

pacientes con eventos previos, teniendo 

como metas mejorar la cobertura y la 

compensación de estos pacientes. 

      Taller Programa Salud Cardiovascular Vertientes 

 

Cobertura EMP en hombres de 20 a 64 años 

 

Como se muestra en el gráfico, la cobertura 

de EMP ha aumentó con respecto a años 

anteriores, en el 2015 se realizaron 48 EMP, 

para el 2016, 62 EPM y en 2017 al corte de 

septiembre se habían  lograron un número 

total de 77 EMP. Finalmente, el SSMSO 

pedía un cumplimiento equivalente al 12,5% 

y se logró un 16,39%, superando 

ampliamente las expectativas.  
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El resultado de las  estrategias, implementadas por el equipo de salud, difusión, promoción, derivación 

oportuna, entre otras,  durante el presente año, se reflejan en las cifras de los EMPA realizados, 

superando la meta IAAPS: 

 

Posta N° EMPAS Realizados Meta  IAAPS % cumplimiento 

Total 77 68 113 % 

 

 

Como se muestra en el gráfico, en mujeres 

de 20-64 años la cobertura de EMP se ha 

mantenido con respecto a años anteriores, 

en el 2015 se realizó 178 EMP, para el 

2016, 178 EPM y  para 2017 se ha logrado 

un número total de 113 EMP, casi 

superando en el primer corte la meta IAAPS 

 

 

Logros en el PSCV año 2017 

 Se mantiene la realización del examen de pie diabético por enfermera y médico con el objeto 

de tener una mejor cobertura de esta actividad y de ese modo detectar a tiempo el riesgo de 

úlceras del pie diabético.  

 Se mantiene este año las auditorías de registro de ficha electrónica RAYEN, actividad que se 

realiza con el objetivo de mejorar el registro clínico y monitorear la entrega de todas las 

prestaciones programadas a los pacientes inscritos en el programa cardiovascular de la 

comuna. 

 Se consolidó la realización de talleres, por Médico y Nutricionista al menos 3 al año en las tres 

postas rurales, de orientación sobre las patologías cardiovasculares, para lograr mayor 

conocimientos sobre éstas en los pacientes, el cual favorecerá directamente a un mejor 

control. 

 Práctica de desarrollo local: Consejerías en dupla Químico Farmacéutico-Trabajadora Social 

para adherencia al tratamiento, orientado a  usuarios con enfermedad crónica. 

 

Objetivo General 

Apoyar el proceso de tratamiento para la compensación de usuarios con diagnóstico de  enfermedad 

crónica 

 

Objetivos específicos 

Rescatar pacientes  inasistentes PSCV 

Entregar herramientas para un estilo de vida que aporte a la adecuada compensación 

Desmitificar situaciones asociadas al componente farmacológico 
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Componentes asociados a los indicadores: 

- Usuario crónico inasistente hace más de 3 

meses al retiro de medicamentos.  

- Usuario crónico inhaderente a tratamiento 

farmacológico.  

- Usuario con polifarmacia (consumo 

concomitante de 6 o más fármacos)  

- Usuario que manifieste alguna reacción 

adversa a medicamento.  

- Usuario que profesional estime pertinente 

enviar a consejería.  

 

 

1. Programa de la Mujer: Prestaciones al Adulto de 20 a 64 años. 

 

El programa de la mujer de 20 a 64 años incluye las siguientes acciones: 

Las Matronas realizan: 

 EMP de mujeres de 20 a 64 años, cumpliendo las metas IAAPS todos los años. 

 Toma de PAP en esta población teniendo una cobertura de 110% al corte de agosto 

según informe del servicio. 

 Mamografías y eco mamarias en la población bajo control, incorporadas al programa 

de resolutividad de acuerdo al convenio con imágenes diagnósticas. 

 Talleres diseñados para el adulto con temáticas para esta población, con la 

participación de hombres y mujeres en estas edades. 

 Derivaciones internas a nutricionista, enfermería, psicóloga o médico según lo 

amerite. 

 

Vida sana prevención de enfermedades no trasmisibles en Adulto (20 a 64 años) 

 El Programa Vida Sana, es una intervención en  factores de riesgo de enfermedades no transmisibles 

implementado con un enfoque comunitario e interdisciplinario, junto al programa cardiovascular, el 

cual deben trabajar articuladamente de forma tal que se cuente con  estrategias de derivación de 

aquellos familiares de usuarios que ya tiene el desarrollo de una enfermedad no trasmisible para la 

población de 20 a 64 años cuya estrategia sea desarrollada en lugares de la comunidad, tales como 

establecimientos de salud, juntas de vecino, gimnasios, entre otros, dicha estrategia  consta de un ciclo 

inicial de 6 meses con su control inicial a cargo del equipo multidisciplinario para determinar su 

condición de ingreso. Durante esos meses se ofrecen círculos de Vida Sana para el cambio de hábito y 

sesiones de actividad física y ejercicio.  

En el contexto del Programa Vida Sana, con el objetivo de controlar factores de riesgo para la 

cronicidad en el año 2015 las derivaciones se realizaron principalmente desde controles EMP, 

controles de PSCV y hallazgos en otros controles de salud realizados, por los distintos profesionales 

con los que se trabaja en equipo. En el año 2016 se mantiene la estrategia de ingresos al programa y se 

Taller Programa Salud Cardiovascular Volcán 
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realiza una asociación con el área de deportes de la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, por lo 

cual aumenta, al doble, la cantidad de usuarios incorporados al programa. En el 2017 se incorpora la 

herramienta de la aplicación vida sana en la cual se obtiene mayor registro de los controles de 

pacientes ingresados en programa, la estrategia con las asociaciones se mantuvo, junto con 

derivaciones de los profesionales, en este año se aumentó las actividades masivas en la comunidad 

para dar a conocer el programa en otras localidades y realizar intervenciones comunitarias que 

entregan conocimientos a todo el público, por lo que aumentó el número de usuarios en la mayoría 

mujeres de 24 a 64 años hasta la fecha . (Grafico 1.a.) 

 
Como se observa en 2017 a la fecha, los ingresos al medir IMC aumentado fue de  47 adultos, al 

finalizar la intervención de este periodo es de  21 adultos con IMC aumentado, lo que significa una 

mejora del 55%. En síntesis; el programa vida sana cumple con el objetivo general, de intervenir en la 

población objetivo para disminuir o controlar los factores de riesgo de adquisición de  alguna de las 

enfermedades no transmisibles de mayor prevalencia en el país. 

 

1. Salud Mental del Adulto entre 20 y 64 años. 

 

El Programa de Salud Mental se encuentra centrado en el Modelo de Salud Familiar, considerando los 

determinantes sociales en la promoción de la salud y reforzando los factores protectores familiares y/o 

comunitarios en las intervenciones.  

 

Siendo el objetivo general contribuir a mejorar la atención de salud mental de los usuarios del sistema 

público de salud, mejorando la accesibilidad, oportunidad y calidad técnica de la atención que se 

entrega en los establecimientos de Atención Primaria de Salud en sus aspectos promocionales, 

preventivos, curativos y de rehabilitación, con un Enfoque de Salud Familiar y Comunitario, logrando 

un aumento paulatino de la resolutividad y realizando acompañamiento en espera para atención en 

especialidad. 

Los Objetivos Específicos del Programa están orientados a prevenir, detectar, diagnosticar y 

proporcionar tratamiento integral, accesible, oportuno y eficaz, a las personas que sufren trastornos 

depresivos; a mujeres que sufren violencia de género; en problemas asociados al consumo de 

sustancias psicoactivas, a población consultante con consumo perjudicial y dependencia de alcohol y 

drogas.  
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Otro objetivo también es aumentar la resolutividad del Equipo de Atención Primaria de Salud con 

servicios de especialidad para el tratamiento de personas con trastornos de salud mental de moderada 

a alta severidad que corresponden a sistemas de salud de mayor nivel de complejidad, siendo 

abordadas  a través de Consultorías en Salud Mental realizadas por COSAM de San José de Maipo.  

Es fundamental el que  contemos con disponibilidad de horas médicas en nuestras Postas para 

atención de salud mental, teniendo competencias importantes para el abordaje de las problemáticas.  

 

Siendo también un objetivo específico el fortalecimiento de la Prevención en Salud Mental a través de 

la implementación de Consejerías individuales y/o de pareja y familiares, Consejerías en Crisis 

Normativas y no Normativas.  

 

Por parte del Programa Salud Mental Comunitaria se han realizado Talleres de Habilidades Personales 

para el desarrollo de un mayor bienestar psicológico como Taller de Mándalas, talleres de habilidades 

parentales y maternales para grupos de padres y apoderados, trabajo con Grupo de Autoayuda Las 

Vertientes, Colectivo Vamos Mujer  y  otras agrupaciones comunitarias. 

 

Dupla Psicosocial de Salud Mental participa activamente en Política de Estado “Crece Contigo”, 

realizando intervenciones preventivas, terapéuticas y visitas domiciliarias integrales a  familias con 

factores de riesgo. 

 

Encargada de Salud Mental realizó Protocolos de Abordaje de Crisis Normativas y No Normativas en 

general, Protocolo Abordaje Crisis Normativa Familias con Hijos Adolescentes,  Protocolo Crisis No 

Normativa Acompañamiento a familias con integrantes hospitalizados. Aplicados en las atenciones 

correspondientes por dupla psicosocial. 

 

PROGRAMA DE SALUD DEL ADULTO MAYOR 

En Chile las cifras de población mayor de 65 años 

aumenta significativamente cada año, debido en 

parte al mayor acceso a la atención en  Centros de 

Salud Primaria, otorgando prestaciones  de calidad 

y oportunas, resolviendo problemas de salud y/o 

derivando si es necesario, lo que ha aumentado la 

expectativa de vida.    

     

 El Programa del Adulto Mayor tiene como visión que las personas mayores permanezcan autónomas y 

autovalentes por el mayor tiempo posible. 

 El Ministerio de Salud ha instalado la medición de la funcionalidad como Examen de Medicina 

Preventiva del Adulto Mayor (EMPAM), promoviendo el envejecimiento saludable. (MINSAL)  
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Poco más del 50 % (73 usuarios) de la población 

bajo control  de Adultos Mayores de nuestras 

Postas Rurales, se atienden en Posta 

Vertientes.   El 46% restante (62 usuarios), se 

distribuye entre Posta San Gabriel y Volcán, 

sectores con mayor grado de vulnerabilidad.  

 

 

 

 

ADULTOS MAYORES SEGÚN ESTADO 

NUTRICIONAL. (2017) 

 

El diagnóstico nutricional de los Adultos mayores  

que se atienden en las  Postas de Salud Rural, 

arroja que  el 49 % tiene mal nutrición por exceso 

(sobrepeso y obesidad), sólo el 10 % se encuentra 

en  categoría de bajo peso, y el 41% está con 

estado nutricional Normal 

 

 

PROGRAMA DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA DEL ADULTO MAYOR (PACAM) 

 

Este programa tiene como propósito 

mantener o mejorar el estado 

nutricional y la funcionalidad del 

adulto mayor,  aminorando brechas 

nutricionales y económicas, a fin de 

mejorar su calidad de vida. 

 

En los últimos tres años la 

distribución de productos para el 

adulto mayor (Bebida Láctea y Crema 

Años Dorados), ha tenido un  

significativo aumento, debido a varios 

factores: contratación de una funcionaria, TENS,  exclusiva a  cargo de Bodega y distribución de 

productos alimentarios, la que educa individualmente a los usuarios  sobre las diferentes formas de 

utilizar los productos (recetarios), aumento de oferta de prestaciones en nuestras postas, lo que ha 

aumentado la inscripción de usuarios, rescate de inasistentes, visitas domiciliarias, etc 
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META IAAPS: EMPAM   enero a septiembre 2017 

 
 

 

Logros 2017 

 Aumento de  la cobertura de EMPAM  en un 20 %, comparado con el año 2016. 

 Visitas domiciliarias integrales en A.M. más vulnerables. 

Coordinación con diferentes Clubes de Adultos Mayores de la comuna, entregando contenidos 

educativos: beneficios sociales, Estilos de Vida Saludable, estimulación cognitiva, etc. 

 

Salud Mental en Adultos Mayores 

 

El Programa de Salud Mental al estar centrado en el Modelo de Salud Familiar, considera los 

determinantes sociales en la promoción de la salud y reforzando los factores protectores familiares y/o 

comunitarios en las intervenciones. En la realidad encontrada en nuestras Postas de salud rural, 

existen muchos adultos mayores que viven solos y no cuentan con redes de apoyo familiares o en 

algunos son escasas, teniendo que movilizar redes comunales para ir en apoyo de ellos.  

Se realizan intervenciones preventivas, terapéuticas y visitas domiciliarias integrales a adultos mayores 

con factores de riesgo. 

 

Encargada de Salud Mental realizó Protocolo de Abordaje de Crisis Normativa Adultez Mayor, en 

contexto MAIS para mejorar la atención de la población que se encuentra en este ciclo vital. 

Principalmente aplicado en las atenciones correspondientes por dupla psicosocial.  

Se han realizado consejerías en Crisis Normativa Adultez Mayor individuales y familiares. 

 

El Programa Salud Mental Integral participó en intervenciones en sala durante el Mes del adulto 

mayor, además se preparó y entregó material para estimulación cognitiva. 

 

Programa de Artrosis GES 

Rehabilitación física en personas de 55 años y más con artrosis de cadera y/o rodilla leve o moderada. 

Objetivos del programa de Artrosis 

 Entregar atención a pacientes con artrosis leve y moderada de rodilla y cadera, bajo el régimen 

de garantías explicitas. 

 En él año 2017 se aumentan las horas de atención por Programa GES Artrosis a cargo de 

kinesióloga pasando de 6 a 12 horas semanales, la cual se encarga de dar atención oportuna y 

de calidad según las orientaciones técnicas del programa y guía clínica publicada hasta la fecha 

por MINSAL, dando las siguientes prestaciones: 
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 Sesiones de rehabilitación dos veces por 

semana, evaluaciones, charlas educativas 

en grupo e individúales y controles. 

 

Grafico 2 Muestra el porcentaje de pacientes 

atendidos en los 3 últimos años en el cual se 

puede inferir que este número ha ido en 

aumentado desde que comenzó el programa en 

el  año 2014 llegando a un 45% en el 2017 

 

BUENAS PRÁCTICAS: 2017  

 

 ADULTO MAYOR  “MUEVETESOMOS EL MOTOR DE NUESTRAS VIDAS” 

 

Buena Practica muévete somos el motor de nuestra vida, se  basa en el principio de Integralidad, 

donde se fomenta la adquisición de factores protectores para la salud, a través de la pesquisa de 

usuarios con mayor nivel de riesgo en ámbito de la salud, como son los AM. Se genera, dentro de la 

comunidad local de adultos mayores, autoconciencia del propio rol en el mantenimiento o mejora de 

la salud para un envejecimiento positivo, en la cual se fomentan  monitores de salud y actividad física 

seleccionados dentro de esta comunidad. 

 

Objetivo: Lograr mantener y/o mejorar la funcionalidad de adultos mayores de clubes de adultos 

mayores de la comuna San José de Maipo. 

 

Indicadores y metas 

En el 2017 que se da inicio a esta buena práctica, a la fecha el porcentaje de talleres realizados una vez 

a la semana alcanza un 74%, con un total de 12 personas inscritas, el promedio AM asistentes a taller  

es de 10 usuarios que participan una vez por semana.  

 

Para dar cobertura a esta problemática el centro cuenta con equipo de rehabilitación conformado por 

2 kinesiólogos y 2 médicos los cuales los últimos están encargados, entre otras funciones, la de derivar 

a rehabilitación kinésica en forma oportuna para atender patologías osteomusculares más prevalentes 

en nuestra comuna como lo son el síndrome dolor lumbar, síndrome hombro doloroso, poli artrosis, 

algunas de origen traumáticas como esguinces, fracturas, y alteraciones posturales (escoliosis). El 

proceder médico y kinésico se realiza bajo lo establecido según guías clínicas y evidencia científica.    

 

Desde enero a septiembre del año 2017 ingresan a rehabilitación kinésica integral 55 usuarios con 

alteraciones funcionales de origen traumático y no traumático que no son artrosis GES, de los cuales la 

mayor parte son mujeres (grafico 1, 2). El rango etario de la población atendida  va desde los 4 años a 

mayores de 80 años. Se han realizado también en esta misma fecha un total de 555 atenciones a 

usuarios en sala de rehabilitación.  
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Grafico N° 3 Comparación según ingresos entre los años 2016 y 2017 

 corte septiembre validado por SSMSO 

 

Los datos muestran una diferencia en ingresos entre los años 2016 y 2017 disminuyendo en un 19,64% 

entre enero y septiembre de 2017 respecto del mismo periodo del año anterior, esto se debe en parte 

al aumento de flujo de pacientes derivados al programa de artrosis GES que antes eran derivados a 

rehabilitación integral. Integral (motivo por el cual el corte expresado en gráfico es a septiembre 

2017). Al separar patologías GES (artrosis), en  la medición estadística de diciembre del mismo año, se 

observan un total de 199 atenciones solo por concepto de rehabilitación en patologías NO GES.  

 

Resumen de logros 2017 

 

PSR LAS VERTIENTES 

 

1. Infraestructura:  

- Construcción oficina administrativa  

- Mejoramiento de suelo patio 

- Incorporación de rampas y pasa manos  según normativa para el acceso universal  

- Mejoramiento sistema eléctrico general  

- Mejoramiento de Sala de Estimulación CHCC 

- Mejoramiento SOME  

- Construcción de pandereta lateral y parte de la frontal 

 

 

  



Cuenta Pública año 2017 Ilustre Municipalidad de San José de Maipo 

 
 

 

446 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PISOS, RAMPLAS Y PASARELAS 

MEJORAMIENTO DE ESPACIOS 
PARA UNA ATENCIÓN DIGNA 

DE NUESTROS SUARIOS 
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PSR San Gabriel: 

- Pintura lavable de muros 

- Cambio de piso sala de espera  

- Mejoramiento SOME 

- Enlucido de fachada y entrada. 

- Construcción sala multiuso para educaciones y talleres  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlucido de muros y Sala Multiuso 
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PSR El Volcán 

- Instalación de sillón dental 

- Intervenciones gasfitería y gas 

- Mejoramiento de espacios internos y exteriores 
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2. Adquisiciones:  

PSR Vertientes:  

- Mobiliario SOME  

- Puerta para resguardo fichas clínicas 

- Mobiliario farmacia  

- Clínica Móvil 

- Maletín odontológico 

- Sillón dental equipado 

- Mobiliario box odontológico 

 

PSR San Gabriel, Volcán y Las Vertientes:  

Glucómetros para entrega gratuita a usuarios dependientes de insulina  

Baterías TEPSI y EEDP para atención de niños y niñas Chile Crece Contigo 

 

3. Mejoras para la satisfacción usuaria:  

- Atención matrona un sábado al mes 

- Aumento de horas médicas, médico de cabecera San Gabriel y Volcán (33 horas) 

- Atención odontológica en Volcán e instalación de maletín móvil  

- Aumento horas químico farmacéutico comunal (44 horas) 

- Incorporación de 33 horas de un segundo profesional de enfermería  

- Atención en extensión horaria matrona  

- Aumento de cupos programa vida sana (200 cupos en total) 

- Fomento a la línea socio educativa para la prevención con talleres y educaciones grupales  

 

4.  Buenas prácticas postuladas, aprobadas y ejecutadas 

- Usuarios con enfermedad crónica, adultos mayores, niños y niñas.  
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Proyecciones 2018 Área Salud Corporación Municipal de Educación y Salud de San José de Maipo:  
Proyecciones IAAPS: 
Nº  

NOMBRE DEL INDICADOR 
 
META 
PAIS 
2017 

 
META 
COMUNAL 
2017 

DATOS REM 
CON 
PROYECCION 
A DICIEMBRE 

 
LOGRADO 
2017 
PROYECTADO 
A DICIEMBRE 

 
PROPUESTA 
2018 

1 Ámbito RISS Modelo Asistencial: 
Porcentajes de Centros de Salud 
autoevaluados mediante Instrumento 
para la evaluación y certificación de 
desarrollo en el Modelo de Atención 
Integral de Salud Familiar y 
Comunitario 

100% 100 3 
3 

100,00 100 

2 Ámbito RISS Modelo Asistencial: 
Porcentaje de familias evaluadas según 
riesgo familiar 

15% 15% 39 
603 

6,47 15 

3 Ámbito RISS Gobernanza y Estrategia: 
Gestión de reclamos en atención 
primaria, con enfoque participativo 
(analizados en reuniones de mesas) 

 97% 35 
35 

100,00 98 

4 Establecimientos de salud de la 
comuna incluyen en la tabla temática 
de reuniones de Consejo de Salud, la 
mesa territorial  u otra organización 
comunitaria conjunta al equipo de 
salud, el análisis de reclamos 

97% 100% 1 
1 

100,00 100 

5 Tasa de consultas de morbilidad y de 
controles médicos, por habitante año 

1,0 1 3.312 
1.990 

1,66 1,66 

6 Porcentaje de consultas resueltas en 
atención primaria 

<=10% 10% 376 
3.312 

11,35 10 

7 Tasa de visita domiciliaria Integral 0,22 0,22 252 
603 

0,42 0,42 

8 Examen de Medicina Preventiva 
realizados a hombres de 20 a 64 años 

20% 12.5% 70 
426 

16,39 16,25 

 Examen de Medicina Preventiva 
realizados a mujeres de 45 a 64 años 

25% 50,53% 124 
187 

66,50 61 

 Examen de Medicina preventiva 
realizados a hombres y mujeres de 65 y 
más años 

55% 55% 96 
259 

37,07 49,5 

9 Cobertura de evaluación de desarrollo 
psicomotor en niños y niñas de 12 a 23 
meses bajo control 

94% 95% 34 
35 

97,14 94 

10 Cobertura de control de salud integral 
adolescentes de 10 a 14 años 

15% 15,2% 169 
132 

128,03 17 

11 Proporción de menores de 20 años con 
alta odontológica total 

24% 24% 196 
524 

37,40 21 

12 Cobertura de Atención Integral de 
trastornos mentales en personas de 5 y 
más años 

17% 17 91 
416 

21,88 17 

13 Cobertura de atención de Asma en 
población general y EPOC en personas 
de 40 y más años 

22% 0 339 
1,357 

24,98 25 

14 Cobertura de capacitación a cuidadores 
de personas con dependencia severa 
con pago de estipendio 

75% 90 3 
3 

100,00 75 

16 Cobertura de vacunación anti influenza 80% 80 3,264 90,00 80% 



Cuenta Pública año 2017 Ilustre Municipalidad de San José de Maipo 

 
 

 

452 

en población objetivo definida para el 
año en curso 

1 

17 Ingreso precoz de mujeres a control de 
embarazo 

90% 88,3 28 
29 

97,81 90 

18 Cobertura de método anticonceptivos 
en adolescentes de 15 a 19 años 
inscritos que usan métodos de 
regulación de la fertilidad 

19% 19,3 140 
166 

84,34 50 

19 Cobertura efectiva de tratamiento en 
personas con Diabetes Mellitus 2, de 
15 y más años 

29% 28,6 77 
202 

41,60 38,12 

20 Cobertura efectiva de Tratamiento en 
personas de 15 y más años, con 
Hipertensión Arterial 

54% 50,29 84 
202 

82,20 75,39 

21 Proporción de niñas y niños menores 
de 3 años libre de caries en población 
inscrita 

basal 0,01 314 
382 

82,25 60 

 
 
 
Otras proyecciones: 
 
Entre las proyecciones de 2018, más allá de los indicadores de APS expuestos en el cuadro anterior, se 
encuentra continuar mejorando nuestras instalaciones, dotando de mejor infraestructura y 
equipamiento a cada una de las tres PSR y nuestra Sala Mixta. Así mismo, como Área, soñamos con la 
posibilidad de instalar nuevas buenas prácticas con el primer taller de cocina saludable para pacientes 
con diagnóstico de DM2, un programa abreviado de atención odontológica a traumática en Escuela 
Integrada el Manzano con nuestro proyecto “Sonrisas inclusivas” y el Encuentro de Salud Rural y 
Urbana “Aprendiendo a desaprender”, donde seremos convocantes de otras comunas de la red para 
compartir experiencias. Todo lo anterior, será posible gracias a que postulamos nuestros proyectos 
desde el Consejo Técnico y ganamos la oportunidad de llevarlos a cabo.  
 
Por otra parte, como equipo de salud, encontramos cada día nuevos y mejores desafíos que nos 
requieren alerta y con gran atención en todo lo que a nuestro quehacer respecta; es por esto, que para 
2018, una de nuestras principales tareas es mejorar la gestión estadística para recolectar nuevos 
datos, fuera de lo solicitado por MINSAL, elaborando la “PAUTA DE REGISTRO CONTEXTUAL LOCAL” y 
así, encontrar nuevos datos atingentes a los continuos cambios en la salud integral  de la población. Así 
mismo, otro ámbito fundamental que nos convoca con fuerza en 2018, es la Calidad Asistencial y 
Seguridad del Usuario, buscando lograr la tan anhelada Demostración Sanitaria de PSR Vertientes, 
siendo éste el primer paso para la Demostración de SG y El Volcán y posteriormente, la Autorización 
Sanitaria.  
 
En materia de Participación Social, trabajaremos arduamente junto a la nueva comisión de 
Participación, con el fin de avanzar hacia la constitución de un Consejo de Usuarios y usuarias en PSR 
San Gabriel y en estrechar y reforzar el vínculo con CDU Vertientes y CDU Volcán. Además, se 
continuarán generando talleres y espacios de interacción socio comunitarias, tendientes a mejorar la 
calidad de vida con la clara idea de que la Salud Integral en el Modelo de Salud Familiar, solo puede 
establecerse y permanecer, con procesos participativos en donde la comunidad sea parte fundamental 
de su propio auto cuidado, con el apoyo del equipo de cabecera (equipo de salud).  
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Por último, nuestra aspiración desde el año 2014 ha sido, especialmente para la Dirección, sistematizar 
la experiencia de desarrollar un modelo propio de gestión y mejora continua para la APS rural, dando 
cuenta de que la salud rural, no tiene ni debe conformarse con pequeños espacios, con pocas 
prestaciones o con los mínimos niveles de resolutividad, pues la Atención Primaria rural merece crecer 
y potenciar a la comunidad con su transversalidad y mirada transdisciplinaria; es por esto que una 
sentida proyección es publicar la experiencia para insumar a otras PSR de Chile, ayudándolas a crecer y 
a soñar que es ir más allá de lo esperado, siempre es posible al darle sentido a lo que hacemos como 
agentes sanitarios para que lo que pase por nosotros, se trasforme.  
 
 
 
 
Francisca Rosales Acuña 
Directora de Salud 
Agradecida y confiada en este gran equipo de Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S i e m p r e  d i s p u e s t o s  a  a p r e n d e r  m á s  
y  p r e p a r a d o s ,  a  d a r  l o  m e j o r  a  l a  C o m u n i d a d  

p a r a  q u e  u n i d o s  
 

S I G A M O S  A D E L A N T E … .  
 
 
 


