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I. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 

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

(AÑO 2019) 
  

N° Solicitud Fecha 
Ingreso 

Fecha 
Respuesta 

Tipo de Información 

MU292T01130 04/01/2019 01/02/2019 Plan regular de la comuna versión actual. 

MU292T01131 04/01/2019 01/02/2019 Reclamo por hostal en San Alfonso, ingreso 577 del 
17/01/2017, sin respuesta. 

MU292T01132 09/01/2019 01/02/2019 Viajes que realizaron al extranjero Alcalde y 
concejales, durante el año 2018. 

MU292T01133 14/01/2019 07/02/2019 Envía encuesta acerca del concepto de urbanismo 
biofilico. 

MU292T01134 14/01/2019 07/02/2019 Se solicita información sobre kilómetros de vías 
exclusivas, valor pasaje, kilómetro ciclo vías, número 
de puntos limpios, toneladas de basura de puntos 
limpios. 

MU292T01135 15/01/2019 12/02/2019 Acta de constitución oficial del actual Consejo 
Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(COSOC). 

MU292T01136 15/01/2019 26/02/2019 Ampliación. Acta de constitución oficial del actual 
Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (COSOC). Nómina de integrantes, vigencia. 

MU292T01137 15/01/2019 12/02/2019 Gastos de 220 millones de pesos recibidos de Aes 
Gener y audio de la reunión de concejo, donde se 
aprobó la donación. 

MU292T01138 17/01/2019 13/02/2019 Solicita información respecto a sumario de Nelson 
Vergara. 

MU292T01139 17/01/2019 13/02/2019 Solicita información respecto a sumario de Nelson 
Vergara, y su documentación que respalda. 

MU292T01140 17/01/2019 12/02/2019 Listado de patentes comerciales de la localidad de el 
Manzano, desde 2009 hasta enero de 2019. 

MU292T01141 18/01/2019 12/02/2019 Patentes otorgadas por la Municipalidad, para la 
localidad de El Manzano, desde el año 2009 hasta 
2019. 

MU292T01142 22/0/2019 01/02/2019 Listado de infracciones de tránsito vehículos 
motorizados. 

MU292T01143 22/01/2019 19/02/2019 Gasto del desfile  del 10 u 11 septiembre 2016. 
Licitación de áridos de Miguel Márquez, patentes 
permisos precarios, etc. 

MU292T01144 23/01/2019 13/02/2019 Plan Anual de Capacitación 2019, nombre, teléfono y 
correo electrónico de la persona encargada. 

MU292T01145 23/01/2019 13/02/2019 Plan Anual de Capacitación 2019, nombre, teléfono y 
correo electrónico de la persona encargada. 
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MU292T01146 25/01/2019 07/02/2019 Requiere saber si continúa en funcionamiento el sitio 
de extracción de áridos de la rivera del río Maipo, 
sector de Las Vertientes. 

MU292T01147 29/01/2019 13/02/2019 Plan Anual de Capacitación 2019, nombre, teléfono y 
correo electrónico de la persona encargada. 

MU292T01148 30/01/2019 07/02/2019 Solicita información del vehículo Placa Patente CPFD 
33-5, para pago de permiso de circulación. 

MU292T01149 31/01/2019 19/02/2019 Nómina de Patentes Comerciales. 
 

MU292T01150 03/02/2019 04/03/2019 Copia de audio sesión de concejo extraordinario del 
25.01.2019, informe de los permisos otorgados a don 
Miguel Márquez Olivares, y ausencia Sr. Alcalde por 
licencias médicas. 

MU292T01151 03/02/2019 12/02/2019 Listado de organizaciones funcionales y territoriales. 

MU292T01152 05/02/2019 05/03/2019 Información georreferenciada en formato shape o 
kmz, Equipamientos deportivos, áreas verdes, 
servicios públicos. 

MU292T01153 05/02/2019 22/02/2019 Número de arenas existentes en la comuna, ingreso 
año 2018, estado de situación de las areneras, valor 
metro cúbico pagado por los empresarios. 

MU292T01154 08/02/2019 08/03/2019 Nombre y correo electrónico de todo el personal 
municipal, y departamento de salud y educación. 

MU292T01155 12/02/2019 12/03/2019 Plan Anual de Compras 2019, y la información que se 
señala en el Artículo 98 del Reglamento de la Ley de 
Compras Públicas. 

MU292T01156 13/02/2019 20/02/2019 Derivada. Municipalidad de Colina. Solicita registro del 
uso de leña residencial en la comuna de Colina. 

MU292T01157 13/02/2019 08/03/2019 Solicita registro del uso de leña residencial en la 
comuna de San José de Maipo. 

MU292T01158 15/02/2019 22/02/2019 Información de todas las patentes comerciales 
vigentes en la comuna. 

MU292T01159 15/02/2019 15/03/2019 Solicita información de los bancos decantadores, en 
este caso especial banco que colinda con la propiedad 
de la sucesión de don Pedro Guillón Cuevas. Situación 
actual de los permisos vigentes con la IMSJM para 
realizar su explotación y comercialización, situación 
actual con DOH, y porqué la Cía. Minera El Temple 
Ltda. No se ha incluido en los distintos llamados a 
licitación. 

MU292T01160 16/02/2019 18/03/2019 Solicita saber quiénes son los funcionarios que más 
horas extra realiza, si se realizan los días domingos y 
quien es el funcionario con más atrasos. 

MU292T01161 17/02/2019 20/02/2019 Derivada. Solicita correos electrónicos  del DAEM o 
Corporación Municipal de Educación. 

MU292T01162 15/02/2019 15/03/2019 Solicitudes de permiso de edificación desde enero de 
2014 a diciembre de 2018. Estadísticas de recepción 
de obras de edificación. 

MU292T01163 18/02/2019 12/03/2019 Copia del contrato de mantención de alumbrado 
público vigente y sus modificaciones, presupuesto 
mensual y facturas 2018. 
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MU292T01164 19/02/2019 18/03/2019 Empresa consultora del proyecto “Diseño de 
mejoramiento y ampliación de agua potable rural de 
San Alfonso y Santa María del Estero”, en el contexto 
necesita saber si hay asentamientos futuros y 
condición de caminos. 

MU292T01165 19/02/2019 18/03/2019 Listado de procedimientos de invalidación de 
permisos de edificación. 

MU292T01166 20/02/2019 19/03/2019 Reclamos que la ciudadanía haya realizado en 
material ambiental/social. 

MU292T01167 19/02/2019 06/03/2019 Información financiera de la Liga de Fútbol, 
concretamente al Artículo 22 de los Estatutos. 

MU292T01168 21/02/2019 19/03/2019 Permisos de extracción de áridos de la municipalidad 
entre los años 2017 y 2019. 

MU292T01169 22/02/2019 06/03/2019 Información del terreno del proyecto “Diseño de 
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua 
Potable Rural Santa María del Estero”. 

MU292T01170 26/02/2019 05/03/2019 Solicita información Plan Anual de Capacitación para 
los funcionarios de la Municipalidad. 

MU292T01171 26/02/2019 21/03/2019 Solicita copia de cantidad de dinero recaudado por la 
Municipalidad, por custodia  y remates 2016-2019. 

MU292T01172 27/02/2019 10/04/2019 Ampliación. Audio y copia acta sesión del 25.02.2019, 
y gasto desfile militar 10.09.2017. 

MU292T01173 01/03/2019 19/03/2019 Ordenanza de participación y si se ha realizado la 
actividad conocida “mesas barriales”. 

MU292T01174 04/03/2019 08/03/2019 Solicita información Plan Anual de Capacitación 2019. 

MU292T01175 04/03/2019 19/03/2019 Marco legal de construcciones en altura, complejo 
turístico, Mirador del Maipo. 

MU292T01176 06/03/2019 28/03/2019 Solicita información del Plan Regulador Comunal. 
 

MU292T01177 07/03/2019 27/03/2019 Nómina actualizada desde el 2015 a 2019, de 
pequeñas, mediana y grandes empresas (S.A., Ltda., 
EIRL, familiares SPA, etc). 

MU292T01178 08/03/2019 02/04/2019 Listado pormenorizado de áreas verdes públicas, con 
mantención municipal, actualizado a 2010 -2019, y 
proyectos en los mismos años. 

MU292T01179 11/03/2019 19/03/2019 Solicita  copia de Política RRHH, certificado de 
aprobación de concejo, Comité paritario, reglamento 
de orden interno, higiene y seguridad, manual de 
acoso laboral, y mutualidad contratada. 

MU292T01180 12/03/2019 05/04/2019 Certificado de antigüedad laboral, como cajera y 
tesorera  municipal en los años 1982 – 1986. 

MU292T01181 13/03/2019 10/04/2019 Estrategias de seguridad en el municipio, compartir 
algún diagnóstico de seguridad pública. 

MU292T01182 13/03/2019 27/03/2019 Información e indicaciones sobre medio de pago de 
multas vehiculares. 

MU292T01183 14/03/2019 11/04/2019 Si el Administrador Municipal tiene sumarios 
pendiente o concluidos y por qué?. 

MU292T01184 17/03/2019 15/04/2019 Copia de convenio entre la Municipalidad y  Aguas 
Andinas, respecto a la ampliación de la red de agua 
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potable y alcantarillado, realizada en la parcela la 
virgen, cajón la cachilla. 

MU292T01185 18/03/2019 15/04/2019 Cargo y labores que desempeña Catalina Mendoza 
Smitz y horario, fecha de contratación y término. 

MU292T01186 18/03/2019 10/04/2019 Consultas varias sobre el nuevo control de carabineros 
en el Embalse del Yeso, restricción de horarios. 

MU292T01187 19/03/2019 15/04/2019 Información relativa a montos adeudados por 
concepto de fondos a terceros, a la municipalidad de 
Navidad, concepto de permisos de circulación año 
2010 a la fecha. 

MU292T01188 20/03/2019 15/04/2019 Información respecto a paseos peatonales en la 
comuna, vías de tráfico calmado,  pasarelas, cruces 
ferroviarios, ciclovias, multisendas o multipropósito 
construidas en la comuna. 

MU292T01189 20/03/2019 12/04/2019 Cantidad de inspectores con que cuenta el municipio 
en la actualidad. 

MU292T01190 26/03/2019 23/04/2019 Información varia, para desarrollar un diagnóstico del 
municipalismo en la gestión de desastres. 

MU292T01191 28/03/2019 23/04/2019 Estudio o levantamiento de datos sobre construcción 
de ciclo vías, en los últimos 10 años. 

MU292T01192 28/03/2019 02/04/2019 Solicita Plan Anual de Capacitación del municipio, y 
nombre de su encargado. 
 

MU292T01193 28/03/2019 24/04/2019 Copias de subvenciones otorgadas por el municipio a 
las distintas organizaciones y personas jurídicas, de 
carácter público o privada, periodo 2016 a la fecha de 
solicitud. 

MU292T01194 29/03/2019 14/05/2019 Ampliación. Información  contratos de disposición 
final de residuos domiciliarios, con Santa Marta o con 
Santiago poniente, contratos con empresas, cantidad 
de camiones, información presupuestaria. 

MU292T01195 28/03/2019 29/04/2019 Ampliación. Copias de todo tipo de pagos realizados 
por don Miguel Márquez, por extracción de roca, 
multas cursadas en Sector Piedras Coloradas. Años 
2014 a febrero 2019. 

MU292T01196 28/03/2019 13/05/2019 Ampliación. Facturas, boletas, notas de crédito vales 
por, todo pago que acreditable en relación a la 
actividad Fiesta la Esquila año 2018, sector El Relvo, 
partida presupuestaria año 2017. 

MU292T01197 28/03/2019 22/04/2019 Copias de las denuncias realizadas para inspección 
sector Piedras Coloradas, con fecha 13.11.2018, ya 
que con fecha 12.12.2018, se consulta vía telefónica. 

MU292T01198 28/03/2019 23/04/2019 Denuncias o solicitudes de inspección, a la Parcela 
N°4, sector Piedras Coloradas, pronunciamiento del 
Director de Medio Ambiente 2014 a 2019. 

MU292T01199 01/04/2019 29/04/2019 Permisos de edificación, ampliación y demolición, 
empresas y subcontratistas con el mejoramiento de 
calzadas, veredas y servicios públicos, subsidios de 
mejoramiento de viviendas y barrios. 



 

 

 

9 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

MU292T01200 01/04/2019 29/04/2019 Información de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, presupuesto anual, instrumento de 
planificación, programas externos, cuantas 
subdirecciones, departamentos y oficinas. 

MU292T01201 02/04/2019 02/05/2019 Información de las demandas en contra de la 
municipalidad. 
 

MU292T01202 03/04/2019 03/05/2019 Copia de registro de los donativos recibidos por la 
municipalidad, hechos por empresas mineras que 
operen o hayan operado en la comuna. 

MU292T01203 04/04/2019 06/05/2019 Copia listado de compras concepto de bebidas de 
alcoholes, fecha, nombre proveedor, motivo desde 06 
de diciembre de 2016 a la fecha. 

MU292T01204 04/04/2019 06/05/2019 Cuanto es el canon de arrendamiento del local donde 
funciona la DIDECO, cuantos metros cuadrados y 
autorización terraza oveja negra y monto del cobro. 

MU292T01205 05/04/2019 06/05/2019 Listados de proyectos postulados y financiados por el 
GORE, SUBDERE, años 2014 al 2018. 

MU292T01206 08/04/2019 17/05/2019 Ampliación. Información de permisos de extracción de 
áridos entregados por la Municipalidad entre 1998 y 
2019. 

MU292T01207 09/04/2019 06/05/2019 Nómina de socios de la Junta de Vecinos Las Acacias 
Puente El Manzano. 

MU292T01208 09/04/2019 06/05/2019 Plano comunal en formato CAD (DWG), para 
desarrollo proyecto de título. 

MU292T01209 09/04/2019 08/05/2019 Información de permiso para instalar estacionamiento 
de bicicletas en la vereda escuela Gabriela Tobar 
pardo El Canelo. 

MU292T01210 08/04/2019 06/05/2019 Audio Concejo Municipal del día viernes 05/04/2019. 

MU292T01211 09/04/2019 09/05/2019 Fiscalización terreno a construcciones sobre cota 
1000, ubicada en camino al Volcán N°10.941. 

MU292T01212 10/04/2019 15/04/2019 Planilla con correos electrónicos corporativos de los 
funcionarios municipales y corporación, salud y 
educación. 

MU292T01213 10/04/2019 08/05/2019 Solicita proyecto adjudicado por el GORE, por 
85.963.000 para mejoras de paseos peatonales. 

MU292T01214 10/04/2019 23/04/2019 Porcentajes de actividades turísticas. 

MU292T01215 11/04/2019 22/04/2019 Solicita nombres, números de teléfonos, correos 
electrónicos de funcionarios. 

MU292T01216 11/04/2019 09/05/2019 Glosa de los gastos realizados por el municipio para 
adaptar su infraestructura a la ley de los 50 kilómetros 
por hora desde el 7 de agosto de 2018. 

MU292T01217 13/04/2019 29/05/2019 Ampliación.  Audios y actas sesiones ordinarias y 
extraordinarias mes febrero y marzo 2019. Estado de 
sumario para encontrar a responsable por no haber 
entregado a tiempo demanda de multa inspección del 
Trabajo. 

MU292T01218 14/04/2019 29/05/2019 Ampliación. Actas y audios sesiones ordinarias y 
extraordinarias mes enero 2019, y motivo por el que 
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no se sumario al Sr. Bravo, por no haber hecho llegar 
al abogado demanda de multa Dirección del Trabajo. 

MU292T01219 15/04/2019 30/04/2019 Solicita número de Asociaciones de Funcionarios, 
constituidas al alero de la Ley 19.296, individualizado 
el  número de RAF, y número de afiliados 
individualizados por sexo. 

MU292T01220 15/04/2019 13/05/2019 Información relacionada con Seguridad Pública, 
Seguridad Ciudadana o similar. 

MU292T01221 17/04/2019 24/04/2019 Derivada. Del DEM, DAEM o Corporación Municipal de 
Educación solicita nombre completo y correos 
electrónicos Encargado de Recepción de 
postulaciones, selección y/o reclutamiento de 
personal docente. 

MU292T01222 16/04/2019 03/05/2019 Contratos con empresas proveedoras de agua con 
camiones aljibe, efectuados entre 2014-2018. 

MU292T01223 18/04/2019 24/04/2019 Derivada. Del DEM, DAEM o Corporación Municipal 
solicita correos electrónicos, Secretaria General, 
Directora Educación, Establecimientos educacionales. 

MU292T01224 18/04/2019 16/05/2019 Registros de Permisos de Circulación pagados a la 
Municipalidad, desde el 01/06/2018 a la fecha. 

MU292T01225 18/04/2019 16/05/2019 Plan Regulador Comunal, estado de avance del 
proceso de aprobación. 

 
 
MU292T01226 

 
 
23/04/2019 

 
 
29/04/2019 

Derivada. Convenios firmados por la municipalidad 
con el Servicio de Salud respectivo a la zona, Programa 
de Resolutividad Primaria en el año 2016. Además, 
rendición financiera de cada convenio, desglose de 
gastos y prestaciones realizadas, sean honorarios, 
elementos médicos, facturas y/o boletas. 

 
 
MU292T01227 

 
 
23/04/2019 

 
 
29/04/2019 

Derivada. Convenios firmados por la municipalidad 
con el Servicio de Salud respectivo a la zona, Programa 
de Resolutividad Primaria en el año 2017. Además, 
rendición financiera de cada convenio, desglose de 
gastos y prestaciones realizadas, sean honorarios, 
elementos médicos, facturas y/o boletas. 

 
 
MU292T01228 

 
 
23/04/2019 

 
 
29/04/2019 

Derivada. Convenios firmados por la municipalidad 
con el Servicio de Salud respectivo a la zona, Programa 
de Resolutividad Primaria en el año 2018. Además, 
rendición financiera de cada convenio, desglose de 
gastos y prestaciones realizadas, sean honorarios, 
elementos médicos, facturas y/o boletas. 

MU292T01229 24/04/2019 30/04/2019 Copias de los partes cursados por la Dirección de 
Obras Municipal, N°836 y 837 /20017 y 839/2017, con 
sus respectivas actas de fiscalización y copia del 
Memo N°42/2017, remitido por el Director de Obras a 
Contraloría General de Contraloría. 

MU292T01230 23/04/2019 09/05/2019 Solicita detalle de multas cursadas por la ley 21.100, 
que prohíbe entrega de bolsas plásticas, entre el 15 de 
febrero y el 15 de marzo de 2019. 

MU292T01231 25/04/2019 30/04/2019 Derivada. Copia de los sumarios finalizados en 
relación con la atención Primaria de Salud Municipal. 



 

 

 

11 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

MU292T01232 29/04/2019 23/05/2019 Solicita copias de recepciones de obra presentadas 
por el departamento de obra de la municipalidad, 
referidas a las construcciones de obras o faenas 
entregadas al titular Proyecto Hidroeléctrica Alto 
Maipo, sector Las Lajas. 

MU292T01233 01/05/2019 09/05/2019 Consulta por ultimo pago de Permiso de Circulación, 
de motorhome año 77, placa patente HA 6276-8. 
 

MU292T01234 02/05/2019 08/05/2019 Solicita información si la municipalidad ha realizado 
diagnóstico  para determinar cómo proteger los datos 
personales. 

MU292T01235 02/05/2019 24/05/2019 Programa de recuperación de botellas de vidrios, 
convenios con cristoro o codeff o coaniquem, en la 
temática de la recuperación de vidrios. 

MU292T01236 03/05/2019 31/05/2019 Solicitudes de acceso a información pública 2018, si 
hay oficina de transparencia, funcionarios de 
transparencia activa. 

MU292T01237 06/05/2019 23/05/2019 Copia de informes de fiscalización que originan 
fiscalizaciones de infracciones N°s586 y 587/2016. 
Carpeta Sociedad Catalan Letelier y áridos Nasca. 

MU292T01238 07/05/2019 29/05/2019 Copias de permisos de construcción entregados al 
titular del proyecto hidroeléctrica Alto Maipo 

MU292T01239 08/05/2019 28/05/2019 Estado procesal de sumario sector Piedras Coloradas. 

MU292T01240 09/05/2019 28/05/2019 Patentes comerciales de carnicerías periodo 2018. 

MU292T01241 09/05/2019 17/06/2019 Ampliación. Consulta sobre estatutos de 
organizaciones sin fines de lucro, comunitarias y 
funcionales. 

MU292T01242 10/05/2019 06/06/2019 Encuesta sobre estado de avance del Plan de 
Inversiones en Infraestructura de Movilidad y espacio 
Público. 

MU292T01243 14/05/2019 06/06/2019 Cantidad de residuos sólidos domiciliarios  (RSD) 
dispuestos entre 2015, 2016, 2017 y 2018. 

MU292T01244 15/05/2019 11/06/2019 Solicita el estudio de riesgo y memoria explicativa 
correspondiente al Plan regulador Comunal vigente. 

MU292T01245 15/05/2019 29/05/2019 Información del Embalse del Yeso, total de personas 
que lo visitan. 

MU292T01246 15/05/2019 12/06/2019 Información de abastecimiento de agua mediante 
camiones aljibe, dese los años 2010 a 2018. 

MU292T01247 15/05/2019 11/06/2019 Información de la OPD 2018 y 2019, organismo a 
cargo de la gestión, total de personal. 

MU292T01248 17/05/2019 11/06/2019 Información de los prestadores turísticos de la 
comuna. 

MU292T01249 18/05/2019 17/06/2019 Permisos otorgados durante los años 2017 a 2019, 
para instalación de food trcks y carros de comidas en 
bienes nacionales de uso público. 

MU292T01250 17/05/2019 17/06/2019 Información sobre desechos de basura acumulados en 
kg en los últimos cinco años, protocolo de reciclaje. 

MU292T01251 20/05/2019 17/06/2019 Base de datos de patentes comerciales vigentes en la 
comuna a abril 2019. 



 

 

 

12 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

MU292T01252 21/05/2019 17/06/2019 Información patentes de alcoholes entre los años 
2013 al 2018. 

MU292T01253 23/05/2019 28/05/2019 Información unidades y direcciones municipales, 
concejo municipal, sus números telefónicos y correos 
electrónicos. 

MU292T01254 23/05/2019 11/06/2019 Cantidad de multas y monto recaudado, desde el año 
2014 a la fecha, por parte del JPL, por transporte 
público. 

MU292T01255 26/05/2019 17/06/2019 Listado de patentes municipales. 

MU292T01256 26/05/2019 19/06/2019 Ubicación de campanas por acopio de vidrio, cantidad 
de ellas, separadas Coaniquem y Cristoro. 

MU292T01257 26/05/2019 19/06/2019 Cantidad de residuos sólidos domiciliarios desde los 
años 2008 a 2018. 

MU292T01258 28/05/2019 24/06/2019 Base de datos deudores municipales, por concepto de 
patentes municipales, derechos de aseo, deudas 
varias. 

MU292T01259 28/05/2019 17/06/2019 Copia de los decretos exentos números 338 del 
18.12.2001. 

MU292T01260 29/05/2019 24/06/2019 Información de patentes municipales. 

MU292T01261 30/05/2019 26/06/2019 Información sobre Plan o estrategia local frente al 
cambio climático. 

MU292T01262 30/05/2019 17/06/2019 Base de datos de organizaciones comunitarias y para 
personas con discapacidad. 

MU292T01263 31/05/2019 26/06/2019 Información respecto a la Ley Tenencia Responsable 
de Mascotas, (Ley cholito). 

MU292T01264 02/06/2019 24/06/2019 Patentes comerciales de clínicas veterinarias. 
 

MU292T01265 02/06/2019 12/07/2019 Ampliación. Listado de las Solicitudes de Acceso a la 
Información (SAI) desde la número uno al 31 de mayo 
2019. 

MU292T01266 03/06/2019 20/06/2019 Permisos de edificación 2017 a 2019. 

MU292T01267 03/06/2019 19/06/2019 Derivada. Solicita nómina de médicos especialistas en 
Medicina Familiar, que estén trabajando en 
establecimiento de Salud. 

MU292T01268 03/06/2019 06/06/2019 Nómina de Médicos Especialistas en medicina familiar, 
y que estén trabajando en establecimiento de salud. 

MU292T01269 03/06/2019 20/06/2019 Información de la Oficina Municipal de Intermediación 
Laboral (OMIL). 

MU292T01270 04/06/2019 11/06/2019 Solicita Plan Comunal de Emergencia de San José de 
Maipo. 

MU292T01271 05/06/2019 11/06/2019 Solicita listado de los terrenos de propiedad 
municipal, destinados a la construcción de viviendas 
sociales. 

MU292T01272 05/06/2019 11/06/2019 Listado de los terrenos de propiedad municipal 
disponibles. 

MU292T01273 05/06/2019 26/06/2019 Información técnica y comercial del proceso de 
adquisición de juguetes, navidad año 2018. 

MU292T01274 09/06/2019 17/06/2019 Derivada. Iniciativas que tienen a nivel municipal de 
educación medioambiental, en los establecimientos 
educacionales. 
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MU292T01275 11/06/2019 04/07/2019 Ordenanza de podas de árboles en la vía pública y al 
interior de domicilio. 

MU292T01276 11/06/2019 09/07/2019 Adjunta cuestionario, sobre residuos de construcción 
y demolición. 

MU292T01277 11/06/2019 09/07/2019 Registro de zonas o sectores, con presencia de perros 
comunitarios, así como de aquellos territorios con 
presencia de colonias de gatos. 

MU292T01278 14/06/2019 19/07/2019 Fundamento de patentes municipales ROL 400.005 y 
200.023. 

MU292T01279 14/06/2019 29/07/2019 Resultados de convocatorias de Proyectos a Fondos 
concursables, años 2015 al 2019. 

MU292T01280 20/06/2019 26/06/2019 Base de datos identificando acciones formativas 
realizadas a profesionales y técnicos, pertenecientes a 
establecimientos de su municipio o corporación. 

MU292T01281 21/06/2019 22/07/2019 Plan anual de capacitación 2019, teléfono y correo 
electrónico. 

MU292T01282 24/06/2019 02/08/2019 Ampliación. Reclamos de la ciudadanía, frente a la 
Municipalidad, con motivo de expresar sus 
preocupaciones, respecto al proyecto termoeléctrico 
Alto Maipo. 

MU292T01283 24/06/2019 19/07/2019 Lista de empresas Tour Operadoras autorizadas para 
subir al Embalse el Yeso, e información sobre 
regulación. 

MU292T01284 24/06/2019 09/07/2019 Información de los últimos 20 años a la fecha, de las 
empresas de extracción de áridos Pétreos y Catalán 
Herrera. 

MU292T01285 25/06/2019 24/07/2019 Planos, in formes técnicos, de factibilidad sanitaria y 
todos los anexos última versión, plan regulador. 

MU292T01286 25/06/2019 19/07/2019 Monto recaudado por concepto de patentes 
comerciales 2018-2019. 

MU292T01287 25/06/2019 24/07/2019 Plan Anual de capacitación (PAC) y el Plan Estratégico 
(PE), de la Municipalidad. 

MU292T01288 25/06/2019 12/07/2019 Copia de los actos que declaran zonas determinadas 
de la comuna, como zonas de protección ecológica y 
preservación ecológica. 

MU292T01289 27/06/2019 23/07/2019 Rol de todas las Patentes Municipales vigentes a esta 
solicitud. 

MU292T01290 04/07/2019 12/07/2019 Decretos Alcaldicios que se hayan dictado en función 
de prohibir o restringir el tránsito de vehículos 
motorizados o peatones en la ruta G-425. 

MU292T01291 04/07/2019 02/08/2019 Permisos, autorizaciones o concesiones para depositar 
o extraer áridos u otro tipo de materiales en la Planta 
La Planta (sector La Obra). 

MU292T01292 04/07/2019 02/08/2019 Permisos, autorizaciones o concesiones para depositar 
o extraer áridos u otro tipo de materiales en la Planta 
La Planta (sector La Obra). 

MU292T01293 04/07/2019 30/07/2019 Información respecto a Gestión Seguridad Comunal, 
Consejo Comunal de Seguridad. 
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MU292T01294 05/07/2019 19/08/2019 Ampliación. Información de viajes nacionales de 
Alcalde, concejales y funcionarios, en los años 2017, 
2018 y 2019. 

MU292T01295 08/07/2019 23/07/2019 Consultas sobre oficina de la discapacidad y de la 
Mujer. 

MU292T01296 09/07/2019 07/08/2019 Solicita copia del Decreto Exento N°13, de fecha 
07.12.2018. 

MU292T01297 09/07/2019 12/07/2019 Solicita correos electrónicos y cargos de funcionarios, 
directores Educación y Salud. 

MU292T01298 09/07/2019 02/08/2019 Información de patentes comerciales activas en la 
comuna. 

MU292T01299 10/07/2019 08/08/2019 Información del suscrito, Francisco Javier Rojas Díaz, 
respecto a la estancia laboral OPD. 

MU292T01300 10/07/2019 02/08/2019 Información del suscrito, Francisco Javier Rojas Díaz, 
respecto a la estancia laboral OPD. 

MU292T01301 10/07/2019 07/08/2019 Información de recolección y transporte de residuos 
domiciliarios, reciclaje de responsabilidad Municipal. 

MU292T01302 12/07/2019 06/08/2019 Información sobre permisos de construcción 
otorgados a la propiedad ubicada en avenida doce 
194, rol 305-4, de Andrea Painepan, desde el año 
2000. 

MU292T01303 12/07/2019 23/07/2019 Copia de los estatutos de la Junta de Vecinos N°16, 
Villa del Valle, Baños Morales. 

MU292T01304 17/07/2019 13/08/2019 Gasto mensual o semanal que utiliza la Municipalidad 
en la reparación o restauración de daños en el 
mobiliario público y rayados. Total de hechos 
delictuales realizados  por menores de edad. 

MU292T01305 17/07/2019 24/07/2019 Solicita decreto o normativa, que regula cierre y 
señalética en Ruta G-455, camino el Yeso. 

MU292T01306 ----- ----- Sin registro en la Página 

MU292T01307 ----- ----- Sin registro en la Página 

MU292T01308 17/07/2019 02/08/2019 Consulta por qué no se ha fiscalizado, loteo Cerro 
Nervado, ubicado en el camino al Volcán 10703, 
especialmente lote N°8, que no cumple con la 
reglamentación vigente. 

MU292T01309 ----- ----- Desistida 

MU292T01310 18/07/2019 26/07/2019 Derivada. Solicita Resolución Exenta 502, de la 
Gobernación Provincia Cordillera. 

MU292T01311 18/07/2019 14/08/2019 Requiere ordenanzas de ferias libres y certificado de 
vigencia. 

MU292T01312 22/07/2019 13/08/2019 Solicita información de la empresa Power Graphics 
S.A. del año 2015 a la fecha. 

MU292T01313 22/07/2019 14/08/2019 Solicita información de la empresa Power Graphics 
S.A. del año 2015 a la fecha, y ordenanza local de 
propaganda y publicidad. 

MU292T01314 26/07/2019 21/08/2019 Cantidad de patentes comerciales vigentes al mes de 
julio sector El Canelo. 

MU292T01315 26/07/2019 21/08/2019 Información vigente patentes localidad El Canelo. 

MU292T01316 29/07/2019  Convenio firmado entre la Municipalidad, Aguas 
Andinas S.A. y las Juntas de Vecinos Las Vertientes. 
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MU292T01317 29/07/2019 12/08/2019 Permiso de construcción de la multicancha en calle los 
Almendros 3207, las Vertientes (Club Jardines) 

MU292T01318 29/07/2019 19/08/2019 Solicita corte de pinos en calle Los Almendros 3171, 
por peligro de altura y un aromo. 

MU292T01319 30/07/2019 26/08/2019 Solicita información de deudas por concepto de 
derechos publicitarios, de existir solicita los nombre 
de las empresas deudoras. 

MU292T01320 31/07/2019 26/08/2019 Entrega de recursos económicos por la Municipalidad 
a la Federación Deportiva Nacional de Rodeo Chileno, 
a la Federación Nacional de Rodeo, clubes o 
asociaciones a fines de esta actividad, año 2018. 

MU292T01321 31/07/2019 26/08/2019 Deuda por concepto de derechos publicitarios, desde 
enero de 2015 a julio 2019. 

MU292T01322 31/07/2019 28/08/2019 Catastro de las empresas de la comuna, rubro 
transporte de pasajeros, carga, movimientos de 
áridos, empresas manufactureras, transporte escolar,  
vigentes a la fecha. 

MU292T01323 05/08/2019 19/08/2019 Listado de campamentos, asentamientos o tomas de 
terrenos activos o cerrados en la comuna a agosto 
2019. 

MU292T01324 05/08/2019 03/09/2019 Copia de expediente a la denuncia efectuada ante la 
DOM, por AES GENER S.A. 18.01.2018. Ingreso 359.b. 

MU292T01325 06/08/2019 12/08/2019 Derivada. Número de Psicopedagogos contratados en 
educación, (mencionar valor hora) o como docentes 
con autorización. 

MU292T01326 06/08/2019 21/08/2019 Consultas relacionadas con proyecto biblioteca 
pública. 

MU292T01327 06/08/2019 30/08/2019 Información de los locales de patentes comerciales. 

MU292T01328 06/08/2019 13/08/2019 Solicita información sobre el ancho efectivo de la faja 
en la Ruta G-27, en el tramo que va de Cruce Las 
Vertientes a Puente El Toyo. 

MU292T01329 07/08/2019 13/08/2019 Solicita información de Decreto o Normativa, que 
regula el cierre y señalética instalada en Ruta G455. 

MU292T01330 08/08/2019 13/08/2019 Derivada. Información respecto al LIS que posee el 
área de la Salud. 

MU292T01331 08/08/2019 05/09/2019 Solicita la política de privacidad para el tratamiento de 
los datos personales. 

MU292T01332 08/08/2019 04/09/2019 Votación del Concejo respecto a la ordenanza que 
prohibía alimentar perros y gatos callejeros. 

MU292T01333 11/08/2019 05/09/2019 Ordenanza lo cal o decretos, que regulen ocupación 
temporal o transitoria de espacios de uso público, 
para eventos o usos precarios. 

MU292T01334 13/08/2019 11/09/2019 Balances de comprobación y saldos correspondientes 
al horizonte temporal 31/12/2017, 31/12/2018 y 
30/06/2019, ingresos y gastos, pasivos institucionales. 

MU292T01335 14/08/2019 12/09/2019 Cuánto dinero presupuestado tiene la Municipalidad 
para educación, 2019 y cuál fue el presupuesto año 
2018. 

MU292T01336 14/08/2019 10/09/2019 Solicita control de cumplimiento del PRM y patente 
comercial, predio Rol 121-84 sector de Guayacán. 
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MU292T01337 17/08/2019 16/09/2019 Solicita los pagos de los últimos doce meses de 
alumbrado público. 

MU292T01338 19/08/2019 27/08/2019 Cuanto es el monto que ingresó a la municipalidad por 
renovación y /o licencias de conducir, cuantas 
personas solicitaron licencia, y cuantas licencias 
fueron rechazadas desde 2012 a 2018. 

MU292T01339 20/082019 16/09/2019 Solicita información respecto a la calidad privada o 
BNUP de calle Laguna Negra, sector el Canelo. 

MU292T01340 20/08/2019 11/09/2019 Solicita información sobre programas y 
departamentos que promueven el deporte y la 
recreación. 

MU292T01341 21/08/2019 28/08/2019 Solicita permisos de circulación otorgados desde 01 de 
enero hasta el 31 de julio de 2019. 

MU292T01342 22/08/2019 24/09/2019 Información sobre oficina o departamento cuyo 
enfoque sea la atención del vecino migrante. 

MU292T01343 23/08/2019 25/09/2019 Número de bares, cantinas y restoranes. 

MU292T01344 24/08/2019 26/09/2019 Decretos de abandono de propiedad 
correspondientes a los años 2016, 2017, 2018 y 2019. 

MU292T01345 26/08/2019 03/09/2019 Derivada. Ofrecimientos de productos con 
certificación ISO, CE E ISP. 

MU292T01346 27/08/2019 26/09/2019 Permisos de extracción de áridos concedidos por la 
municipalidad entre los años 2015 y 2019. 

MU292T01347 28/08/2019 30/09/2019 Respaldo de documentación para verificar el 
cumplimiento de los Oficios Circulares N°20/2015 y 
14/2016, Ministerio de Hacienda. 

MU292T01348 28/08/2019 12/09/2019 Información del departamento de Deporte. 

MU292T01349 28/08/2019 30/09/2019 Horas extraordinarias mes a mes de don Alberto Alday 
Salinas, sobre todo el mes de julio. 

MU292T01350 29/08/2019 27/09/2019 Cantidad de habitantes y viviendas en la comuna. 

MU292T01351 29/08/2019 12/09/2019 Toneladas de residuos domiciliarios año 2019. 

MU292T01352 29/08/2019 30/09/2019 Listado de organizaciones territoriales y funcionales 
vigentes. 

MU292T01353 28/08/2019 30/09/2019 Consulta si hubo consulta y permisos de los vecinos 
colindantes para la construcción de una multicancha 
en Los Almendros 3207 Las vertientes. 

MU292T01354 30/08/2019 01/10/2019 Solicita Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR). 

MU292T01355 01/09/2019 03/09/2019 Sugiere auditoria a la Municipalidad. 

MU292T01356 03/09/2019 02/10/2019 Informes sobre el comportamiento del cerro 
Divisadero. 

MU292T01357 03/09/2019 01/10/2019 Cantidad de luminarias públicas en la comuna, gasto 
de energía, mantención, contratos. 

MU292T01358 09/09/2019 25/10/2019 Ampliación. Información referida a la adquisición de 
papel y contrato de servicio fotocopiado, periodos 
2014-2019. 

MU292T01359 10/09/2019 07/10/2019 Viáticos Sr. Alcalde. 

MU292T01360 10/09/2019 07/09/2019 Número de bares, cantinas y restaurantes. 

MU292T01361 12/09/2019 15/10/2019 Ítem del cual se obtuvo el pago Fiesta Huasa en la 
medialuna. 
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MU292T01362 12/09/2019 29/10/2019 Ampliación. Detalle de trabajo que ejecutan los 
directores los sábados, domingos y festivos, con sus 
respectivas horas. 

MU292T01363 12/09/2019 24/09/2019 Solicita información sobre oficina de Relaciones 
Internacionales. 

MU292T01364 13/09/2019 14/10/2019 Listado de las empresas pertenecientes al rubro 
Administración y RRHH, gastronomía, 
telecomunicaciones, etc. 

MU292T01365 22/09/2019 06/11/2019 Base de datos de los funcionarios de planta, contrata y 
honorarios del municipio desde el 2010 hasta 2018. 

MU292T01366 23/09/2019 16/10/2019 Si la municipalidad mantiene permisos, patentes 
comerciales, autorizaciones provisorias, para la 
instalación de personas que cobren estacionamiento. 

MU292T01367 23/09/2019 26/09/2019 Derivada. Información de licencias médicas por 
enfermedad común. 

MU292T01368 24/09/2019 27/09/2019 Adjunta planilla para datos de los funcionarios a cargo 
de las direcciones municipales, Alcalde y Concejales. 

MU292T01369 24/09/2019 26/09/2019 Solicita contactos del encargado de eventos 
recreacionales. 

MU292T01370 24/09/2019 26/09/2019 Solicita audiencia Sr. Alcalde. 

MU292T01371 24/09/2019 27/09/2019 Cantidad de multas a dueños de mascotas, que no 
cumplen con la ley de tenencia responsable de 
mascotas y animales de compañía.  

MU292T01372 23/09/2019 18/10/2019 Información sobre tarifa y cobros de la recolección de 
basura no domiciliaria. 

MU292T01373 24/09/2019 17/10/2019 Base de datos de patentes comerciales. 

MU292T01374 24/09/2019 17/10/2019 Número de bares, cantinas y restaurantes. 

MU292T01375 24/09/2019 17/10/2019 Número de bares, cantinas y restaurantes. 

MU292T01376 24/09/2019 17/10/2019 Número de bares, cantinas y restaurantes. 

MU292T01377 25/09/2019 08/11/2019 Ampliación. Información proyectos FNDR 6% 
adjudicados, área de cultura, deporte y seguridad. 

MU292T01378 27/09/2019 25/10/2019 Información camiones aljibes, cuantas personas 
cuentan con ficha FIBE. 

MU292T01379 30/09/2019 28/10/2019 Horas extraordinarias pagadas al Sr. Alberto Alday año 
2017. 
Fecha vacaciones 2017-2018 y 2019. 

MU292T01380 01/10/2019 28/10/2019  Solicita copia de resoluciones o decretos aprobatorios, 
de cada una de las compras realizadas por trato 
directo junio a agosto 2019, listado de compras. 

MU292T01381 02/10/2019 25/10/2019 Contacto de la persona encargada para la 
contratación de bandas, para eventos en festivales, 
conciertos y presentaciones musicales, en el contexto 
municipal. 

MU292T01382 03/10/2019 15/10/2019 Permisos de circulación pagados fuera de plazo, 
multas y segundas cuotas de permisos de circulación. 

MU292T01383 02/10/2019 25/10/2019 Número de bares, cantinas y restaurantes. 

MU292T01384 04/10/2019 25/10/2019 Número de bares, cantinas y restaurantes. 

MU292T01385 04/10/2019 25/10/2019 Número de bares, cantinas y restaurantes. 

MU292T01386 08/10/2019 29/10/2019 Solicita acceso y copia de registro de los comités de 
allegados y viviendas pertenecientes a la comuna, 
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indicando nombre de la organización, cantidad de 
miembros y el tiempo que llevan adscritos. 

MU292T01387 09/10/2019 30/10/2019 Situación contractual de la Iglesia El Melocotón. 
 

MU292T01388 11/10/2019 21/11/2019 Ampliación. Consultas sobre cumplimiento a la ley 
21.015. 

MU292T01389 13/10/2019 18/10/2019 Solicita Plan de Emergencia Comunal vigente. 

MU292T01390 11/10/2019 07/11/2019 Patentes otorgadas a don Ángel Santander, para 
extracción de roca sector Romeral. 

MU292T01391 14/10/2019 18/10/2019 Solicita certificados varios de la Dirección de Obras 
Municipales. 

MU292T01392 15/10/2019 12/11/2019 Planilla mensual de gastos de camión aljibe y agua 
potable. 

MU292T01393 15/10/2019 21/10/2019 Solicita remitir fondos a terceros a la Municipalidad de 
Paine desde el año 2010 a la fecha. 

MU292T01394 15/10/2019 21/10/2019 Derivada. Resolución sanitaria de la dirección calle 
uno sur 0151 SJM. 

MU292T01395 15/10/2019 12/11/2019 Requiere shapefile o Excel de PRC de San José de 
Maipo. 

MU292T01396  15/10/2019 12/11/2019 Solicita información Ley REP, cantidad de residuos 
domiciliarios reciclados. 

MU292T01397 16/10/2019 14/11/2019 Proyectos FNDR 6% del año 2018. 

MU292T01398 17/10/2019 12/11/2019 Información del contratista del sector de iluminación y 
eléctricos, alumbrado público, comercial e industrial. 

MU292T01399 22/10/2019 25/10/2019 Listado de Universidades, técnicos, colegios, liceos, 
escuelas municipales. 

MU292T01400 24/10/2019 29/10/2019 Derivada. Correos electrónicos de directores de 
establecimientos, jefes UTP, Inspectores Generales y 
Secretario o Director Corporación Educación. 

MU292T01401 24/10/2019 29/10/2019 Derivada. Recursos asignados para los centros de 
salud familiar (CESFAM): 

MU292T01402 25/10/2019 06/11/2019 Información si lo recaudado a Permisos de Circulación 
corresponden a la Municipalidad de Quilleco. 

MU292T01403 25/10/2019 30/10/2019 Derivada. Acceso y copia de documentos, actas y 
resoluciones que contengan el número total de 
pacientes beneficiados con prestaciones cubiertas por 
el plan GES/Auge, 2009 al 2019, en los centros de 
Salud Familiar (CESFAM). 

MU292T01404 25/10/2019 30/10/2019 Derivada. Acceso y copia de documentos, actas y 
resoluciones que contengan el número total de 
pacientes beneficiados con prestaciones cubiertas por 
el plan GES/Auge, 2009 al 2019, en los centros de 
Salud Familiar (CESFAM). 

MU292T01405 25/10/2019 25/11/2019 Clubes, competencias, centros y recintos de las 
distintas disciplinas deportivas y de actividad física 
que se cuentan y se practican en su espacio territorial. 

MU292T01406 25/10/2019 25/11/2019 Plan Regulador de Zonificación comunal por el cual se 
está normando la comuna.  
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MU292T01407 25/10/2019 26/11/2019 Respuesta a la carta de fecha 28 de agosto de 2019, 
oposición construcción multicancha, vecinos 
colindantes. Respuesta de contraloría. 

MU292T01408 25/10/2019 26/11/2019 Solicita colocar agua en los Almendros 3171 bosque 
pinos. Las Vertientes. Aguas Andinas ya hizo empalme 
con la matriz. 

MU292T01409 25/10/2019 06/11/2019 Solicita información sobre poda a unos pequeños 
quillayes, quien fiscaliza. 

MU292T01410 28/10/2019 21/11/2019 Viajes efectuados en el extranjero 01.09.2018 al 
30.09.2019, por los sujetos pasivos que establece el 
numeral 1) del artículo 4° de la Ley del Lobby. 

MU292T01411 04/11/2019 21/11/2019 Consulta si hay deuda de Permisos de Circulación 
correspondiente a la Municipalidad de Monte Patria. 

MU292T01412 04/11/2019 28/11/2019 Número de bares, cantinas y restaurantes. 

MU292T01413 04/11/2019 06/11/2019 Licitaciones de estacionamientos de superficie. 

MU292T01414 05/11/2019 28/11/2019 Número de bares, cantinas y restaurantes. 

MU292T01415 08/11/2019 03/12/2019 Patentes municipales que posee la comuna, costo que 
conlleva cada una de ellas. 

MU292T01416 19/11/2019 03/12/2019 Catastro de organizaciones de personas mayores de la 
comuna. 

MU292T01417 20/11/2019 28/11/2019 Recaudación Permisos de Circulación (Fondos de 
Terceros) correspondientes a la Municipalidad de 
Collipulli, desde año 2010 al 31 de octubre 2019. 

MU292T01418 23/11/2019 17/12/2019 Información estado de situación infraestructura 
cultural de la comuna. 

MU292T01419 25/11/2019 28/11/2019 Listado con nombre completo, correos electrónico, y 
teléfonos de Alcalde, directores y jefes de 
departamentos. 

MU292T01420 25/11/2019 20/12/2019 Si hay disponibilidad para otorgar patentes de 
expendio de bebidas alcohólicas clase A. 

MU292T01421 26/11/2019 24/12/2019 Cantidad de solicitudes donde se requiere limpieza de 
fosa para restaurante casa bosque. 

MU292T01422 27/11/2019 29/11/2019 Solicita PLADECO. 

MU292T01423 28/11/2019 13/01/2020 Ampliación. Solicita documentación de horas extras 
del mes de junio de 2019 de directores. 

MU292T01424 28/11/2019 06/01/2020 Amp0liación. Solicita presentación que se realizó ante 
el Concejo Municipal del Plano Regulador Comunal. 

MU292T01425 02/12/2019 27/12/2019 Información de microbasurales en la comuna. 

MU292T01426 02/12/2019 27/12/2019 Información de microbasurales en la comuna. 

MU292T01427 03/12/2019 30/12/2019 Encuesta Análisis sobre el esquema tarifario 
establecido en la recolección de Municipal de 
residuos. 

MU292T01428 05/12/2019 06/01/2019 Correos electrónicos direcciones municipales y 
corporación. 

MU292T01429 11/12/2019 09/01/2020 Información Consulta Ciudadana 15 diciembre 2019. 

MU292T01430 11/12/2019 08/01/2020 Listado del personal de SENAME 2020. 

MU292T01431 21/12/2019 22/01/2020 Presupuesto y cuenta pública de cultura, años 2017, 
2018, 2019 y 2020. 

MU292T01432 27/12/2019 27/01/2020 Información déficit en la comuna de la red de 
infraestructura de alcantarillado. 
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II. SECRETARÍA MUNICIPAL 
 

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

CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO ABRIL 2019-MARZO 2020. 

 

1.- INFORME FINAL N°357, DE 2019 SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE ADQUISICIONES Y 

ABASTECIMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO. 

 

OBJETIVO 

 

Realizar una auditoría a que los gastos por concepto de adquisiciones de bienes y servicios efectuadas en 

la Municipalidad de San José de Maipo, vía trato directo, imputadas a los subtítulos 22 y.29, se realicen 

según lo previsto en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 

de Servicios, y su reglamento, contenido en decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, durante 

el período comprendido entre él 1 de' enero y el 31 de diciembre de 2018. 

 

PREGUNTAS DE LA AUDITORIA 

 

❖ ¿Cuenta la entidad comunal con procedimientos de control interno que permitan caucionar la 

correcta ejecución de compras vía trato directo y sus registros contables? 

 

❖ ¿Están debidamente acreditados y Contabilizados- los gastos realizados mediante la modalidad de 

trato directo? 

 

❖ ¿Se encuentran las contrataciones por trato directo debidamente fundadas de conformidad con las 

causales establecidas en la ley N° 19.886 y su reglamento? 

 

 

PRINCIPALES RESULTADOS 

 

• Se determinó que ese municipio pagó la 'suma de $ 2.219.696, mediante el comprobante 

de egreso N° 1.717, de 12 de septiembre de 2018', al proveedor Sociedad Restaurant Casa 

bosque y Compañía Limitada, -por la atención de almuerzos a la autoridad, edilicia asociado 

a 12 facturas de los .años 2016, 2017 y 2018, cifra que fue imputada en la cuenta contable 

215-22-12-003, Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial, del Clasificador 

Presupuestario, contenido en el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sin 

contar con la documentación de respaldo que acredite la procedencia del gasto, 

transgrediendo 'con ello el artículo 55, del decreto ley N° 1.263., de 1975, que expresa, en 

lo que interesa, que los gastos de los servicios o entidades del Estado deberán contar, con 

el respaldo de la documentación original que justifique tales operaciones, por tal motivo, 

esa entidad comunal deberá remitir el respaldo de la documentación que justifique el 
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aludido gasto o en su defecto restituir dicha suma a la cuenta corriente habilitada dando 

cuenta de ello a esta Entidad de Control, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la 

recepción del presente informe. Sin que ello no ocurra, la autoridad comunal deberá 

instruir un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades 

administrativas al efecto, remitiendo a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad 

de Control una, copia del decreto que lo ordena, en el plazo de 15 días hábiles, contado 

desde la recepción del presente documento. 

 

• Se comprobó que la Municipalidad de San José de Maipo, autorizó mediante los decretos 

Alcaldicios que se detallan en el Anexo N° 5, contrataciones directas fundamentando tales 

compras en' las causales establecidas en el artículo 10,' del decreto N° 250, de 2004, del 

Ministerio de Hacienda, no advirtiéndose antecedentes que justifiquen la concurrencia de 

las mismas, que permiten emplear ese mecanismo excepcional de contratación. Al 

respecto, esa entidad municipal deberá justificar las causales por las cuales efectuó el trato 

o contratación directa asociadas a las órdenes de compra de los comprobantes de egresos 

N°s. 542; 588; 943; 1.549; 1.550; 1.554; 1.613;1.717; 1.881; 2.041, y 2.314, todos de'2018, 

por un monto de $ 40 044.778, informando de aquello mediante el Sistema de Seguimiento 

y Apoyo CGR, en el plazo' de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente 

informe 

 

• Se verificó que el municipio no dispone, a través de sus sitios electrónicos, el registro de las 

contrataciones mediante trato directo de la muestra examinada y que fueron pagadas 

durante el año 2018, según consta en el Anexo N° 1, del presente informe, rió dando 

cumplimiento a la letra e), del artículo 7°, de la ley N° 20.285, Sobre Acceso a I,a 

Información Pública. Al respecto, esa entidad municipal deberá acreditar el registro de los 

'mismos en el sitio transparencia activa del portal web municipal,' a través de la dirección 

de control de esa entidad comunal, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la 

recepción del presente informe, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo de este 

Organismo Fiscalizador. 

 

• Se estableció que esa entidad municipal posee un manual de procedimientos de 

adquisiciones formalizado por el decreto Alcaldicio N° 641, de 4 de septiembre de 2014, 

documento que no se encuentra publicado-en el sistema de información de compras y 

contratación pública, vulnerando con ello lo establecido en el artículo 4°, del citado decreto 

N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. Asimismo, cabe agregar que el mencionado 

manual no contiene las materias mínimas que exige el referido artículo, toda vez que no 

incorpora, entre otros, los mecanismos de control tendientes a evitar posibles faltas a la 

probidad; los procedimientos para la custodia, mantención y vigilancia de garantías, el 

personal encargado de dichas funciones .y la forma y oportunidad para informar al jefe del 

servicio el cumplimiento del proceso establecido. Al respecto, ese municipio deberá 

acreditar, a través de la 'dirección de control de esa entidad comunal, la actualización 'del 

citado documento o en su defecto el estado de avance de dicho instrumento, en el plazo 

de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, a través del 

Sistema.de Seguimiento y Apoyo de este Organismo de Control. 



 

 

 

22 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

 

En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Entidad de Control paró el año 2019, y en 

conformidad con lo establecido en los artículos 95 y siguientes, de la ley N° 10.336, de Organización y 

Atribuciones de esta Institución, y el artículo 54 del decreto ley N° 1.263, de'1975, Orgánico de 

Administración Financiera del Estado, se efectuó una auditoría al Macroproceso de adquisiciones y 

abastecimiento en la Municipalidad de San José de Maipo. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Efectuado un análisis de la información sobre las descripciones y montos de las órdenes de compra 

proporcionados a esta Entidad de Control, por la Dirección de Compra y Contratación Pública, al 31 'de 

diciembre de 2017 y 2018, en los municipios de la cobertura de la II Contraloría Regional Metropolitana de 

Santiago, se determinó que la Municipalidad de San José de Maipo para los períodos analizados, realizó 689 

órdenes de compras bajo la modalidad de trato directo, equivalentes a $ 392.601.536, correspondiente al 

31% de sus compras. 

 

Asimismo, a través de esta auditoría, está II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago busca 

contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 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. 

 

Adicionalmente, la auditoría se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, numeral 16 Paz, 

Justicia e Instituciones Sólidas, de la Agenda 2030, de las Naciones Unidas. 
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III. 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 2019 - 2020, 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 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. 
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• 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 Municipales 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 

• Mantención de bienes municipales y de uso público. apoyo a labores municipales y a requerimientos 
de organizaciones comunitarias 2018.  

• Operación invierno 2018, mantención de bienes municipales y de uso público. apoyo a labores de la 
Ilustre Municipalidad de San José de Maipo. 

• Mejoramiento y mantención de espacios públicos, bienes municipales, organizaciones comunitarias 
y apoyo a labores de la I. Municipalidad de San José de Maipo. 

• Mejoramiento y reparación de espacios públicos, bienes municipales, organizaciones comunitarias 
apoyo para la mantención en labores requeridas por I. Municipalidad de San José de Maipo. 
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Contratos  

• Mejoramiento Eje Patrimonial calle Comercio ET.2 SJM 

• Contratos Mantención de Plazas y Áreas Verdes 2019. 

• Contrato Control de Subsidios Licencia Medicas. 

• Contrato Reparación Acceso Población Victoria. 

• Contrato de Empleo Mejoramiento y Reparación de Espacios Públicos. 

• Programa de Inglés. 

• Contrato Construcción Fosas-Pozas Población Los Rodados San Gabriel. 

• Contrato Diseño Reposición Edificio Consistorial.  

• Contrato Recuperación Espacio Público Brisas del Maipo. 

• Contrato ITO Mejoramiento Eje Patrimonial Calle Comercio. 

• Contrato ITO Complejo Deportivo Estadio Municipal. 

• Contrato Comercializadora Vehículos Mineros y Flotas de Ltda, adquisición camión limpia fosas. 

• Contrato Recuperación Sede Social y Mejoramiento Espacios. 

• Contrato Programa Corte de Árboles de gran Altura. 

• Contrato Diseño piezas de Comunicaciones. 

• Contrato Concesión Banco Áridos Catalán Herrera 

• Contrato Mejoramiento Complejo Deportivo Estadio Municipal 

• Contrato de Empalmes de Plaza. 

• Mejoramiento Señalética de Calles Poligano Central SJM 

• Mejoramiento Iluminación Peatonal Vial Localidad de la Obra. 

• Mejoramiento Iluminación Peatonal Vial Localidad de Las Vertientes. 

• Mejoramiento Iluminación Peatonal Vial Local de El Canelo. 

• Mejoramiento Iluminación Peatonal Vial Local de El Manzano 

• Mejoramiento Iluminación Peatonal Vial Local de Guayacán 

• Mejoramiento Iluminación Peatonal Vial Local de El Melocotón 

• Mejoramiento Iluminación Peatonal Vial Local de San Alfonso 

• Mejoramiento Iluminación Peatonal Vial Local de San Gabriel 

• Mejoramiento Iluminación Peatonal Vial Local de San José de Maipo 

• Contrato Mejoramiento Demarcación Vial Localidad La Obra, Las Vertientes, Canelo y Otras San José 

de Maipo. 

• Construcción Señalización Control Pista San José de Maipo 

• Mejoramiento Demarcación Vial Localidades Manzano, Guayacán, y otras, SJM. 

• Construcción Velocímetro y cruce Peatonal Localidades San José de Maipo. 

• Mejoramiento Demarcaciones Vial Localidades Melocotón, Vertientes San José de Maipo. 

• Construcción Señalética Vial Informática Electrónica La Obra. 

• Construcción Cruces Peatonales de Colegios Municipales, Comuna de San José de Maipo. 

• Contrato Operativo Veterinario San José de Maipo 2019. 

• Contratos Programa Día del Niño. 

• Contrato Asistencia Técnica en Mejora de Gestión Financiera. 

• Contrato Rodeo de la Recuperación 

• Contrato Esterilización y atención de Animales de Compañía 2019. 

• Contrato Reparación y Reposición cierre perimetral plaza conjunto habitacional Santuario San José. 

• Contrato Programa Fiesta Costumbrista El Relvo 2019 
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• ITO Proyecto Iluminación Peatonal  

• Contrato Confección Puntos Limpios. 

• Contrato Programa Campaña Control la Garrapata del perro café. 

• Contrato Mejoramiento Infraestructura Sede Ayudando a Las Mascotas. 

• Contrato Campeonato de Cuecas. 

• Contrato Almuerzo fin de año Adulto Mayor. 

• Contrato III Feria del Libro. 

• Contrato Mejoramiento Media Luna SJM 

• Contrato ITO Mejoramiento y Reparación Multicancha El Manzano   

• Contrato Reparación y Mejoramiento Multicancha en el Manzano. 

• Contrato Apoyo Centro Gestión Ambiental  

• Contrato Apoyo 2° Festival por el Canto y la danza. 

• Contrato Recuperación Inmueble Estación El Volcán.    

 

Contratos de Prestación de Servicios: 

• Encuestadoras  

• Encargada del Adulto Mayor 

• Encargada de Organizaciones Comunitarias 

• Técnico en Planificación y Arquitectura  

• Profesional Secretaria Comunal de Planificación 

• Profesional como Asistente Social 

• Técnico Encarga de Comunicaciones 

• Encargado de Deportes 

• Encargado Oficina de Turismo 

• Técnico Asistente de Párvulos (Jardín Laboral) 

• Profesionales “Oficinas de Protección de Derechos del Niño, Niña y Adolescente” (OPD) del Servicio 

Nacional de Menores Sename. 

• Vínculos. 

• Monito de Folclor 

• Talleres Artístico–Decorativos para Adultos Mayores de San José de Maipo. 

 

Programas: 

Puente – Senda – Mujer Trabajadora Jefa De Hogar – Omil- Prodesal - Programa Chile Crece Contigo – 

Prodesal - Tecnico Jardin Laboral-  Apoyo Vivienda – Encuestadoras – Programa De 4 A 7 – Apoyo Social. 

 

Subvenciones: 

Organizaciones comunitarias (Centro de Madres, Centro de Padres y Apoderados, Centros Deportivos, Club 

Sociales Institucionales (Bomberos, COANIQUEM, Fundación Integra, Damas de Rojo y Damas de Blanco) y 

extraordinarias, FONDEVE (Junta de Vecinos). 

2% CULTURA, 2% DEPORTES (Campeonato de Futbol femenino, Seniors, infantil, Contratos de Actividades 

y otros. 
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DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES EN SEDE ADMINISTRATIVA 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, 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 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 dictó sentencia, desfavorable para el municipio, con recursos pendientes. 

Las gestiones pendientes se refieren a la determinación de la ejecutoriedad de la sentencia desfavorable, 

para efectuar el cómputo de plazo para intentar una nueva acción.   

 

2.- En este mismo período se mantiene la tramitación del 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 de dictarse sentencia. 

 

3.- Respecto del juicio por el que se reclama indemnización de perjuicios por parte del Sr. Patricio Godoy 

Catalán en contra de la Municipalidad de San José de Maipo, Rol C-3.648-2018, seguido ante el 1° Juzgado 

Civil de Puente Alto, juicio que se encuentra pendiente y en etapa dictarse sentencia.  

 

4.- Respecto del rol N° 324-2018-Amparo, recurso de amparo económico que fue presentado ante la Corte 

de Apelaciones de San Miguel y que fue interpuesto por empresarios de áridos de la comuna, se dictó 

sentencia por la Corte Suprema, favorable para el municipio. 

 

6.- Durante este período se presentó una denuncia en Fiscalía Nacional Económica, por parte de algunos 

empresarios del rubro de áridos, reclamando afectación a la libertad económica por parte del municipio, lo 

que fue desestimado por dicha entidad. 

 

7.- Asimismo, los productores de áridos presentaron ante el Tribunal de Contratación Pública, Rol 25-2019, 

una demanda para impugnar las bases licitatorias para la explotación de los bancos decantadores situados 

en la comuna de San José de Maipo, respecto de la que se acogió sólo uno de los seis aspectos pretendidos, 

confirmado posteriormente por sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Santiago.  
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8.- También, durante este período algunos productores de áridos, la SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL 

BALMACEDA LIMITADA CON MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAIPO, CONSTRUCTORA Y MINERA 

SOCOMIN LIMITADA, MARCOS FUENTES EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS E.I.R.L. y Próspero González, promovieron 

ante el 1° Juzgado Civil de Santiago las querellas posesorias roladas con los números C-16.220-2018,  

C-16.221-2018, C-16.222-2018 y C-16.223-2018, las que se encuentran pendientes en su tramitación.  

 

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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IV. 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 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 provee 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. 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 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 

estandarizar procedimientos, esta Dirección de Control Interno generó el Manual de Procedimientos 

Interno de esta unidad, respecto a toda la operatividad diaria de esta, de tal forma las revisiones y el control 

de legalidad se simplifica al tener una guía de qué exigir, la pertinencia de los gastos y la forma de procesar 

la información. 

 

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 
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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 auditoria 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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V. SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

 

FUNCIONES DE LA SECPLA LEY N°18.695   

Según la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su artículo 21, indica las funciones 

asignadas a la Secretaría Comunal de Planificación: 

“La Secretaría Comunal de Planificación desempeñará funciones de asesoría del alcalde y del 
concejo, en materias de estudios y evaluación, propias de las competencias de ambos órganos 
municipales.  
En tal carácter, le corresponderán las siguientes funciones:  
 

a) Servir de secretaría técnica permanente del alcalde y del concejo en la formulación de la estrategia 
municipal, como asimismo de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la comuna;  

b) Asesorar al alcalde en la elaboración de los proyectos de plan comunal de desarrollo y de presupuesto 
municipal;  

c) Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y el presupuesto municipal, 
informar sobre estas materias al concejo, a lo menos semestralmente;  

d) Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la comuna, con énfasis 
en los aspectos sociales y territoriales;  

e) Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, para los llamados a licitación, previo 
informe de la unidad competente, de conformidad con los criterios e instrucciones establecidos en el 
reglamento municipal respectivo;  

f) Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el sector privado de la 
comuna, y  

g) Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus funciones.  
 
Adscrito a esta unidad existirá el asesor urbanista, quien requerirá estar en posesión de un título 
universitario de una carrera de, a lo menos, diez semestres, correspondiéndole las siguientes 
funciones:  
 

a) Asesorar al alcalde y al concejo en la promoción del desarrollo urbano; 
b) Estudiar y elaborar el plan regulador comunal, y mantenerlo actualizado, promoviendo las 

modificaciones que sean necesarias y preparar el plan de inversiones en infraestructura de movilidad 
y espacio público y los planos de detalle y planes seccionales, en su caso, y  

c) Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana intercomunal, formuladas al 
municipio por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.” 
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1. ASESORÍA URBANA: 

1.1 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.  
 
1.2 DEL PROYECTO DE PLAN REGULADOR COMUNAL SAN JOSÉ DE MAIPO, “PRC-SJM”. 
 
 
Con fecha 28.08.2019, se realizó una primera presentación del 
PRC-SJM a la Corporación Municipal de Educación y Salud, la que 
contó con la participación del Sr. Alcalde. A esta presentación 
asistieron en total 18 personas.   

Con fecha 02.09.2019, se realizó una segunda presentación del 
PRC-SJM a los directores de las diferentes unidades municipales, 
la cual conto con la participación del Sr. Alcalde, asistieron 18 
personas. 
 
Con fecha 27.11.2019, en Sesión Extraordinaria N° 19 se realizó 
la tercera presentación del PRC-SJM, al Honorable Concejo 
Municipal, al cual asistieron:  
 
El Sr. Luis Pezoa Álvarez, Alcalde. Y los Concejales: Sr. Eduardo 
Astorga; Sr. Marco Quintanilla; Sr. Andrés Venegas V., Sra. Maite 
Birke A.; Sra. Carmen Iracabal y el Sr. Alejandro Hormazábal     
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Mediante Certificado N° 64 de fecha 02.12.2019, emitido por el Secretario Municipal, se informa que en 
Sesión Extraordinaria N° 19 de fecha 27.11.2019, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad la propuesta 
de Cronograma para participación ciudadana del “Plan Regulador Comunal” de San José de Maipo nuestro 
“PRC-SJM”, que era la siguiente:  
 

Cronograma de Audiencias Públicas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Los interesados podrán formular observaciones, fundadas que estimen convenientes y que 
sean atingentes al PLAN, por escrito ingresándolas por la Oficina de Partes de la I. Municipalidad de 
San José de Maipo, en horario de Lunes a Jueves de 9:00 a 14:00hrs y de 15:00 a 17:30hrs y Viernes 
de 9:00 a 14:00hrs; hasta 15 días después de terminada la última Audiencia Pública (definida en el 
N°16 del cuadro). 
 

 
 

N° Localidad Lugar Fecha Hora 

1 La Obra Casona La Obra 03.03.2020 19:00 

2 Las Vertientes Club Deportivo Unión Libertad 10.03.2020 19:00 

3 El Canelo Escuela Gabriela Tobar Pardo 17.03.2020 19:00 

4 El Manzano Escuela Integradora El Manzano 24.03.2020 19:00 

5 Guayacán Sede Junta de Vecinos 31.03.2020 19:00 

6 
Santa María del 
Estero/Lagunillas 

Sede Junta de Vecinos 07.04.2020 19:00 

7 San José de Maipo Escuela Julieta Becerra Álvarez 14.04.2020 19:00 

8 El Melocotón Escuela El Melocotón 21.04.2020 19:00 

9 San Alfonso Escuela de San Alfonso 28.04.2020 19:00 

10 El Ingenio Sede Junta de Vecinos 05.05.2020 19:00 

11 San Gabriel Sede Junta de Vecinos 12.05.2020 19:00 

12 El Volcán Sede Junta de Vecinos 19.05.2020 19:00 

13 B. Morales/Lo Valdés  Sede Junta de Vecinos 26.05.2020 19:00 

14 COSOC Sala Concejo Municipal 02.06.2020 19:00 

 Exposición del Plan 30d 
Hall Acceso 2° Piso Edificio 
Consistorial 

02.06.2020 al 
02.07.2020 

9:00 - 
17:30 

15 
SJM 2ª AP a la 
Comunidad  

Sala Concejo Municipal 07.07.2020 18:30 

16 
SJM 2ª AP al  
COSOC 

Sala Concejo Municipal 09.07.2020 18:30 
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Con fecha 03.03.2020, se realizó la primera Audiencia 
Pública (AP) a la comunidad en la localidad de La Obra, la 
cual contó con la participación del Administrador 
Municipal (en su calidad de Alcalde Subrogante; el 
Director de Secpla; el Director de DIDECO. Además, a esta 
AP asistieron 32 representantes de diversas Juntas de 
Vecinos.   

 
Con fecha 10.03.2020, se realizó la segunda Audiencia 
Pública a la comunidad en la localidad de Las Vertientes, 
la cual contó con la participación del Sr. Alcalde y la 
Concejal Maite Birke A. Además, a esta AP asistieron más 
de 40 Vecinos.  

 
En virtud de la emergencia sanitaria surgida a 
mediados del mes de Marzo por COVID-19, las 
Audiencias Públicas debieron ser suspendidas 
hasta que se normalice la situación.  
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1.3 DE LOS PROYECTOS DE SUBDIVISIÓN, FUSIÓN O LOTEOS 
 
Durante el año 2019 la Asesoría Urbana emitió 80 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 nuestra comuna. 
 
1.4 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, aperturas y/o rechazos 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. en 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, 
“Construcción Fosas-Pozos para población Los Rodados de San Gabriel” entre otros.   
 
  

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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2. UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN: 

La Unidad de Estudios y proyectos está encargada del proceso de preparación y evaluación de iniciativas de 

inversión en sus diferentes etapas. También realiza labores de administración y supervisión de la ejecución 

de Estudios, Diseños, consultorías y ejecución de obras civiles de los proyectos. 

 

Gráfico N°1: Proceso sistema nacional de Inversión 

 
 

Gráfico N°2: Ciclo de vida de una iniciativa de inversión municipal: 
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Gráfico N°3: Contenido de un Estudio Pre Inversional 
 

 
Fuente: Seremi RM Desarrollo Social y Elaboración propia Unidad de Proyectos SECPLA. 

 

a) Recopilación y elaboración de información, indicadores y diagnósticos comunales y regionales 

(Datos demográficos, socioeconómicos, productivos, geográficos, territoriales, catastrales, organizaciones 

sociales, sanitarios, equipamientos comunales, vialidad, áreas verdes, deportivos, de educación y otros).  

 

b) Formulación y postulación de iniciativa de inversión a fuentes de financiamiento regional o 

sectorial. Lo anterior, en consideración de las solicitudes que la comunidad realiza al alcalde, de los 

problemas y carencias diagnosticadas, del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) y del Plan de Inversión 

Comunal.  

Se identifican y analizan los problemas para la viabilidad de sus alternativas de soluciones y posibilidades 

de financiamiento. Luego se formula y postulan las iniciativas de inversión en función de la metodología de 

la fuente de financiamiento de proyectos, se elabora y acompaña de los antecedentes técnicos requeridos 

(Especificaciones Técnicas, planimetría, antecedentes legales, evaluación técnico económica, y otros). 

 

c) Administración y control de proyectos: una vez obtenidos la recomendación técnica favorable y la 

aprobación del financiamiento, la SECPLA a través de la unidad de proyectos realiza el seguimiento y 

supervisión de la ejecución del proyecto de acuerdo a su etapa y calidad contractual (diseño, consultoría, 

estudio, Inspección técnica, adquisición de equipamiento, etc..); también cumple con la coordinación, 

elaboración de informes de avances, solicitudes de remesas y envío de rendiciones de estados de pago con 

las diferentes instituciones financieras de los proyectos. 
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2.1 CARTERA DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO APROBADO AÑO 2019:  

 
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 2019, 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 CON FONDOS APROBADOS: Ejecutados, en Ejecución, en Licitación 

Fondo Nombre del Proyecto Monto Total en $ Estado 

FNDR CIRC. 

33 

Adquisición Camión Limpia fosas, Comuna de San José 

de Maipo 

96.390.000 Ejecutado 

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

100.000.000 Ejecutado 

Municipal Consultoría Catastro de Luminarias de Alumbrado 
Público, SJM 

5.694.938 Ejecutado 

MOP Cruce G-25 (San José de Maipo - El Volcán) - Baños 
Morales 

90.000.000 Ejecutado 

MOP Glosa 6 Pavimentación de diversos caminos de la comuna de 
San José de Maipo. 

330.000.000 Ejecutado 

IND / FNDR Mejoramiento Complejo deportivo Estadio Municipal de 

San José de Maipo ( Obras Civiles) 

4.612.418.000 En Ejecución 

FNDR Mejoramiento Complejo deportivo Estadio Municipal de 
San José de Maipo (ITO-E) 

65.520.000 En Ejecución 

FRIL Transtgo 
IX 

Mejoramiento Iluminación peatonal vialidad local de San 
José de Maipo, SJM  

82.511.625 En Ejecución 

FRIL Transtgo 
IX 

Mejoramiento Iluminación peatonal vialidad local de La 
Obra, SJM  

71.377.688 En Ejecución 

FRIL Transtgo 
IX 

Mejoramiento Iluminación peatonal vialidad local de Las 
Vertientes, SJM  

85.015.683 En Ejecución 

FRIL Transtgo 
IX 

Mejoramiento Iluminación peatonal vialidad local de El 
Canelo, SJM  

48.797.438 En Ejecución 

FRIL Transtgo 
IX 

Mejoramiento Iluminación peatonal vialidad local de El 
Manzano, SJM  

57.659.219 En Ejecución 

FRIL Transtgo 

IX 

Mejoramiento Iluminación peatonal vialidad local de 

Guayacán, SJM  

41.035.439 En Ejecución 

FRIL Transtgo 
IX 

Mejoramiento Iluminación peatonal vialidad local de El 
Melocotón, SJM  

55.367.725 En Ejecución 

FRIL Transtgo 
IX 

Mejoramiento Iluminación peatonal vialidad local de San 
Alfonso, SJM  

49.429.625 En Ejecución 

FRIL Transtgo 
IX 

Mejoramiento Iluminación peatonal vialidad local de San 
Gabriel, SJM 

34.942.863 En Ejecución 

FRIL Transtgo 
IX 

Mejoramiento Demarcación Vial Localidades La Obra-
Vertientes-Canelo y otras San José de Maipo 

58.010.314 En Ejecución 
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Fondo Nombre del Proyecto Monto Total en $ Estado 

FRIL Transtgo 
IX 

Construcción de sistema de Señalización para el Control 
de pista en sectores de la comuna. 

59.090.938 En Ejecución 

FRIL Transtgo 

IX 

Mejoramiento de la Demarcación Vial en las Localidades 

Manzano-Guayacán y otros sectores de San José de 
Maipo. 

68.557.000 En Ejecución 

FRIL Transtgo 
IX 

Construcción Velocímetros y cruce peatonal Localidad de 
San José de Maipo 

84.241.826 En Ejecución 

FRIL Transtgo 

IX 

Mejoramiento Demarcación Vial, Melocotón-Vertientes, 

San José de Maipo 

61.166.000 En Ejecución 

FRIL Transtgo 
IX 

Construcción Señalética Vial Informativa Electrónica La 
Obra, Comuna SJM 

75.557.563 En Ejecución 

FRIL Transtgo 
IX 

Normalización Cruces Peatonales de Colegios 
Municipales, Comuna SJM 

84.449.213 En Ejecución 

FRIL Transtgo 
IX 

Mejoramiento Señalética de calles, Polígono Central de 
SJM 

63.031.325 En Ejecución 

MOP Estudio de Ingeniería, Reposición Puentes y Losas: El 
Ingenio, Valle El Yeso, Lo Valdés, Baños Morales, Conaf 
acceso El Morado, La Calchona. 

400.000.000 En Ejecución 

MOP Estudio Actualización Puentes G-25 San José San Gabriel 
San Alfonso, San José, Melocoton, Boyenar 

500.000.000 En Ejecución 

Municipal ITO-E Mejoramiento Iluminación Peatonal 12.490.000 En Ejecución 

PMU Reparación y Mejora de Multicancha en El 
Manzano (Ejecución) 

59.999.707 En ejecución 

Municipal ITO-E Reparación y Mejora de Multicancha en El 
Manzano  

3.000.000 En ejecución 

IND Sectorial 

DEPORTE 

Mejoramiento cierre perimetral cancha de fútbol de Las 

Vertientes 

6.329.059 En Ejecución 

FNDR  Reposición Edificio Consistorial de San José de Maipo 
(Etapa diseño) 

143.000.000 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 

PMB Subdere Estudio Construcción Fosas-Pozos para Población Los 
Rodados de San Gabriel, SJM. 

48.387.500 En ejecución 

PTRAC 
Subdere 

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

13.967.982 En ejecución 

PTRAC 

Subdere 

Plan Medico Veterinario En Tu Municipio San José De 

Maipo 

7.516.476 En ejecución 

PTRAC 
Subdere 

Plan De Mascotas Protegidas Comuna De San José De 
Maipo 

7.997.990 En ejecución 

FNDR 
Transantiago 
VIII 

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

918.805.409 En ejecución 
Término de 

contrato 

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

258.649.536 En ejecución 
revisión de 
proyecto 

PMU IRAL Y 
MUNICIPAL 

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

54.043.438 En ejecución 
Revisión 
Proyecto 
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Fondo Nombre del Proyecto Monto Total en $ Estado 

PMB AT Asistencia Técnica para Generación de Proyectos PMB en 
San José de Maipo (consultoría) 

54.000.000 En Licitación 

PMB Iral 

Subdere 

Mejoramiento Canal Morenino para APR Santa María Del 

Estero, San José De Maipo 

82.000.000 En Licitación 

PMB Iral 
Subdere 

Construcción Sistema de Respaldo de Energía 
Comunidad de Agua Potable El Manzano 

22.280.000 En Licitación 

PMB Iral 
Subdere 

Mejoramiento Integral Sistema de Agua Potable El 
Melocotón Bajo, Comuna de San José de Maipo 

104.280.000 En Licitación 

FRIL Transtgo 
X 

Mejoramiento Iluminación diversas localidades San José 
de Maipo 

96.608.365  Fondos 
Aprobados  

FRIL Transtgo 
X 

Mejoramiento Vallas Diversas Localidades y Escala Pobl. 
Victoria SJM 

96.706.000  Fondos 
Aprobados  

FRIL Transtgo 
X 

Mejoramiento Señalética de Calles San Alfonso - San 
Gabriel - Volcán y otras SJM 

96.705.000  Fondos 
Aprobados  

FRIL Transtgo 
X 

Mejoramiento refugios peatonales paraderos de la Obra 
a San José de Maipo 

96.706.000  Fondos 
Aprobados  

FRIL Transtgo 
X 

Mejoramiento Señalética de Calles localidad SJM 96.706.000  Fondos 
Aprobados  

FRIL Transtgo 
X 

Mejoramiento Señalética de Calles L.O.- Vertientes – 
Canelo, SJM 

96.705.000  Fondos 
Aprobados  

FRIL Transtgo 
X 

Mejoramiento Señalética de Calles Manzano – Guayacán 
– Melocotón y otras, SJM 

96.705.000  Fondos 
Aprobados  

FRIL Transtgo 
X 

Mejoramiento Señalética de Calles ruta G25 y otras 
desde la Obra a Lo Valdés SJM 

96.705.000  Fondos 
Aprobados  

FRIL Transtgo 
X 

Mejoramiento Señalética Acceso localidades San José de 
Maipo 

96.705.909  Fondos 
Aprobados  

FRIL Transtgo 

X 

Construcción Señalética Vial Informativa Electrónica 

Acceso Norte Localidad de SJM 

96.705.990  Fondos 

Aprobados  

FRIL Transtgo 
X 

Construcción Velocímetro y Cruce Peatonal San Gabriel 96.706.000  Fondos 
Aprobados  

FRIL Transtgo 
X 

Mejoramiento Acera Oriente Camino Al Volcán, Acceso 
Norte Localidad de SJM 

96.706.000  Fondos 
Aprobados  

FNDR CIRC. 
33 

Conservación Infraestructura Escuela Fronteriza San 
Gabriel 

200.559.000  Fondos 
Aprobados  

FNDR CIRC. 
33 

Conservación Infraestructura Interior Escuela Julieta 
Becerra 

98.802.000  Fondos 
Aprobados  

FNDR Mejoramiento Complejo deportivo Estadio Municipal de 
San José de Maipo (Equipos, Equipamiento, Gastos 
administrativos y otros) 

245.388.000  Fondos 
Aprobados  

EMERGENCIA 
Intendencia 

Convenio de Transferencia de Fondos de Emergencia por 
contingencia 

15.000.000  Fondos 
Aprobados  

 
La Municipalidad de San José de Maipo concentra una cartera de proyectos de inversión en obras civiles, 
equipamiento y estudios con financiamiento aprobado para el año 2019 por un monto total de 
$10.826.530.783. 
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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 2019. 
 

1) ESTADO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO APROBADO 

PROYECTOS APROBADOS AÑO 2019 Monto en $ 

Proyectos ejecutados 622.084.938 

Proyectos en ejecución 8.221.766.581 

Proyectos en licitación 1.982.679.264 

Total  $10.826.530.783 

 

 
 
 

2) FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO APROBADO 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INVERSIÓN 
Monto en $ 

FNDR 3.309.379.536 

FRIL transantiago 3.159.417.157 

SUBDERE 454.473.093 

SECTORIAL DEPORTE IND 2.417.676.059 

Municipal 121.184.938 

MOP 1.320.000.000 

Otros Fondos 44.400.000 

TOTAL $10.826.530.783 

 
 

622.084.938; 6%

8.221.766.581; 
76%

1.982.679.264; 
18%

PROYECTOS APROBADOS AÑO 2019

Proyectos ejecutados

Proyectos en ejecución

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

SECTOR DE INVERSIÓN AÑO 2019 Monto en $ 

Agua Potable, Alcantarillado  720.030.474 

Vialidad Transporte 3.953.279.852 

Multisectorial 316.882.448 

Alumbrado Público 544.322.243 

 Deporte 4.992.654.766 

Educación 299.361.000 

Total $10.826.530.783 

 

 

31%

29%

4%

22%

1% 12%

1%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN AÑO 2019
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2.2 CARTERA DE PROYECTOS POSTULADOS  
En el siguiente cuadro se detallan los proyectos que se encuentran postulado el año 2019 a los diferentes 
fondos de financiamientos sectoriales y regionales. 
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. 
 

PROYECTOS EN POSTULACIÓN 

FONDO  NOMBRE DEL PROYECTO $ Monto Estado 

FNDR Habilitación Biblioteca y  Salón Cultural en Ex-Estación 
de San José de Maipo (Etapa Ejecución) 

1.500.000.000 Postulado 

FNDR Construcción Sala de Artes Escénicas  en San José de 

Maipo (Etapa diseño) 

393.586.000 Postulado 

FNDR Habilitación de Ex Estación San Alfonso en Museo 

(Diseño) 

60.504.000 Postulado  

FNDR Reposición cuartel 1ª Compañía de Bomberos de San 

José de Maipo (Etapa diseño y terreno) 

384.000.000 Postulado 

FNDR Ampliación Cuartel de Bomberos Compañía de 
Bomberos de La Obra, San José de Maipo (Ejecución) 

200.000.000 En 
formulación 

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

230.207.000 Postulado 

FNDR Construcción Obras de Mitigación del Cerro Divisadero 
en San José de Maipo (Ejecución) 

1.212.450.000 En 
formulación 

FNDR Reposición Edificio Consistorial de San José de Maipo 
(Etapa Ejecución) 

4.175.000.000 En 
formulación 

FNDR Construccion Alcantarillado y Tratamiento de Aguas 
Servidas Localidad de San Gabriel (Etapa Diseño y 

compra de terreno) 

301.800.000 Postulado 

FNDR Construcción sistema red de alcantarillado localidad de 
San Gabriel, San José de Maipo (Ejecución) 

728.710.177 Postulado 

FNDR Reposición Cancha de Fútbol San Alfonso, Comuna de 
Can José de Maipo (Ejecución) 

450.000.000 En 
formulación 

FNDR Construcción de seis canchas de fútbol en localidad de 
San José de Maipo 

1.800.000.000 En 
formulación 

FNDR Construcción pavimento Calle Santa María del Estero 
(Diseño) 

80.000.000 En 
formulación 

FNDR CIRC. 33 Conservacion Infraestructura En Escuela Básica San 

Alfonso 

96.241.000 Postulado 

FNDR CIRC. 33 Conservacion Infraestructura Escuela Básica El 
Melocotón 

97.213.000 Postulado 

FNDR CIRC. 33 Conservacion Infraestructura Escuela De Integración El 
Manzano 

90.000.000 Postulado 

FNDR CIRC. 33 Conservacion Infraestructura Escuela Básica El Canelo 90.000.000 Postulado 

FNDR CIRC. 33 Conservacion Infraestructura Escuela Los Maitenes 32.509.000 Postulado 

FNDR CIRC. 33 Adquisición Vehiculos Municipales San José de Maipo 250.000.000 En 
formulación 

FNDR CIRC. 33 Adquisición dos Motos  Equipadas para Bomberos, San 

José de Maipo 

68.350.000 En 

formulación 

FNDR 6% 
Cultura 

Cuatro Conciertos Musicales Y Un Espectáculo Central, 
San Jose De Maipo 

15.000.000 En 
formulación 

FNDR 2% 
Deporte 

Rodeo de la Recuperación, San José de Maipo 15.000.000 En 
formulación 
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FONDO  NOMBRE DEL PROYECTO $ Monto Estado 

FNDR Adquisición Equipamiento Urbano Alma Activa 2, Plaza 
San Gabriel 

82.472.361 Postulado 
admisible 

FNDR Adquisición Equipamiento Urbano Alma Activa 2, 
Bandejón Cañada Sur 

81.970.044 Postulado 
admisible 

FNDR Construcción de una RED de Punto Limpios de la RM, 
2a Etapa 

160.000.000 Postulado 

FONDO MOP-
DOH 

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

195.801.677 Postulado 

PMB Sistema de evacuación de aguas servidas sector La 
Obra (Ejecución) 

1.000.000.000 En 
formulación 

PMB Sistema de evacuación de aguas servidas sector Las 
Vertientes (Ejecución) 

1.500.000.000 En 
formulación 

PMB Sistema de evacuación de aguas servidas sector El 
Canelo (Ejecución) 

1.500.000.000 En 
formulación 

PMB Sistema de evacuación de aguas servidas sector 

Guayacán (Ejecución) 

1.500.000.000 En 

formulación 

PMB  Sistema de evacuación de aguas servidas sector San 
José de Maipo Alto (Ejecución) 

1.500.000.000 En 
formulación 

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 

1.508.540.070 Postulado 

PMB Construcción Fosas-Pozos Los Rodados San Gabriel 483.424.267 Postulado 

PMB-Acciones 
Concurrentes 

Adquisición Terreno Planta de Tratamiento Aguas 
Servidas San Gabriel 

550.000.000 Postulado 

Sectorial DOH Ampliación Agua Potable Rural de San Alfonso, San 

José de Maipo 

45.000.000 Postulado 

Sectorial DOH Ampliación Agua Potable Sector de Santa María del 
Estero, San José de Maipo 

55.000.000 Postulado 

PMB-Acciones 

Concurrentes 

Sistema de Agua Potable Rural localidad de Los 

Maitenes, San José de Maipo 

55.000.000 Postulado 

PMU IRAL Mejoramiento Red Alcantarillado Aguas Servidas Villa 
El Canelo, San José De Maipo (ejecución) 

32.073.997 Postulado 

PMU Reparación de Multicancha en Población Chacarillas 50.020.612 Postulado 
Elegible 

PMU Reparación y mejora de Multicancha en Las Vertientes, 
Comuna San José de Maipo  

53.247.744 Postulado 
Elegible 

PMU Reposición de Multicancha en San Gabriel  59.595.687 Postulado 
Elegible 

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

48.301.634 En 
formulación 

PMU Reparación y Mejoras de Multicancha en Villa Estación, 

Comuna San José de Maipo  

41.580.624 En 

formulación 

PMU Recuperación de Multicancha en El Canelo, Comuna 
San José de Maipo  

55.414.532 Postulado 

PMU Reparación de Multicancha en Población Ignacio 
Carrera Pinto, Comuna San José de Maipo.  

59.990.000 Postulado 

PMU Reparación y Mejora de Multicancha en La Obra, San 
José de Maipo 

55.000.000 Postulado 

PMU Construcción Multicancha Localidad El Volcán 59.900.000 Postulado 

  Reparaciones Edificio Consistorial Y Pabellón Anexo 
Municipalidad De San José De Maipo 

59.990.000 Postulado 
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FONDO  NOMBRE DEL PROYECTO $ Monto Estado 

PMU Mejoramiento Canal Cañada Norte, San José De Maipo 49.989.999 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 

PMU Mejoramiento Cuartel de Bomberos x Compañía de 
Bomberos de El Canelo, San José de Maipo 

59.990.000 En 
formulación 

PMU 
emergencia 

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

49.999.934 En 
formulación 

PMU 
emergencia 

Reparación De Aceras En El Melocotón, San José De 
Maipo 

49.896.910 En 
formulación 

PMU 
emergencia 

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

49.862.865 En 
formulación 

PMU 
emergencia 

Reparación De Aceras En San José De Maipo, Sector 
Sur 

49.982.222 En 
formulación 

PMU 
emergencia 

Reparación De Aceras En La Obra Y El Canelo, San 
José De Maipo 

49.999.696 En 
formulación 

PMU 
emergencia 

Equipamiento de conteiners para usos públicos, San 
José de Maipo 

59.999.000 En 
formulación 

PIRDT  Uso Eficiente del Recurso Hídrico, Territorio Prioritario 
3 (Ejecución) 

35.534.737 En 
formulación 

Seremi Minvu y 
Aporte 

Municipal 

Mejoramiento Calzada Eje Patrimonial Calle Comercio, 
San José de Maipo (Diseño y Ejecución) 

1.100.000.000 Postulado 

Seremi Minvu y 
Aporte 
Municipal 

Pavimentación Participativa en diversos sectores de la 
comuna de San José de Maipo 

500.000.000 En 
formulación 

PIRDT Infraestructura Habilitante  para la obtención de 

Resolución Sanitaria, Localidad Baños Morales 
(ejecución) 

68.994.250 En 

formulación 

PIRDT  Mercado San José de Maipo (diseño y ejecución) 767.088.750 En 
formulación 

PIRDT  Proyecto de Salas de Procesamiento Asociativas con 
Resolución Sanitaria (ejecución) 

54.789.705 En 
formulación 

PIRDT  Mejoramiento de Infraestructura de Riego extrapredial, 
Subterritorio 9 (diseño y ejecución) 

233.152.902 En 
formulación 

PIRDT  Programa de Desarrollo de la Oferta Turística de los 
Subterritorios 9 y 10, Comunas de San José de Maipo 

y Pirque (consultorías) 

76.777.450 En 
formulación 
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3. UNIDAD DE COMPRAS PARA LICITACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: 

La unidad de compras de la SECPLA es una unidad funcional para operar en el sistema de compras y 

licitaciones. Esta unidad está a cargo de las licitaciones públicas de los proyectos de inversión, tanto de la 

elaboración de las Bases Administrativas y Técnicas, como de su proceso de publicación y apertura en el 

portal mercadopúblico de chilecompra.    

a) 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.  

 

b) Obtención de la acreditación actualizada de Perfil Supervisor-Operador del portal 

www.mercadopublico.cl, para operar como encargado de las licitaciones de los proyectos de inversión de 

la municipalidad. 

 

c) Operar en el sistema www.mercadopublico.cl en las diferentes etapas de las licitaciones y compras 

de los proyectos de inversión: 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. 

 

4. OTRAS LABORES DE LA SECPLA: 

 

De acuerdo a la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de municipalidades en su Artículo 7º.- dice: ”El plan  

comunal de desarrollo, instrumento rector del desarrollo  en la comuna, contemplará las acciones 

orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su avance social, económico y 

cultural. Su vigencia mínima será de cuatro años, sin que necesariamente deba coincidir con el período de 

desempeño de las autoridades municipales electas por la ciudadanía. Su ejecución deberá someterse a 

evaluación periódica, dando lugar a los ajustes y  modificaciones que correspondan”. 

Además, de acuerdo al Articulo 21 b) le corresponde a la SECPLA: “Asesorar al alcalde en la elaboración de 

los proyectos de plan comunal de desarrollo y de presupuesto municipal”. 

 

a) PLADECO: Cada cuatro años la SECPLA debe apoyar al alcalde en la elaboración del PLADECO, luego 

deberá considerar las políticas y lineamientos establecidos en este instrumento, para la planificación e 

inversión comunal, así como contribuir en el seguimiento de su cumplimiento y en la actualización de este 

instrumento participativo que constituye una guía para la estrategia de desarrollo de la comuna. 

 

b) Presupuesto Municipal:  de acuerdo al Artículo 6º.- de la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de 

municipalidades la gestión municipal debe contar un presupuesto municipal anual al cual le corresponderá 

a la SECPLA asesorar al alcalde en su elaboración. 

 

c) Cuenta Pública Municipal: La SECPLA asiste al alcalde en la elaboración de un informe escrito para 

cumplir con el Artículo 67.- de la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, donde se señala 

que “el alcalde deberá dar cuenta pública al concejo, al consejo comunal de organizaciones de la sociedad 

civil y al consejo comunal de seguridad pública, a más tardar en el mes de abril de cada año, de su gestión 

anual y de la marcha general de la municipalidad”. 

  

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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VI. DIRECCCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

PÚBLICO 
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VII. DIRECCCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 
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VIII. 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 2018, 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 del registros de las operaciones 

económica-financieras de la entidad edilicia. El presente informe sobre la gestión presupuestaria, contable 

y financiera de la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo correspondiente al año 2019, 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 del 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 2019.  

En este contexto se expone la información relacionada al Balance de Ejecución Presupuestaria año 2019, 

donde se incorporan el 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 del aspecto financiero contables, en cuanto al 

presupuesto municipal, vale decir, el Balance de Ejecución Presupuestaria año 2019. 

 

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 2019 totalizaron los $ 6.639.358.106. 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 $ 1.624.058.225 y que representan un 

24,46% del total de estos ingresos, por concepto de Patentes Municipales ingresaron $ 774.680.394, un 

11,67%,  por concepto de Permisos de Circulación $ 971.374.906, un 14,63%, de los cuales $ 364.365.697 

(37,5%) son de beneficio municipal y $ 607.109.209 (62,5%) fueron transferidos al Fondo Común Municipal. 

En tanto, los Derechos Municipales y la Participación en el Impuesto Territorial, alcanzaron los $ 

411.828.114 y $ 434.403.193 respectivamente, representando conjuntamente un 12,75% 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, 

éstos en términos globales se mantuvieron muy similares a los obtenidos durante el año 2018, destacando 

no obstante, mejorías respecto de las partidas relacionadas  a Ingresos Propios Permanentes con  un 9,3%  

y en cuanto a Ingresos Propios un 8,3%. 

En relación a la gestión del municipio para la captación de recursos externos, durante el año 2019, estos 

alcanzaron los $ 1.829.473.780, representando un 27,55% 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 $ 

746.149.169 y que el municipio transfiere a la Corporación Municipal para el financiamiento del Área de 

Atención Primaria.  

 

1.1.1.- Distribución de los Ingresos. 

Tabla N° 1: Ingresos Municipales percibidos en (M$) 

 

INGRESOS PERCIBIDOS
MONTO          

(M$)

ESTRUCTURA   

%

Impuesto Territorial 434.403$         6,54%

Permisos de Circulación 971.375$         14,63%

Patentes Municipales 774.680$         11,67%

Derechos Municipales 411.828$         6,20%

Fondo Común Municipal 1.624.058$      24,46%

Transferencias Corrientes 1.150.979$      17,34%

Transferencias Gastos de Capital 678.495$         10,22%

Otros Ingresos Presupuestarios 399.210$         6,01%

Saldo Inicial de Caja 194.330$         2,93%

TOTAL DE INGRESOS 6.639.358$      100,00%
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Gráfico N° 1 Ingresos Municipales percibidos en (M$) 

 

Gráfico N° 1 Ingresos Municipales percibidos en (%) 
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La exposición de la información respecto de los ingresos, evidencia cuatro fuentes principales de 

financiación para las operaciones del municipio, siendo estas identificadas como Fondo Común Municipal, 

Transferencias Corrientes, Permisos de Circulación y Patentes Municipales y que en conjunto representan 

un 68,10% del total de los ingresos para el periodo analizado. 

Por su parte, al observar los resultados finales en el Balance de Ejecución Presupuestario año 2019, que se 

adjunta, y respecto de los ingresos, estos alcanzaron un 84,24% respecto de lo planificado, cumpliéndose 

así y en gran medida las proyecciones realizadas.  

A nivel de las principales partidas presupuestarias destacan: Tributos sobre Bienes con un 78,66% de 

cumplimiento; Transferencias Corrientes con un 89,54% de complimiento; Otros Ingresos con un 89,72% 

de cumplimiento, incorporado en este ítem los recursos provenientes del Fondo común Municipal con un 

89,35% de cumplimiento; y las Transferencias para Gastos de Capital con un 81,96% de cumplimiento.  

Con lo informado respecto de los Ingresos Presupuestados para el año 2019, se concluye que estos se 

alcanzaron en gran medida, principalmente aquellos de generación propia, lo que evidencia que las 

proyecciones realizadas y aprobadas por el Concejo Municipal fueron acertadas.  

 

1.2. Destino de los Recursos (Gasto Devengado) 

La distribución del gasto municipales en el periodo año 2019, que totalizó los $ 6.743.773.141, se concentra 

principalmente en los ítems relacionados a gastos en personal, bienes y servicio de consumo, y en aquellos 

correspondientes a las transferencias destinadas a la Corporación Municipal, necesarias para suplementar 

las subvenciones entregadas por los Ministerio de Educación y Salud, indistintamente, lo que permite cubrir 

los gastos corrientes que se generan en dicha entidad. 

En cuanto a las iniciativas de inversión la cifra alcanzó los $ 104.526.403, y que representa un 1,55% sobre 

el total de los gastos devengados. 

Adicionalmente, el municipio aporto al Fondo Común Municipal, un total de $ 624.894.069 correspondiente 

a un 9,27% de los gastos totales de la Municipalidad, cifra un 18,6% superior a la registrada durante el año 

2018. 

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$) 
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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 2019, refleja un grado de 

cumplimiento del 85,57%, 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 90,56%; Egresos en bienes y servicios en un 85,36% y 

Transferencias corrientes en un 93,78%.  

 

GASTOS DEVENGADOS
MONTO          

(M$)

ESTRUCTURA   

%

Gastos en Personal 2.386.999$      35,40%

Bienes y Servicios de Consumo 1.328.851$      19,70%

Transferencias a Corporaciones 1.793.539$      26,60%

Otras Transferencias 258.295$         3,83%

Transferencias al Fondo Común Municipal 624.894$         9,27%

Iniciativas de Inversión 104.526$         1,55%

Otros Gastos 246.669$         3,66%

TOTAL DE INGRESOS 6.743.773$      100,00%
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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 2019. 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 2019. 

 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 más los resultados obtenidos durante el ejercicio o periodo 

contable, situación que permite tener un Patrimonio Neto de $ 10.358.491.186 al 31 de diciembre del año 

2018. 

Tabla N° 3: Estado de Cambio en el Patrimonio Neto (M$) 

 

 

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 2019, en ella se exponen los montos de las partidas que lo componen, en los dos 

grandes grupos, Ingresos y Gastos. 

 

AUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO 251.196$            

Actualizaciones (2,8% S.I.I.) $

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 1.136.026$         

VARIACION NETA DEL PATRIMONIO 1.136.026$         

MÁS

PATRIMONIO INICIAL 8.971.269$         

PATRIMONIO FINAL 10.358.491$       

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

M$
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3.1.- Comportamiento de los Ingresos Presupuestados periodos 2013 al 2019 

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 9,3% respecto del año 2018, elemento 

generador de confianza y autonomía tendiente a mejorar la gestión del municipio. 

 

3.2.- Comportamiento de los gastos Presupuestados periodos 2013 al 2019 

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$) 
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Tabla N° 4: Evolución Presupuestaria Municipal (M$) 
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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.  

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 
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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. 

Dotación  

La dotación vigente actual obedece a la autorizada, una vez entrada en vigencia el Reglamento N° 1, que 

fija la Nueva Planta Municipal para la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, conforme fuera aprobada 

en virtud de la Ley 20.922 y que rige a contar del 01 de Mayo de 2019, una vez tomada razón la Contraloría 

General de la Republica, quedando como se indica: 

 

Conforme lo anterior la Municipalidad podrá ver potenciada su capacidad de gestión toda vez que esta 

nueva planta o dotación no solo mejora las condiciones remuneracionales de los funcionarios ya existen, 

sino que además permite se amplíe a la posibilidad de convocar por medio de concursos públicos la 

contratación de nuevos colaboradores conforme las necesidades que requiere el municipio en poz de un 

mejor servicio a la comunidad. 

 

PERSONAL DE PLANTA

G 4 G 6 G 7 G 8 G 9 G 10 G 11 G 12 G 13 G 14 G 15 G 16 G 17 G 18 G 19

ALCALDE 1 1

DIRECTIVOS 12 1 1 1 15

PROFESIONALES 2 2 4

JEFATURAS 2 2 3 7

TECNICOS 2 2 1 2 1 1 5 14

ADMINISTRATIVOS 5 1 2 1 5 4 1 7 26

AUXILIARES 6 2 3 4 1 1 8 25

92DOTACION TOTAL DE FUNCIONARIOS DE PLANTA AUTORIZADA POR LEY      

TOTAL
GRADO EN LA ESCALA UNICA MUNICIPALCARGOS / 

ESTAMENTO
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IX. DIRECCION DE ATENCION SOCIAL INTEGRAL 

 

La Dirección de Atención Social Integral 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 delos diversos 

programas de Gobierno dirigidos por la Directora y Trabajadora Social Sra. Jessica Olea Vergara. 

El Departamento de Atención Social Integral 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: 

- Registro Social de Hogares 

- Subsidios y Pensiones 

- Atención Social 

- Programa Becas 

- Subsistema Chile Crece Contigo 

- Programa SENDA Previene 

- Programa Vínculos 

 

A continuación, se detallará sobre las acciones que ha realizado cada programa durante el año 2019. 
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 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.) 

            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. 

                  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 publicas 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 más pertinentes a la realidad social, no solo a nivel nacional, sino también a nivel 
regional, provincial y comunal. 

 Por otra parte, a contar del 30 de noviembre se encuentra disponible en el Portal  Municipal del  
RSH un módulo 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. 
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Cambios a Partir de marzo de 2018 

Se introducen las siguientes modificaciones en la metodología de la Construcción del CSE 

1.- CASEN 2015: Actualizaciones de CASEN y factores individuales que se utilizan en el índice de necesidades 
a partir de datos y distribución CASEN 2015. 

2.- Incorporación de la Información de la base Administrativa del Registro Nacional de Discapacidad (RND) 
en la determinación del índice de necesidades. 

3.- Modificación del porcentaje que debe representar la cotización de salud respecto del ingreso laboral 
observado para el cotizante, para que sea activado como medio. 

  Se aumenta de 8% a 11% el porcentaje de cotización de salud para la activación del medio Valor de la 
cotización de salud.  

4.- Nuevo medio asociado a altos ingresos de padres y/o madres fuera del hogar en que residen personas 
de hasta 21 años y hasta 24 si estudian. 

• La incorporación de este medio permite una mejor inferencia del nivel socioeconómico de los 
hogares, utilizando información disponible en registros administrativos como son los ingresos de 
las personas y las relaciones de filiación. 

• Dado que el Estado establece la obligatoriedad del pago de una pensión alimenticia, el Estado debe 
presumir que tal obligatoriedad legal se cumple. 

• De esta manera se busca desincentivar la desvinculación de integrantes o la no declaración de 
aquellos que reciben ingresos altos. 

 

Cambios a Partir del año 2019 

 A partir del 03 de enero de 2019 y bajo la Resolución N° 01000, del 2018, se encuentra a disposición 
de los ejecutores del RSH y de la ciudadanía en general, las solicitudes de actualización de registro 
administrativo por propiedad de vehículo y la actualización de información de matrícula en educación 
superior. 

 Los ciudadanos podrán solicitar la actualización de información de registro administrativo, por 
propiedad de vehículo, cuando dan cuenta que sus vehículos fueron vendidos o traspasados, sus patentes 
han sido canceladas, o bien, cuando se realiza una resciliación del contrato de compra y venta y/o traspaso 
(ya no son propietarios de éstos). La solicitud está disponible tanto en el Portal Municipal como en el Portal 
Ciudadano. 

Los ciudadanos podrán solicitar la actualización de información de registro administrativo, por 
educación superior cuando las personas entre 18 años y 24 años ingresaron a la educación superior, o bien, 
para aquellos que egresaron o se retiraron de ésta.  
Para aquellos ciudadanos que tengan información de matrícula de estudios superiores en la base de datos 
de MINEDUC, se habilitará la opción de egreso o retiro; y para aquellos ciudadanos que no tengan 
información de matrícula de educación superior se habilitará la opción de ingreso.  
La solicitud está disponible tanto en el Portal Municipal como en el Portal Ciudadano. 
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Resolución Exenta N° 0208 del 24-03-2020 

Atendiendo la situación sanitaria excepcional en la que se encuentra atravesando el país producto 
de la pandemia de COVID - 19, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, dentro del marco de sus 
competencias, mediante esta documento viene en regular la aplicación de las Solicitudes de Ingreso al 
Registro Social de Hogares y de actualización por cambio de domicilio y vivienda, y su posterior aprobación, 
postergando la realización de la visita domiciliaria por parte de un (a)  encuestador (a) municipal. Lo 
anterior,  con la finalidad de adoptar los resguardos necesarios para prevenir riesgos a la salud de los 
usuarios y de quienes intervienen en dicho proceso, frente a la crisis sanitaria actual. 
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 SUBSIDIOS FISCALES 

 

El Subsidio Único Familiar (SUF):  
Se define como el beneficio equivalente a la Asignación Familiar en su primer tramo, para personas de 
escasos recursos, que no pueden acceder al beneficio del DFL Nº 150, de 1982, por no ser trabajadores 
dependientes afiliados a un sistema previsional. Los SUF, se reajustan anualmente, en el 100% de la 
variación experimentada por el IPC y su monto corresponde a $ 13.155.- En el caso de los causados por 
inválidos o deficientes mentales, su monto es el doble del establecido. 
 

¿A quienes está dirigido? (causantes). 

Para las siguientes personas se puede solicitar el beneficio: 
- Los menores hasta los 18 años de edad y los inválidos de cualquier edad, que vivan a expensas del 

beneficiario. 
- Las madres de menores que vivan a sus expensas, por los cuales perciban SUF. En este caso, la 

misma madre será la beneficiaria. 
- La mujer embarazada. 
- Los deficientes mentales a que se refiere la Ley N º 18.600, de cualquier edad, que no sean 

beneficiarios de Subsidio de Discapacidad Mental. 
 

¿Quiénes pueden cobrar el subsidio? (beneficiarios). 
- Las personas que pueden solicitar el beneficio son: 
- La madre del niño/a y, en su defecto el padre, los guardadores o personas que lo hayan tomado a 

su cargo; y las personas naturales que tengan a su cargo deficientes mentales de cualquier edad y 
que vivan a sus expensas. 
 

¿Cuáles son los requisitos para obtener el SUF? 
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer a un hogar calificado hasta el 60 % de 

menores ingresos. 
- No estar en situación de proveer por si sólo o en unión del grupo familiar, a la mantención y crianza 

del causante, atendidas las condiciones sociales y económicas del beneficiario. 
 
¿Cómo se obtiene? 
Las personas deben solicitar por escrito el beneficio en la Municipalidad donde reside. 
 
Desde el mes de abril de 2019 al mes de marzo de 2020 se otorgaron un total de 649 subsidios, los cuales 
se desglozan de la siguiente forma:  
 

Subsidios a 
Menores 

Subsidios Recién 
Nacidos 

Subsidios a la 
Madre 

Subsidios Duplos Subsidios 
Maternales 

391 8 228 2 20 

 
En la Comuna no existe  la lista de espera, ya que de acuerdo a la actual normativa, acceden al beneficio 
todas las personas postulantes que cumplen con los requisitos. 
  



 

 

 

82 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

 
Subsidio al pago del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas 
(SAP):  
Consiste en el financiamiento, por parte del Estado, de una parte o porcentaje del pago mensual de un 
consumo máximo de 15 metros cúbicos de agua potable y alcantarillado a usuarios residenciales de escasos 
recursos. Para las familias Chile Solidario el subsidio cubre el total de la cuenta de un consumo de hasta 15 
M3. El monto del subsidio varía según región y grupo tarifario. 
 

¿A quién está dirigido?  

- A las familias de escasos recursos socioeconómicos que tengan dificultades para pagar servicios de 

agua potable y alcantarillado de aguas servidas. 

 

¿Cuáles son los requisitos para obtener el SAP? 

Los principales requisitos para obtener el SAP son los siguientes: 

- Ser residente permanente de una vivienda ubicada en el área urbana o rural (propietario, 

arrendatario o usufructuario). 

- La vivienda debe estar conectada al servicio de agua potable. 

- Se debe estar al día con los pagos. 

- Se debe presentar postulación en la Municipalidad donde se tiene la residencia.  

- Debe estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH). 

 

¿Cómo se obtiene? 

Los postulantes al beneficio, deben solicitarlo ante la Municipalidad correspondiente a su domicilio. Esta 

verifica su situación socio-económica, sometiéndolos previamente al Registro Social de Hogares (RSH). En 

este caso, no hay puntaje de corte en el RSH, pues su asignación depende de la disponibilidad de cupos de 

cada comuna. 

 

En la actualidad se cuenta con 124 cupos, de los cuales 114 corresponden a subsidios urbanos tradicionales 

y 10 cupos para las familias de Chile-Solidario. En el período informado se otorgaron:  

-  18 subsidios urbanos tradicionales. 

-  En la comuna existen 91 subsidios activos en la modalidad tradicional y 4 Chilesolidario.  

 
Subsidio a la Discapacidad Mental – Ley Nº. 869 y 18.600:  
Es un beneficio no contributivo, consistente en una prestación pecuniaria mensual de monto igual para 
todos los beneficiarios. El Subsidio a la Discapacidad mental, se reajustará anualmente, en el 100% de la 
variación experimentada por el IPC y el monto vigente para este programa a contar del mes de enero de 
2020, asciende a $71.185.- pesos mensuales. 
  
¿A quién está dirigido? 
A las personas con discapacidad mental, menores de 18 años de edad, carentes de recursos, que no sean 
causantes de asignación familiar. 
 
¿Cuáles son los requisitos para obtener el SDM? 
Deben cumplirse los siguientes requisitos:  

- Las personas deber ser menores de 18 años de edad. 
- Haber sido declaradas con discapacidad mental por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 

(COMPIN), correspondiente a su domicilio. 
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- Estar inscritas en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 20% de mayor vulnerabilidad. 
- No deben tener ingresos propios ni per cápita del grupo familiar superiores al 50% de la pensión 

mínima (artículo 26°, Ley N°15.386).   
- Sin previsión social y no deben estar recibiendo ningún otro tipo de subsidio, ya que este beneficio 

es incompatible con otra pensión. 
- Tener Residencia mínima continua de tres años en el país y presentar postulación. 

 
¿Cómo se obtiene? 
La condición de discapacidad mental debe ser evaluada y certificada por la Comisión de Medicina 
Preventiva e Invalidez (COMPIN) conforme lo indicado en la Ley Nº. 18.600. Asimismo, los potenciales 
beneficiarios, pueden postular por intermedio de un tutor o persona natural que los tenga a su cargo. 
 
En el período informado, se otorgó 1 subsidio de discapacidad mental.  
 
PENSIONES 
 
Pensión Básica Solidaria de Vejez: Es un beneficio económico mensual para las personas que no tienen 
derecho a pensión en ningún régimen previsional. La Pensión Básica Solidaria de Vejez forma parte del 
Sistema de Pensiones Solidarias, creado a partir de la Reforma Previsional del año 2008. Monto del 
beneficio $137.751.- para quienes tienen entre 65 y 74 años, $143.261.- entre 75 y 79 años y $165.302.- 
para las personas de 80 o más años, durante los años 2020 y 2021.  
 
¿Quiénes tienen derecho al beneficio? 
 
Tienen derecho al beneficio aquellas personas que: 

- Tengan, a lo menos, 65 años de edad al momento de la solicitud. 

- No tengan derecho a percibir pensión en ningún régimen previsional, ya sea en calidad de titular o 
como beneficiario de pensión de sobrevivencia. 

- Integren un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población determinado por el 
Puntaje de Focalización Previsional: este puntaje se obtiene de la información que entrega el 
Ministerio de Desarrollo Social basado en el Registro Social de Hogares, el Servicio de Impuestos 
Internos y la Superintendencia de Pensiones. 

- Acrediten residencia en el territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos), 
contados desde que cumplieron 20 años de edad. 

- Hayan vivido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud. 

 
Al respecto, cabe destacar que el requisito de residencia podrá ser homologado a las personas que registren 
20 años o más de cotizaciones en algún sistema previsional en Chile; y los beneficiarios que están inscritos 
en la Oficina Nacional de Retorno y Diplomáticos podrán conmutar los años de exilio como residencia. 
 
Este beneficio está sujeto a un proceso de revisión periódico por parte del Instituto de Previsión Social (IPS), 
destinado a verificar que el beneficiario mantiene todos los requisitos exigidos por la ley. 
 
En el período informado se otorgaron 16 pensiones básicas solidarias de vejez, a través de esta 
municipalidad. 
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Aporte Previsional Solidario de Vejez:  
Es un beneficio económico mensual que tiene por objeto apoyar a las personas de menores ingresos, que 
reciben pensiones de vejez de bajo monto. Este beneficio permite mejorar o complementar las pensiones. 
El Aporte Previsional Solidario de Vejez forma parte del Pilar Solidario, creado a partir de la Reforma 
Previsional el año 2008. El cálculo del monto depende, entre otros factores, de la pensión base recibida por 
el beneficiario. Actualmente reciben Aporte Previsional Solidario de Vejez, quienes obtengan pensiones 
base iguales o inferiores a 317 mil 085 pesos. 
 

¿Quiénes tienen derecho al beneficio? 
Tienen derecho al beneficio aquellas personas que: 
Tengan, al menos, 65 años de edad al momento de la solicitud. 

- Reciban una pensión de vejez o sobrevivencia inferior o igual a la Pensión Máxima con Aporte 
Solidario (PMAS), la que actualmente es de 317 mil 085 pesos, ya sea de una AFP, compañía de 
seguros o ex caja de previsión social administrada por el Instituto de Previsión Social (IPS). 

- No impongan en la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA) ni la Caja de Previsión 
de la Defensa Nacional (CAPREDENA) 

- No reciban pensiones en CAPREDENA ni DIPRECA, ya sea en calidad de titular o como beneficiario 
de una Pensión de Sobrevivencia. 

- Tengan derecho a una pensión de sobrevivencia otorgada por la ley sobre accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales  (Ley N°16.744). 

- Reciban una pensión de gracia, pensión de la ley Rettig y ley Valech o sean exonerados políticos 
que, además, reciban una pensión administrada por una AFP o el IPS. El cálculo del APSV se basará 
en el monto de la pensión de gracia o reparación. 

- Integren un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población determinado por el 
Puntaje de Focalización Previsional: este puntaje se obtiene de la información que entrega el 
Ministerio de Desarrollo Social basado en el Registro Social de Hogares, el Servicio de Impuestos 
Internos y la Superintendencia de Pensiones. 

- Acrediten residencia en el territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos), 
contados desde que cumplieron 20 años de edad. 

- Hayan vivido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud. El 
requisito de residencia podrá ser homologado a las personas que registren 20 años o más de 
cotizaciones en algún sistema previsional chileno. 

Los beneficiarios que están inscritos en la Oficina Nacional de Retorno y Diplomáticos podrán conmutar los 
años de exilio como residencia. 
 
En el período informado se otorgaron 27 aportes solidarios de vejez, a través de esta municipalidad. 
 
Pensión Básica Solidaria de Invalidez:  
Es un beneficio económico mensual que se entrega a las personas que han sido declaradas como inválidas, 
es decir, que no pueden llevar a cabo un trabajo, ya sea por problemas físicos o por alguna discapacidad 
intelectual. 
 
¿Quiénes tienen derecho al beneficio? 
Tienen derecho al beneficio aquellas personas que: 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28650
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- Tengan entre 18 y 65 años de edad. 

- No tengan derecho a recibir pensión en ningún régimen previsional, ya sea en calidad de titular o 
beneficiario de pensión de sobrevivencia. 

- Hayan sido declaradas con invalidez por las Comisiones Medicas definidas en el Decreto Ley 
N°3.500. 

- Integren un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población determinado por el 
Puntaje de Focalización Previsional: este puntaje se obtiene de la información que entrega el 
Ministerio de Desarrollo Social basado en el Registro Social de Hogares, el Servicio de Impuestos 
Internos y la Superintendencia de Pensiones. 

  
- Acrediten cinco años continuos o discontinuos de residencia en Chile en los últimos seis años 

inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

 Los beneficiarios que están inscritos en la oficina nacional de retorno y diplomáticos podrán conmutar los 
años de exilio como residencia. 
 
¿Cuál es el monto del beneficio?  
Actualmente el monto equivale a 137 mil 751 pesos, los que son entregados a personas declaradas con 
invalidez y que no tienen derecho a pensión en algún régimen previsional, ya sea como titulares o 
beneficiarios de una pensión de sobrevivencia.  
 
Este beneficio está sujeto a un proceso de revisión periódico por parte del Instituto de Previsión Social (IPS), 
destinado a verificar que el beneficiario mantiene todos los requisitos exigidos por la ley. 
 
En el período informado se otorgaron 6 pensiones básicas solidarias de invalidez, a través de esta 
municipalidad. 
 
Aporte Previsional de Invalidez:  
Es un beneficio económico mensual que tiene por objeto apoyar a las personas de menores ingresos que 
reciben pensiones de invalidez de bajo monto. Este beneficio permite mejorar o complementar las 
pensiones. El Aporte Previsional Solidario de Invalidez forma parte del Pilar Solidario, creado a partir de la 
Reforma Previsional durante el año 2008. 
 
¿Quiénes tienen derecho al beneficio? 
Tienen derecho al beneficio aquellas personas que: 

- Tengan entre 18 y 65 años de edad. 

- Reciban una pensión mensual o una pensión base inferior a 107 mil 304 pesos (monto de la Pensión 
Básica Solidaria). 

- Sean declaradas inválidas por las Comisiones Médicas de Invalidez del D.L. N° 3.500 o reciban una 
pensión de invalidez. 

- No impongan en la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA) y la Caja de Previsión 
de la Defensa Nacional (CAPREDENA). 

- No reciban pensiones en CAPREDENA o DIPRECA, ya sea en calidad de titular o como beneficiario 
de pensión de sobrevivencia. 
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- Integren un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población determinado por el 
Puntaje de Focalización Previsional: este puntaje se obtiene de la información que entrega el 
Ministerio de Desarrollo Social basado en el Registro Social de Hogares, el Servicio de Impuestos 
Internos y la Superintendencia de Pensiones. 

- Acrediten cinco años continuos o discontinuos de residencia en Chile en los últimos seis años 
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse a los beneficios. 

 
¿Cuál es el monto del beneficio? 
Actualmente reciben Aporte Previsional Solidario de Invalidez quienes obtengan pensiones inferiores a la 
Pensión Básica Solidaria (137 mil 751 pesos). 
 
En el período informado se otorgaron 4 aportes básicos solidarios de invalidez, a través de esta 
municipalidad. 
 
Bono por Hijo:  
Es un beneficio de cargo fiscal que incrementa el monto de la pensión de la mujer a través de la entrega de 
un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Este bono no se paga al momento del nacimiento del hijo, 
sino que junto a su pensión.  
 
¿Quiénes tienen derecho al beneficio? 

- Las madres afiliadas al sistema del DL. 3.500 y que no tengan afiliación a otro régimen previsional. 

- Las madres que sean beneficiarias de una Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBSV) o Aporte 
Previsional Solidario de Vejez (APSV). 

- Las madres que sin estar afiliadas a un régimen previsional, solo perciban una pensión de 
sobrevivencia con derecho a Aporte Previsional Solidario, sea de Administradora de Fondos de 
Pensiones, Compañía de Seguros, Instituto de Salud Laboral, Mutualidad de Empleadores o ex 
Instituto de Normalización Previsión Social, actual Instituto de Previsión Social (IPS). 

- Las madres afiliadas a una AFP que obtuvieron su pensión a partir del 1 de julio de 2009, 
deben cumplir con los siguientes requisitos: 

- Tener 65 años de edad o más. 

- Residir en territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos), contados desde 
que la beneficiaria cumplió 20 años. Asimismo, tiene que haber residido en Chile al menos cuatro 
años durante los últimos cinco años anteriores a la solicitud del bono. 

 
A las madres que fueron exiliadas y se encuentran registradas en la Oficina de Retorno y Oficina 
Diplomática, se les considerará tanto el tiempo que vivieron en el extranjero como el residido en Chile. 
  
¿Cuál es el monto del beneficio? 
El bono comienza a generar rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo y equivale al 10% de 18 
ingresos mínimos mensuales (fijado para los trabajadores mayores de 18 y hasta 65 años) y se calcula de la 
siguiente forma: 
Si el hijo nació antes del 1 de julio de 2009, se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ($159.000). 
Si el hijo nació después del 1 de julio de 2009, el ingreso mínimo corresponderá al monto que estaba vigente 
durante el mes en que nació el hijo. 
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En caso de hijos adoptados, el beneficio se generará tanto para la madre biológica como para la madre 
adoptiva. Una vez adjudicado, no se puede renunciar al beneficio (es irrevocable). 
 
En el período informado se otorgaron 17 bonos por hijo, a través de esta municipalidad. 
 
 
 

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 y urgencias, 
tales como incendios, catástrofes naturales, emergencias sanitarias entre otros indicados por la Dirección. 

Las diferentes ayudas básicas entregadas durante el año 2019 se presentan en la siguiente tabla:     

APOYO Y BENEFICIOS SOCIALES MUNICIPALES 

MOTIVO ATENCIÓN DE 
PERSONAS AÑO 2019 

• Solicitud de ayuda social de alimentos. 166 

• Solicitud de ayuda social de materiales construcción. 112 

• Solicitud de ayuda social de vivienda de emergencia. 22 

• Postulación a distintos programas de FOSIS, EMPRENDIMIENTO y EMPLEABILIDAD 180 

• Otras solicitudes de ayuda social. 188 

• Consultas 710 

Total de atenciones entregadas 1378 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

88 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

 

Dentro de las atenciones y prestaciones entregadas a la comunidad se presenta el siguiente detalle:     

• Alimentos 12%: 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.        

    

• Materiales de construcción 8%: En la variable materiales de construcción se representa el número de 
porcentaje de personas que son ayudadas con 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.  

 

• Vivienda de emergencia 2%: En esta variable se establecen ayuda social correspondiente a vivienda de 
emergencia ante las situaciones de emergencias, desalojos judiciales y resoluciones de Juzgado de 
Familia de Puente Alto.   

 

• Postulaciones a distintos programas sociales de FOSIS, EMPRENDIMIENTO y EMPLEABILIDAD 13%: En 
la variable Fosis, Empleabilidad y Emprendimiento se representa el número de porcentaje de personas 
que 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.    

 

• Otras solicitudes de ayuda social 14%: En esta variable se establecen ayudas sociales correspondientes 
a medicamentos, implementos ortopédicos, servicios funerarios, ticket de locomoción, entre otras que 
se encuentran en menor dimensión.  

 

• Consultas varias 51%: Relacionado a orientación en distintos aspectos como; pensión de alimentos, 
regularizaciones de propiedades, beneficios, derivaciones asistidas, certificados, informes sociales, 
entre otros.  

 
Las características de los usuarios atendidos por la Dirección de Atención Social Integral son variadas debido 
que atendemos todos los grupos etarios brindando una modalidad de escucha integral y personalizada.   
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; jolea@sanjosedemaipo.cl; 226784930 / 226784933 

- Javiera Higuera Correa; jhiguera@sanjosedemaipo.cl; 226784930 / 226784933 

- Solange Henríquez Henríquez; shenriquez@sanjosedemaipo.cl; 226784930 / 226784933 

- Sebastián Ruz Caroca; sruz@sanjosedemaipo.cl; 226784930 / 226784933 
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                              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:  

▪ $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.  

A partir del año 2016 se crea una plataforma (https://portalbecas.junaeb.cl/#/login)  totalmente en línea  
para las postulaciones y renovaciones de las becas de mantención JUNAEB. Plataforma que se mantiene 
vinculada con el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, entre otros lo cual 
permite que todos los antecedentes documentales de cada uno de los estudiantes. Padres o cuidadores 
legales pueden realizar los procesos mencionados, pero debido a la dificultad de algunos usuarios de acceso 
a computador o internet, es que se mantienen a las redes colaboradoras del lugar de residencia de cada 
estudiante.  

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. 
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Número de estudiantes beneficiados Beca Indígena 2019.  

 

 

 

 

 

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 

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. 

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). 
 

 

Nivel de estudios Nº 

Educación Básica 11 

Educación Media 8 

Educación Superior 3 

Total de estudiantes beneficiados 22 50%

36%

14%

Porcentaje de estudiantes con Beca Indigena 
2019.

Educación Básica

Educación Media

Educación Superior

Fuente: Elaboración propia, Dirección de Atención Social 
Integral.
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Número de beneficiados Beca Presidente de la República.  

Nivel de estudios Nº  

Educación Media 27 

Educación Superior 13 

Total de estudiantes beneficiados 40 

 

La Dirección de Atención Social Integral ubicada 
en Uno Sur Nº50, es la encargada del apoyo en 
las postulaciones, renovaciones y casos que 
requieran Estado de excepción mediante el 
profesional Encargado, Don Sebastián Ruz 
Caroca, Trabajador Social, correo electrónico: 
sruz@sanjosedemaipo.cl, teléfono de contacto: 
226784933 / 226784930.  

 

 

 

 

 

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) 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 

los 9 años con prestaciones diferenciadas según los rangos 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.  

 

 

67%

33%

Porcenataje de asignaciones Beca 
Presidente de la República 2019  

Educación Media

Educación
Superior

Fuente: Elaboración propia, Dirección de 
Atención  Social Integral

mailto:sruz@sanjosedemaipo.cl
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Durante el año 2019 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, recursos para el funcionamiento, y principalmente la gestión de casos, entre 

otros.  

Este proyecto tiene una duración de 12 meses, finalizando el 31 de Marzo de 2020 y un presupuesto de 

$8.297.696.- En el marco del FFM se realizan reuniones para coordinar temas entre las diversas redes 

comunales. 

Durante el año 2019, también se trabaja en diversos productos tales como alimentar permanentemente la 

plataforma Chile Crece Contigo denominada Sistema de registro, derivación y monitoreo (SRDM), gestión 

de casos con alertas en SRDM, etc.  

Una Iniciativa importante que es destacada por parte de la Red Comunal durante este periodo 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 2019, se prorroga nuevamente el proyecto para realizar un servicio de 

estimulación itinerante, en diversos espacios definidos por la Red. 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 hora, 22 horas a través del Proyecto 

FIADI, y 22 horas desde el Aporte Municipal. 

Durante el periodo que comprende el 01.04.2018 al 31-05-2020 se intervienen alrededor de 72 niños con 

un número que bordea las 500 atenciones, las que se han realizado en las siguientes dependencias: 

-  Jardín Infantil Rigolemo 

-  Jardín Infantil Visviri 

-  Jardín Infantil Coñue 

-  Jardín Infantil Raimapu 

-  Jardín Infantil Nuevo Amanecer 

-  Posta Marta Ríos 

-  Posta San Gabriel  

-  Oficina CHCC Municipal 

 

Este proyecto finaliza el 31 de Mayo de 2020  con un presupuesto de $6.200.074.- 

Durante el año 2019 se planifican reuniones 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.  
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Durante el año 2019 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 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. 

 

Imágenes de Acciones realizadas. 
 
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 reúnen 
permanentemente. 

 

 

 

Participación en Ferias de Promoción y Prevención            

 

El Equipo durante esta convocatoria está compuesto por 3 profesionales: 

Coordinadora Comunal: Solange Henríquez 
Profesional FIADI: Pía Rodríguez 
Profesional de Apoyo para seguimiento de SRDM: Carolina Muñoz 
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Programa SENDA Previene en la comunidad 
I. Municipalidad San José de Maipo 

 
 

 
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 2019: 
 

• En educación: Continua el Trabajo focalizado en Escuela Fronteriza San Gabriel, Escuela San Alfonso, 
Liceo Polivalente San José de Maipo y Escuela Julieta Becerra. 
 

- Se capacitan los establecimientos mencionados en temáticas enfocadas a la autoestima, 
conocimiento de factores protectores y de riesgo, habilidades preventivas parentales, entre otras 
temáticas de drogas a estudiantes y apoderados, participando más de 200 personas en dichas 
actividades. 

- 1663 estudiantes de la comuna, son capacitados en el material entregado por SENDA a nivel 
nacional “Continuo Preventivo”. 

- Para celebrar el Día de la Prevención, se llevaron a cabo 2 Ferias Preventivas en nuestras escuelas 
focalizadas. 
 

• En el ámbito laboral: Se capacitó a 2 Microempresas de la comuna, en esta oportunidad fueron las 
hosterías “Agua Rica” y “Alfalfal Spa”, de San José de Maipo. 

 

• Este año se continuó el trabajo en red: 
 
- Carabineros de Chile: 

▪ Previene gestionó con Carabineros, 2 fechas para la presentación del Cuadro Canino de 
Carabineros de Chile. 
▪ Realizamos jornada Informativa en la carretera por campaña de Fiestas Patrias. 

 
- Jefas de hogar y 4 a 7, trabaja tranquila: 

▪ Se realizó 1 charla a las apoderadas del programa 4 a 7, en Escuela San Gabriel. 
▪ Se realizaron 3 charlas a usuarias del programa Jefas de Hogar de nuestra comuna. 

 
- Mesa Preventiva Socio-educativa. 

▪ Se estableció la mesa intersectorial enfocada en prevención en educación, observada de 
manera transversal en diferentes ámbitos.  
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Imágenes de actividades: 

 

 

El Equipo SENDA Previene está compuesto 
por los siguientes profesionales:  

Coordinador Comunal: 
Daniel Araya Contreras  
 
Profesional de Apoyo:  
Carolina Cortes Araya  
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APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR  
PROGRAMA VÍNCULOS 

 
 
 
Es un programa con financiamiento directo del Ministerio de Desarrollo Social y es ejecutado por el 

municipio. Se realiza desde Diciembre de 2019 en San José de Maipo, y partió con 38 beneficiarios. Cada 

año se irá sumando cobertura, aumentando los adultos mayores intervenidos por año. 

 

Este programa beneficia a los adultos mayores desde los 65 años en adelante. Estos son seleccionados a 

través de un listado que envía el Ministerio de Desarrollo Social, quienes informan quienes son los Adultos 

Mayores que cumplen con el perfil y quienes finalmente participarán del programa. Se debe dejar claro, 

que esto no es a través de inscripciones. El instrumento que utiliza el ministerio es la ficha de protección 

social. 

 

Al municipio llega un listado de 200 a 300 usuarios posibles a intervenir. El equipo cuenta, con una monitora, 

quien visita a los AM en sus domicilios para notificarles el beneficio al cual están sujetos. Es decisión de 

cada AM tomar o renunciar al programa. 

 

Este, cuanta con dos fases: 

 

1.- La primera es la intervención personalizada, que se realiza cada 15 días. Donde se trabajan diferentes 

áreas como comunicación, autoestima, auto cuidado, relaciones familiares, etc. Las pautas y metodologías 

de trabajo vienen dadas desde el MDS y son esas las que se aplican en los domicilios de los AM. 

 

2.- La segunda etapa consiste en reuniones grupales, donde se sectoriza y se realizan talleres enfocados a 

la organización grupal. La idea principal de esto es que al finalizar el programa ellos puedan conformarse 

como club de AM y dejarlos insertos en la comuna con una participación activa. 

 

Una vez finalizado se realiza una certificación del término del programa, se les entrega un obsequio y para 

el próximo año se les entrega mobiliario para el hogar. Tras haber sido estudiados los casos, pueden recibir, 

camas, cocinas, living, comedor, entre otros, dependiendo de las necesidades que recopile la monitora 

durante el proceso de visitas personales. 

 

Requisitos: AM mayor de 65 años, que viva solo o acompañado de otro AM, auto valente, y no tenga red 

familiar. 
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X. DIRECCCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

 Según el artículo Nº 18 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, son 
atribuciones y competencias de la Dirección de Desarrollo Comunitario: 
 

• Asesorar al Alcalde y, también, al concejo en la promoción del desarrollo comunitario; 

• Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, y 

• Proponer, y ejecutar cuando corresponda, medidas tendientes a materializar acciones relacionadas 

con asistencia social; salud pública; protección del medio ambiente; educación y cultura; 

capacitación; deporte y recreación; promoción del empleo y turismo. 

 

 

Integran y dependen de la Dirección de Desarrollo Comunitario:  

1. Oficina Comunal de Vivienda. 

2. Oficina Comunal de Cultura y Patrimonio. 

3. Oficina Comunal de Deporte y Actividad Física.  

4. Oficina Comunal de Información y Gestión Turística.  

5. Oficina Comunal de Organizaciones Comunitarias. 

6. Oficina Comunal de Adulto Mayor. 

7. Red Municipal de Fomento Productivo: 

a. Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL). 

b. Programa Mujeres Jefas de Hogar. 

c. Programa Prodesal. 

d. Convenio Centro de Negocios SERCOTEC 

8. Oficina de Protección de Derechos de los niños y jóvenes (OPD). 

9. Programa “4 a 7, Mujer Trabaja Tranquila”. 
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 OFICINA COMUNAL DE VIVIENDA 

 

 

La Oficina de Vivienda está adscrita a la Dirección de 

Desarrollo Comunitario; ésta tendrá como objetivo 

asesorar a los postulantes a viviendas sociales básicas 

o 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). 

Primera Piedra, 13 de diciembre 2019. 

 

Comités de Vivienda 

 

 

 

 

 

 

Campamentos en la Comuna, según catastro de SERVIU 
Según la información manejada por el municipio, en la actualidad existen 7 campamentos en la comuna, con un 

número de 257 familias. Éstos se desglosan de la siguiente manera:  

CAMPAMENTO LOCALIDAD N° FAMILIAS CATASTRADAS 

El Arenal El Melocotón 27 

El Cementerio San José de Maipo 20 

La Canchilla San José de Maipo 21 

Los Pitufos San José de Maipo 27 

Patria Joven El Manzano 29 

San Gabriel San Gabriel 117 

Quebrada La Carmona Las Vertientes 16 

 

 

 

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 

9 Comité Nuevo Futuro Manzano 
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Ubicación Geográfica Campamentos en la Comuna 

La ubicación geográfica de cada uno de los campamentos catastrados por SERVIU se detalla a 

continuación:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Campamento Los Pitufos, Calle Cañada Norte con 

Calle Los Pitufos, San José de Maipo.                                                  

Campamento Cementerio, al lado del 
Cementerio comunal, (sector norte) de San José 
de Maipo. 

Campamento El Arenal, localidad de El Melocotón. Campamento Patria Joven El Manzano, Camino Al 

Volcán, Localidad de El Manzano. 

Campamento San Gabriel, Camino Al Volcán 
esquina El Rodado localidad de San Gabriel. 

Campamento La Canchilla, camino Dr. Octavio Gay 

Pasche, a continuación del Sanatorio. 
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Tuvieron que pasar más de 15 años para que el comité de vivienda montañas del Maipo pudiera ver 

cumplido su tan anhelado sueño de la casa  propia. 

En el año 2019 se realiza la entrega de terreno y 

ceremonia de “primera piedra” a la empresa que 

construye las nuevas casas en la Localidad de San 

Gabriel. En enero se iniciaron las obras de tan 

anhelado sueño. A continuación, se detalla el 

proyecto Quebradas del Maipo. 

 

 

Proyecto Habitacional:  Quebradas del Maipo.  

Comité de vivienda: Montañas del Maipo. 

Constructora a cargo: CONCRETA 

 

Cantidad de viviendas: 133 viviendas. 
Equipamiento: 1 sede social. 
Áreas Verdes: 2.499 Metros cuadrados, entre lo que destaca 1 bandejón central y dos plazas interiores 
implementadas con máquinas de ejercicios y juegos infantiles. 
 

 

Quebrada La Carmona, Localidad Las Vertientes.                         
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Planta del conjunto habitacional Quebradas del Maipo 

 

En la siguiente imagen se puede 

apreciar la distribución del proyecto 

habitacional, calles, pasajes, áreas 

verdes, instalaciones comunitarias en 

general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen proyectada 

del conjunto 

habitacional 

Quebradas del 

Maipo.  

 

 

 

Tipo de vivienda: 

 

 

Características: Viviendas 

pareadas de 2 (dos) pisos, 1 (un) 

baño, living-comedor, cocina y 

3 (tres) dormitorios. 

Superficie total terreno por 

unidad de vivienda: 90 Metros 

Cuadrados. 

Superficie total construidos de 

vivienda: 55 Metros cuadrados 

 

 



 

 

 

102 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

Obras en ejecución Proyecto Habitacional Quebradas del Maipo.  

 

Primer Hito: Primera Piedra, 13 de 

diciembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segundo Hito: Instalación de Faenas (Proyecto en Ejecución)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

103 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

 

 

Atenciones individuales. 

La unidad de Vivienda atiende en un promedio de 80 vecinos(as) mensuales, 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 2019, al Serviu Provincial 

N° de 
postulantes 

MES TIPO SUBSIDIO TRAMO 

12 Abril DS 1 Primer llamado Clase Media 

10 Mayo DS 49 Llamado Subsidio Vulnerable 

*3 Noviembre DS  1 Segundo llamado Clase Media 

 

Cabe señalar que los llamados para postulación a Subsidios y la selección no dependen del Municipio, 

dependen directamente de SERVIU Metropolitano. 

*Durante el segundo llamado de Clase Media D1, solo nos atendieron 3 postulaciones en SERVIU provincial, 

por la contingencia que sucedía en el país (Estallido social). 
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OFICINA COMUNAL 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. 

 

Más cultura para San José de Maipo 
Durante el periodo 2019 y de acuerdo a los lineamientos del plan comunal de cultura, se realizaron 
diferentes actividades e intervenciones, dando como resultado, la intervención de distintas ramas artísticas 
y culturales que se hicieron presente en las diversas localidades de la comuna, a continuación, se detallan 
algunas:  

 

Conmemoración del 92° Aniversario de Carabineros de Chile 

Con una emotiva ceremonia, se llevó a cabo el 92° Aniversario 

de Carabineros de Chile en el frontis de la Municipalidad de San 

José de Maipo. En la oportunidad nuestro Alcalde hizo un 

importante reconocimiento a la Institución y específicamente a 

los funcionarios policiales que trabajan en la comuna. 

 

Celebración día de las Mamás en San José de Maipo 

 

Como es tradición, se realizó la celebración del día de 

las mamás; comenzando temprano por la mañana en el 

Salón de Laennec; realizándose un operativo de belleza 

y agasajo para las mujeres de nuestra, lo cual consistió 

en: manicure, cortes de pelo, limpieza facial, fue la 

gestión realizada por el Alcalde Pezoa con Academia 

Milán, quienes nos han acompañado desde hace algún 

tiempo en diversas actividades.  Posteriormente en la 

tarde noche, en el Gimnasio Municipal, se realizó un 

show bailable y lleno de concursos, a cargo del 

reconocido bailarín y animador Iván “Potro” Cabrera, 

quien se encargó de entretener a todas las asistentes. 

Luego fue el turno del cantante tributo a Camilo Sesto 

y el gran bailable. 
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Celebración Glorias Navales 2019 

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 y el 

Honorable Concejo Municipal, encabezaron la ceremonia junto a autoridades civiles y uniformadas. 

Participaron todos los colegios municipalizados, ejercito, carabineros, bomberos, clubes de huaso, entre 

otras organizaciones funcionales y territoriales de la comuna. 

 

 

 

Día del Patrimonio Cultural en San José de Maipo 2019 

Junto a la Oficina de Turismo de la Municipalidad, el Complejo Hospitalario de San 

José de Maipo, Agrupación Proyecto Ave Fénix, entre otras entidades y diferentes 

actores sociales involucrados en el tema patrimonial de la comuna, se reúnen cada 

año para dar forma a esta importante celebración a nivel nacional, donde todos los 

edificios y espacios con historia cultural se abren a la comunidad.  

 

Nuestro Alcalde Luis Pezoa inauguró 

las actividades en el Hall Central de 

la Ilustre Municipalidad de San José 

de Maipo, donde se expuso los 

diferentes geositios en nuestra 

comuna, trabajo en conjunto con 

FUNDESO para la declaratoria de 

nuestra comuna como GEOPARQUE 

mundial de la UNESCO. 
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Celebración 227° años de la comuna de San José de Maipo 

 

Una serie de actividades se llevaron a cabo durante el mes de julio de 2019, 

mes donde la comuna celebra su aniversario. Para conmemorar los 227 años 

que cumple San José de Maipo, hubo actividades deportivas, operáticos para 

la mujer, para los niños, día de película, fiestas del recuerdo para los adultos 

mayores, el encuentro nacional de payadores, presentación de la Orquesta 

Sinfónica de la comuna, entre muchas otros eventos masivos y una actividad 

muy particular en nuestra plaza de armas que fue la muestra gastronómica 

del mar a la cordillera.  

El primer conversatorio cultural, que fue moderado por el mismo Alcalde y 

que tuvo como invitados destacados personajes de la comuna relacionados 

con el arte, la cultura y el patrimonio.  

Para finalizar y como es costumbre el show final de aniversario que este tuvo 

como invitado especial a la gran banda nacional Noche de Brujas. 

 

 

Desfile Cívico-Militar aniversario 227 años San José de Maipo 

 

Como todos los años y con un importante 

marco de público, se realizó el tradicional 

desfile de aniversario de la comuna de San 

José de Maipo, donde las fuerzas vivas 

desfilan ante las autoridades. Misa de 

Acción de Gracias, reconocimientos, 

bailes, entre otros marcaron esta jornada 

tan esperada por toda la comunidad y 

turistas que visitan la comuna. 
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VIII Encuentro Nacional de Payadores 

 

 

 

San José de Maipo celebra el Día del Niño 2019 

Con gran concurrencia celebraron su día en nuestra Plaza de Armas, 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 
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Ceremonia Natalicio Bernardo O´Higgins 2019 

 

Programa de Ayuda Comunitaria: Septiembre Amigo 2019 

A fines del mes de agosto de 2019, se 

llevó a cabo el operativo "Septiembre 

Amigo" organizado por la Ilustre 

Municipalidad de San José de Maipo en 

conjunto con el Ejército de Chile.  

Atenciones médicas y dentales, cortes de 

pelo y operativos veterinarios, además de 

presentaciones de la banda instrumental, 

charlas a los colegios y liceos de nuestra 

comuna y para finalizar un gran desfile 

militar. 
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VI Gran Rodeo de la Recuperación y IV Fiesta Costumbrista 

 

¿Por qué 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. 

 

 

 

IV Versión Fiesta Costumbrista 

En la misma medialuna de San José de Maipo, se 

instalaron diferentes stands atendidos por distintas 

organizaciones de la comuna quienes ofrecieron al 

público asistente comida típica, juegos tradicionales, 

presentaciones folclóricas y mucha entretención en torno 

a la celebración de nuestras fiestas patrias 2019.  



 

 

 

110 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

IX Versión Campeonato Comunal de Cueca 2019 

En esta versión se premió a la pareja de cueca que participó 

en el Nacional de Puerto Montt, donde obtuvieron el cuarto 

lugar. 

 

 

 

Desfile de Fiestas Patrias 2019 
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 se desarrolló 
el desfile Cívico-Militar en donde participó 
toda la comunidad Cajonina. 

 

 

Versión Fiesta de la Esquila en El Relvo 2019 

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 
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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 

 

Miles de personas llegaron a la localidad de Alfalfal, 

El Relvo para disfrutar de la décima versión de la 

Fiesta de La Esquila. 

 

 

 

 

 

Programa Municipal de Apoyo a Artistas 

Destacados de la Comuna 

Como muestra de la constante preocupación de la 

actual gestión en torno a nuestros artistas 

destacados, es que nuevamente se apoyó a dos 

jóvenes de nuestra comuna, quienes participaron 

de un Campeonato de Cueca a nivel Regional, 

saliendo ganadores y representándonos en la 

Ciudad de Puerto Montt, obteniendo el cuarto 

lugar. 
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Así también se apoyó en la compra de pasajes al dúo musical 

Yagé para viajar a México y grabar un nuevo disco. De esta 

forma apoyamos a nuestros artistas a internacionalizar su 

trabajo 

En enero de presente año 2020, asistieron a Calama dos de 

nuestros jóvenes talentos a participar de un nuevo 

campeonato a nivel nacional. Sin duda, una gran experiencia 

para ellos y sus familias. 

 

III Feria del Libro y el Patrimonio de San José de Maipo 

Con motivo de contribuir al fomento lector y la realización de 

actividades culturales, tanto para la comunidad como para el 

visitante a nuestra comuna, es que la Ilustre Municipalidad de 

San José de Maipo realizo la Tercera Feria del Libro y el 

Patrimonio de San José de Maipo, la cual se realizó en la Plaza 

de Armas de nuestra comuna. Actividad financiada a través de 

la Secretaría Regional de Cultura, las Artes y El Patrimonio de la 

Región Metropolitana y la Ilustre Municipalidad de San José de 

Maipo 

 

 

Taller de Fotografía: Otra mirada al patrimonio. 

Taller impartido por la Ilustre Municipalidad de San 

José de Maipo y financiado por la Seremi Regional de 

la Cultura, Las Artes y el Patrimonio. Cabe mencionar 

que esta actividad es parte de una serie de talleres y 

eventos masivos en las comunas rurales de la Región 

Metropolitana 
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Gran Fiesta de Navidad para toda la comuna de San José de 

Maipo. 

Como es tradición, todos los años la Ilustre Municipalidad de San 

José de Maipo ofrece a toda la comunidad la Fiesta de Navidad, 

que en esta oportunidad se llevó a cabo en la Plaza de Armas, con 

un gran show, regalos, concursos y mucha entretención. 

 

 

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 consagrados grupos musicales como los 

Reggaeton Boy y la Sonora Palacios. Proyecto financiando en conjunto con el Gobierno regional 

Metropolitano a través del 6% de cultura F.N.D.R. 

 

Vigésimo Séptimo 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. 

Con la finalidad de contribuir a estrechar lazos de fraternidad con nuestros hermanos de la República 

Argentina, además de fortalecer el turismo local e internacional, es que la Ilustre Municipalidad de San José 
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de Maipo, ha decidido llevar a cabo el programa denominado “VIGESIMO SEPTIMO CRUCE DE LOS ANDES 

POR PORTILLO DE PIUQUENES”, ocasión en la cual se realizará una recepción y atención a la delegación de 

Andinistas del Andino Club Tunuyan que cruzaran la frontera entre Chile y Argentina por el Paso de 

Piuquenes ubicado hacia el interior del Cajón del Maipo, en el Valle del Yeso. El cruce se realizó durante los 

últimos días de enero del año en curso, con una delegación aproximada de 16 argentinos que llegaron al 

sector de las Termas del Plomo, donde además se les ofreció una bienvenida con invitados especiales y 

autoridades. Posteriormente se alojarán en el Internado Fronterizo de San Gabriel, donde al día siguiente 

compartirán con las autoridades comunales y de gobierno un almuerzo de camaradería. 

 

Talento Rural: Taller de Canto 

Durante el mes de febrero el “Programa Santiago es de 

Todos” liderado por la Seremi de las Culturas, las Artes 

y el Patrimonio de la Región Metropolitana, realizaron 

en 12 comunas rurales de la región el “Taller de Voz: 

Talento Rural”, con la finalidad de profesionalizar a 

personas con talento vocal de cada localidad. 

El taller se desarrolló desde el 17 al 29 de febrero. Cada 

coach tuvo a su cargo dos comunas, las que trabajaron 

paralelamente hasta completar cinco sesiones de 

trabajo en cada una. Cada sesión con una duración 

estimada de tres horas cronológicas, hasta completar 

15 horas por cada comuna. Al final del proceso fue 

seleccionar a un ganador por comuna, el que se 

presentará en el “Festival Rural Santiago es de Todos 

2020”. 

Por supuesto San José de Maipo, tiene talentos rurales 

y fueron llamados a una audición de los cuales 

quedaron seleccionados para ser parte de este 

hermoso proyecto. 

 

Apoyo municipal al Festival por el 

Canto y la Danza 

La Agrupación Huentemil de San José 

de Maipo ha realizado por Segundo 

año consecutivo el Festival por el Canto 

y la Danza, el cual se realizó el 28 de 

marzo del año 2019 en nuestra Plaza 

de Amas, y que contó con la presencia 

de destacados grupos andinos de la 

Región. 
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OFICINA COMUNAL DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA 

La Oficina Municipal de Deportes y Actividad Física, 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. 

La acción pública del municipio está condicionada a los recursos disponibles que deben asignarse en las 

diversas áreas de gestión del presupuesto municipal vigente, debiendo resguardar las funciones privativas 

del municipio, sus funciones críticas y el financiamiento de los diversos proyectos destinados a mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes. Para la Municipalidad de San José de Maipo la inversión en Actividad 

Física y Deporte correspondiente al periodo 2019 asciende a $127.516.818.-. En la siguiente tabla se 

presenta el presupuesto municipal en torno a criterios de personal, bienes, gastos y operaciones, y 

transferencias municipales a otras entidades. 

Tabla 1. Inversión en Actividad Física y Deporte. 

Denominación Área Gestión Recreacional 
Presupuesto Año 2019. 

$ 

Gasto en Personal. $10.693.236.- 

Talleres Deportivos Municipales $25.993.335 

Bienes y Servicios de Consumo premios y otros. $68.360.247.- 

Fondos concursables Instituto Nacional de Deportes. $10.200.000.- 

Talleres Deportivos IND $3.770.000 

Transferencias Municipales a otras entidades u Organizaciones 
Sociales Comunales en materia deportiva Fondos Concursables, 
Subvenciones, FONDEVE. 

 
$3.500.000.- 

Deportistas Destacados/as $5.000.000.- 

Total, Presupuesto Área Gestión Recreacional. $127.516.818.- 

 

Programa Municipal para Deportistas Destacados: 

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 de distintas disciplinas 

deportivas entre las que destacan: Canoa Polinésica, Moto Road, Fútbol Adulto, Selección Juvenil de Fútbol, 

Escalada Boulder, Escalada Deportiva, Fútbol Infantil, Fútbol Femenino, Tenis, Wushu. 

El monto total anual del programa municipal:  $5.000.000. 
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Tabla 2. Fomento a deportistas de alto rendimiento. 

Tipo Apoyo (Becas En Dinero, Transporte, Etc.) Monto Aporte ($) Cantidad Deportistas 
Beneficiarios 

Programa Apoyo a Deportistas Destacados de la 
Comuna de San José de Maipo 

$5.000.000.- 17 

 

Tabla 2.1. Deportistas de alto rendimiento beneficiados. 

Nombre/Apellido Deporte Sexo 
H: Hombre 
M: Mujer 

Tipo Apoyo (Becas En 
Dinero, Transporte, Etc.) 

Monto Aporte 
($) 

Diego Tapia 
Villalobos. 

Canoa Polinésica. H Suplementación 
deportiva, preparación 

física. 

$500.000.- 

Maximiliano 
Requena Almuna. 

Motoroad. H Inscripción a 
campeonatos  

$500.000.- 

Pablo Brito Oyarzun. Fútbol. H Implementación 
deportiva. 

$140.000.- 

7 niños 
COBRELOA 

Fútbol infantil. H Transporte, alojamiento 
y alimentación. 

$1.950.000.- 

Kendall Espejo López Escalada Boulder H Implementación 
Deportiva 

$300.000.- 

Felipe Ríos Quiroz Escalada 
deportiva 

H Implementación 
deportiva. 

$300.000 

Alexis Pailamilla 
Vergara 

Fútbol Infantil H Implementación 
deportiva. 

$300.000.- 

Mateo Saavedra 
Nexlson 

Escalada 
deportiva 

H Implementación 
deportiva 

$300.000.- 

Yipsy Ojeda Menares Fútbol Femenino M Implementación 
Deportiva 

$350.000.- 

Camila Cid Urtubia Wushu M Implementación 
Deportiva 

$350.000.- 

Total    $4.990.000.- 
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Cabe destacar que, en la actualidad, contamos 

con dos deportistas Seleccionados Nacionales 

de Canoa Polinésica, Señor Diego Tapia 

Villalobos, de la localidad de El Manzano y la 

Seleccionada Nacional de Wushu, señorita 

Camila Cid Urtubia de la localidad de El 

Melocotón, quien fuera la primera mujer 

cajonina en representarnos en la 15th World 

Wushu Championships, desarrollado en la cuna 

de esta disciplina, Shanghái, China. 

A ellos se suma joven de la localidad de Los 

Maitenes; Sr. Pablo Brito Oyarzun, quien forma 

parte de Club de Deportes Cobreloa, 

perteneciente a la segunda división profesional del fútbol nacional. Junto a ellas está nuestra representante 

Srta. Yipsy Ojeda Menares, única mujer que nos representa en el fútbol femenino profesional europeo, 

perteneciente a Club Deportivo Femenino Cáceres, España. 

El año 2019, el representativo de Escuela de Fútbol Cobreloa San José de Maipo, obtuvieron primeros, 

segundos y terceros lugares en Campeonato Internacional Mendoza Cup, Argentina en donde dejaron bien 

puesto el nombre de San José de Maipo. 

Como se muestra en la tabla 2.1, el apoyo a nuestros deportistas es diverso, constante y sólido no solo al 

deportista, sino a sus familias que reciben un aporte a la disminución de gasto que deben costear en las 

diversas actividades, implementos, campeonatos y todo aquello necesario para poder lograr los objetivos 

que como familia emprenden y que el alto rendimiento demanda. 

 

Intersectorialidad y Alianzas. 

La Intersectorialidad se refiere al trabajo articulado e integrado de la Ilustre Municipalidad con entidades 

públicas y privadas para generar estrategias de intervención más eficientes y atingentes a la realidad social.  

Para lograr los distintos objetivos del deporte en San José de Maipo, cada año se cuenta con distintos 

aportes externos, postulación a proyectos y apoyo de la empresa local gestionado por el departamento de 

Deportes, los que se nombran a continuación:   

Tabla 3. Alianzas e Intersectorialidad deportivas. 

Institución Relacionada Actividad Tipo Actividad Focalización 

Centro Turístico Rancho 

El Añil 

Senderismo 

Inclusivo. 

 

Senderismo familiar inclusivo 

con distancia de 2 kilómetros. 
Niños y niñas con capacidades 

diferentes y necesidades 

educativas especiales Taller Municipal 

de tenis 
Tenis gratuito a la comunidad. 

Emprendedores locales 
Actividades 

varias 

Apoyo en diferentes 

actividades deportivas 

Pre- escolares, niños, niñas, 

jóvenes, adultos, adultos 

mayores, población con 

capacidades diferentes y 

necesidades educativas 

especiales (NEE) 
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COSAM 
Caminata para 

el adulto mayor 

Trekking adaptado para el 

adulto mayor con actividades 

cognitivas 

Adultos mayores de la comuna 

de San José de Maipo 

Liceo Polivalente San José 

de Maipo. 

Diversas 

actividades. 

Apoyo a las diversas 

actividades deportivas 

generadas en la comuna y 

fuera de ella. 

Pre- escolares, niños, niñas, 

jóvenes, adultos, adultos 

mayores, población con 

capacidades diferentes y 

necesidades educativas 

especiales (NEE). 

Carabineros de Chile. 

 

Diversas 

actividades. 

 

En cada actividad deportiva se 

cuenta con presencia de 

Carabineros. 

Abierto a toda la comunidad de 

San José de Maipo y 

alrededores. 

Club de Huasos, JJVV, 

Carabineros Reten San 

Gabriel, Club Deportivo 

Independiente de San 

Gabriel, Escuela de 

Concentración Fronteriza. 

Diversas 

actividades 

deportivas. 

Celebración de aniversario de 

la localidad de San Gabriel 

durante dos semanas de 

diversas actividades en su 

mayoría deportivas. 

Abierto a las comunidades de El 

Boyenar, San Gabriel, Los 

Queltehues, El Romeral y El 

Volcán. 

Oficina de Protección de 

Derechos (OPD). 
Trekking. 

Trekking en la localidad de 

San Alfonso para 

adolescentes. 

Adolescentes vulnerables de la 

comuna de San José de Maipo. 

 

Práctica Deportiva Talleres Deportivos Municipales 2019. 

La comuna de San José de Maipo fomenta y promueve la actividad física y la práctica deportiva de sus 

habitantes, a través de la implementación de programas y proyectos dependientes de la Ilustre 

Municipalidad con un total de 15 Talleres Deportivos Municipales gratuitos a toda la comunidad, dividido 

en los tres ejes estratégicos según lo indica la Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2025 

según se muestra en las siguientes tablas de Actividad Física y Deporte de Formación, Actividad Física y 

deporte de Participación Social y finalmente Deporte de Rendimiento. 

 

Tabla 4. Actividad Física y Deporte de Formación 

Nombre Taller Unidad Responsable Localidad 

Gimnasia artística DIDECO Escuela El Melocotón. 

Básquetbol infantil DIDECO Gimnasio Liceo Polivalente. 

Taekwondo DIDECO Primera Compañía de Bomberos San José 
de Maipo. 

Escuela de fútbol infantil DIDECO Estadio Municipal San José de Maipo. 

Multideportivo DIDECO Escuela Gabriela Tobar Pardo. 

Patín carrera DIDECO Escuela Julieta Becerra Álvarez y 
dependencias de DIDECO 
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Tabla 51. Actividad Física y Deporte de Participación Social. 

Nombre Taller Unidad Responsable Localidad 

Zumba DIDECO Guayacán, San José centro, Población Victoria. 

Voleibol DIDECO Gimnasio Estadio Municipal, Gimnasio Colegio 
Rafael Eyzaguirre. 

Acondicionamiento Físico DIDECO Escuela El Melocotón. 

Entrenamiento Alta Intensidad  DIDECO Población Victoria, Colegio Rafael Eyzaguirre. 

Afromix DIDECO San José centro, Escuela San Alfonso. 

Yoga Adulto Mayor DIDECO Sedes de clubes adulto mayor. 

Pilates DIDECO Escuela Julieta Becerra Álvarez 

 

Tabla 6. Deporte de Rendimiento 

Nombre Actividad Unidad Responsable Localidad 

Selección Juvenil de Fútbol  DIDECO Cancha de fútbol Los Maitenes. 

Tenis DIDECO  

 

 

Práctica Deportiva Talleres Deportivos Gratuitos Instituto Nacional de Deportes 2019. 

El Deporte de Participación Social es uno de los ejes importantes de la Política Nacional de Actividad Física 

y Deportes de nuestro país, es por esta razón que nuestro Alcalde en su permanente compromiso con el 

desarrollo deportivo gestiona diversas instancias de encuentro deportivo masivo, tal es el caso de tres 

nuevos talleres deportivos de participación social ubicados en tres diferentes sectores de nuestra comuna 

que a continuación se detallan. 

Tabla 8. Talleres anuales del programa Deporte de Participación Social. 

Nombre Taller Unidad Responsable Localidad 

Capoeira IND Sede Club Deportivo Atlético Deportivo Halcón. 

Gimnasia Para El Adulto Mayor IND Sede Agua Potable Rural (APR) San Alfonso. 

Afromix IND Sede Club Deportivo Alfredo Rioseco. 
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Talleres Deportivos Municipales (TDM). 

Luis Pezoa Álvarez, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San 

José de Maipo, preocupado siempre de invertir en materia de 

actividad física y deportes, en su periodo correspondiente al 

año 2019 hace dar un gran salto significativo a la comunidad, 

logrando por primera vez en la historia de esta comuna, llagar 

a incorporar veinte y siete (27) talleres deportivo de manera 

gratuita a toda la comunidad, fortaleciendo este habito en 

preescolares, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y 

adultos mayores de todos los sexos, condición social y 

geográfica, con capacidades diferente y necesidades 

educativas especiales (NEE).  

Sin duda, una gran inversión para cada uno de nuestros habitantes de la comuna de San José de Maipo. 

• Desde el año 2016 que se emplean cuatro (4) talleres deportivos gratuitos a la comunidad con un 

valor anual de $13.079.997.- con el cofinanciamiento de Gas Andes. 

• En el año 2017, se incorporan un total de doce (12) talleres deportivos totalmente gratuitos para la 

comunidad por un costo total bruto de $20.293.331.-  

• En el año 2018 se tuvo un total de quince (15) talleres deportivos, por un costo total bruto de 

$27.953.335.- 

• Durante el año 2019, hay un total de veinte y siete (27) talleres deportivos, continuando con la 

gratuidad para los usuarios, por un costo total bruto de $35.713.335.- 

 

AÑO TALLERES COSTO TOTAL BRUTO 

2016. 4 $13.079.997.- 

2017. 12 $20.293.331.- 

2018. 15 $27.953.335.- 

2019. 27 $35.713.335.- 

 

Cabe destacar que desde el año 2018, se cuenta además con talleres que financia directamente el Instituto Nacional 

de Deportes (IND), en sus distintos componentes. 

El gráfico refleja el crecimiento de Talleres Deportivos Municipales en estos últimos 4 años. 
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Actividades Masivas: 

Con el fin de expandir las actividades deportivas a más público en nuestra comuna, durante el año 2019 se realizaron 

actividades masivas deportivas: 

• IV Feria Deportiva  

• V Gran Rodeo de la Recuperación.  

• Campeonato de Baby fútbol femenino Copa Sergio Lamilla Puebla. 

• Campeonato de Basquetbol.  

• Campeonato de Voleibol.  

• Primera Gala de Premiación Deportiva. 

• Primera Muestra de Artes Mixtas: Unión de Cuerpo, Mente y Alma.  

• Primer Diagnostico Plan Deportivo de actividad Física y Deporte. 

• Primer Campeonato de Fisiculturismo de la provincia Cordillera. 

 

Se aprueba Plan Comunal de Actividad Física y Deportes para la comuna de San José de Maipo. 

Durante el año 2019 se realiza el Primer Diagnóstico 

Participativo de y Plan Deportivo Comunal de 

Actividad Física y Deportes, junto a Ministerio del 

Deporte, Gobierno de Chile, que se concluirá año 

2019-20 con una mesa intersectorial y una gran 

asamblea ciudadana, asamblea que fue elegida 

ampliamente por el Ministerio Del Deporte, como la 

mejor de toda la Región Metropolitana, esto, debido 

a la calidad de agentes participantes de los diversos 

sectores de la comuna, sumado a la amplia 

representación de profesionales de la salud, 

educación, prevención de delitos, prevención de 

drogas y alcohol, profesores, deportistas, comunidad haitiana, Brasil y Venezuela, como así también 

carabineros, Directores Municipales, representante de agrupaciones deportivas, agrupación de niños y 

niñas con capacidades diferentes y necesidades educativas especiales, entre otras. 
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OFICINA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN TURÍSTICA 

 

Sin lugar a duda, que el año 2019 fue un año 

diferente y desafiante para el turismo que se 

desarrolló en la comuna. Ya en el 2016 y 2017, las 

noticias eran ocupadas por nuestro destino 

turístico, por los aluviones y activaciones de 

quebradas, que dejo a gran número de comunas 

de la Región Metropolitana sin agua potable, y lo 

más lamentable de todo, varias víctimas fatales 

de turistas que fueron arrasados por estas masas 

de lodo y agua. 

Fue, por cierto, en esas fechas, cuando se toma la decisión de no tener exclusividad y dependencia sólo del 

público nacional y específicamente regional, si no también hay que comenzar la internacionalización del 

destino, para que de esa forma podamos tener tanto el componente local y extranjero presente en el 

turismo.  Las cifras eran alentadoras, más de 187 empresas de transportes y tour operadoras pasaban por 

nuestra comuna, con turistas de diferentes nacionalidades, preferentemente brasileños, que tras la compra 

de productos paqueteados bajo la modalidad de escapada, pasaban cerca de 5 días y 4 noches en Santiago, 

convirtiéndose el Cajón del Maipo, unos de los principales destinos de la región al decir una parte 

importante y sobre los 180.000 visitas sólo al Embalse El Yeso. 

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. 

 

Actividades realizadas y enfocadas al turismo: 

Capacitación Booking      Jornada de Registro Sernatur 
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Nacional
34%

Internacional
66%

Consultas OIGT 2018

Nacional Internacional

 

 FUENTE: PROPIA OFICINA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN TURISTICA 2019 
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OIGT: Oficina de información y Gestión Turística. 

 

FUENTE: PROPIA OFICINA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN TURISTICA 2019 

 

Zarpe de empresas de rafting Rio Maipo, año 2019 

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) 2019. 

Resumen 2019 

Mes 

CHILERAFTING-

RUTAVERTICAL ANDES-SOUL 

CASCADA DE LAS 

ANIMAS ISOTERMA NATEXPLORA STREETDOG Total 

ENERO 1451 539 2452 825 1084 40 6391 

FEBRERO 1970 512 954 1270 1139 109 5954 

MARZO 1295 294 726 989 621 40 3965 

ABRIL 611 239 430 380 412 0 2072 

MAYO 338 93 165 190 226 0 1012 

JUNIO 75 21 79 71 93 0 339 

JULIO 228 83 112 23 98 0 544 

AGOSTO 367 59 137 93 143 0 799 

SEPTIEMBRE 361 94 331 235 250 0 1271 

OCTUBRE 334 102 214 230 217 0 1097 

NOVIEMBRE 1071 259 527 513 431 0 2801 

DICIEMBRE 1500 320 1319 780 879 50 4848 

TOTAL 9601 2615 7446 5599 5593 239 31093 

FUENTE: PROPIA OFICINA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN TURISTICA 2019 
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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 diversas 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 2000 y su labor primordial ha consistido en construir 

un canal de comunicación entre la I. Municipalidad y las Organizaciones Comunitarias, informar, asesorar y 

colaborar con la comunidad organizada en la identificación y priorización de los problemas comunales que 

les afectan, apoyando técnicamente a las acciones destinadas a su solución. 

Durante el año 2019 a marzo del 2020 esta Unidad, junto con la persona Encargada de Organizaciones 

Comunitarias han mantenido una fluida y constante comunicación con las Organizaciones. Es así como 

también se les ha orientado en la búsqueda de recursos públicos como Fondo Social Presidente de la 

República, Fondo del Fortalecimiento de la Sociedad Civil; 6% de Seguridad; etc. 

 

Actividades e Iniciativas Comunitarias 

 

1.-  Entrega de Fondeve y Subvenciones 2019 

 

 FONDEVE: Presupuesto Anual Disponible $ 17.000.000.-=. Con este monto se favorecieron 4 Juntas 

de Vecinos de la Comuna, que les permitirá un mejoramiento de sus instalaciones, proyectos para seguridad 

ciudadana; mayor iluminación en sus sedes, etc. 

SUBVENCIONES: Presupuesto Anual Disponible $ 21.651.000.-=. Lo que favoreció a treinta y cinco 

Organizaciones Comunitarias de la Comuna en proyectos de equipamiento; seguridad; implementación 

deportiva, recreación, etc. 

En el marco de las Subvenciones es necesario destacar los fondos que se entregan por parte del Municipio 

a otras Personas Jurídicas, monto anual de $75.000.000.-, como lo son: 

Cuerpo de Bomberos de la comuna; Coaniquem; Fundación Integra; Fundación Las Rosas.  

Voluntariado: Costo Anual $ 6.000.000= 

2.- Día del Dirigente Vecinal.  

Como en años anteriores se agradeció y agasajó a todos los Dirigentes Vecinales por la desinteresada labor 

que realizan en beneficio de sus comunidades. Se les trasladó a la comuna del Quisco a más de 200 

dirigentes donde tuvieron un día de formación, recreación, y esparcimiento.  

3.- Entrega Juguetes en Navidad. Presupuesto anual disponible $ 18.000.000=, lo que permitió entregar a 

las Juntas de Vecinos y Comités de Adelanto la cantidad de 2.700 juguetes, según los listados entregados 

por estas Organizaciones. 

4.- Viajes a la Playa. Presupuesto Anual disponible $ 24.000.000= realizándose 64 viajes a la comuna de 

Cartagena, lo que permitió trasladar aproximadamente 2.816 vecinos al litoral central entre el 14 de enero 

y el 4 de febrero del 2020. 
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5.-  Otras. Apoyo municipal a distintas actividades y celebraciones de organizaciones territoriales y 

funcionales. Algunas de ellas 

• Regularización Sede social Junta de Vecinos Población Chacarillas. 

• Aniversario del Cuerpo de Bomberos y sus compañías 

• Celebración Día del Minero y Santa Bárbara 

• Apoyo Olimpiadas Preescolares San José de Maipo etc… 

 Otros Programas e Iniciativas: 

A.- Programa Taller Folklore Adulto Mayor Presupuesto anual disponible $ 2.600.000= aproximadamente; 

Con este monto se le cancela al Monitor quien realiza clases dos veces a la semana, de marzo a diciembre 

participando más de 15 Adultos mayores de la comuna. 

B.- Aportes en infraestructura para el Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales. Presupuesto 

anual disponible $ 2.400.000=, lo cual permite que las Organizaciones de la comuna hagan uso y goce de 

un espacio en Casona La Obra, lugar adecuado a sus necesidades para desarrollar actividades tales como 

Talleres, Seminarios, Reuniones, Cursos, etc. 

C.- Capacitación a dirigentes en diversas materias como ahorro energético, ley de podas, denuncia segura, 

etc. 

D.-  Centro de Gestión Ambiental y Reciclaje.  Presupuesto anual disponible $7.000.000= 

aproximadamente. Con este monto se cancelan los honorarios del operador de este Centro, así como 

también el mantenimiento e implementación del recinto. 

E.- Coordinación y gestión de la vinculación de la comunidad con los servicios municipales. 

 

OFICINA COMUNAL DEL ADULTO MAYOR 

Durante el año comprendido abril 2019 a marzo -2020 esta Unidad, ha mantenido una fluida y constante 

comunicación con los diversos clubes de Adulto mayor de la comuna. 

En el Presupuesto Municipal año 2019 se contempla un monto de $ 4.000.000= destinado al 

Fortalecimiento de Organizaciones Sociales, el que permite entregar cada tres meses un paquete de 

mercadería a los diferentes Clubes de Adultos Mayores de la comuna, Centros de Madres, etc., así como 

también acoger las solicitudes de los Clubes para sus actividades. 

Las actividades desarrolladas con los adultos mayores de la comuna son:  

• Celebración Día de la Madre Adultos Mayores, se les agasaja con una Eucaristía y posteriormente 

un desayuno en dependencias de la Parroquia de San José de Maipo. 

 

• 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 Mi-litar, así como también en 

la   Eucaristía de Acción de Gracias y, en forma muy especial se les brinda una Chocolatada.  
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• En el marco de las actividades Aniversario de la 

Comuna, con gran entusiasmo se celebró junto 

a nuestros Adultos mayores, el Malón del 

recuerdo, el cual fue amenizado por el Grupo 

Vinilo. Baile, entretención y risas, fueron los 

protagonistas de este evento, que logro juntar 

cerca de 200 Adultos Mayores de la comuna. 

 

• El Sr. Alcalde don Luis Pezoa Álvarez 

compartiendo con las Socias del Centro de 

Madres “Eleonor Codoh” 

 

• Como también es tradicional, se celebra el 

Pasamos Agosto en el Centro Recreacional 

Rancho El Añil. 

 

• Gran participación de todos los Socios de los Clubes en las actividades de Fiestas Patrias. 

• Durante el mes de octubre se celebró al 

Adulto Mayor a nivel comunal, para lo cual el 

Municipio, como en años anteriores, les 

brindó un almuerzo en una Parcela del Sector 

de la Población El Esfuerzo, disponiéndose el 

traslado desde todas las localidades. El show 

contemplo al doble de Marc Anthony 

auspiciado por la Caja de Compensación Los 

Andes. Al término de la actividad se trasladó a 

los adultos mayo-res a sus respectivas 

localidades.  La participación fue masiva. 

 

• Por culpa del Estallido Social a finales del mes 

de octubre se debieron suspender    todas las 

actividades de fin de año. Independiente de 

todo lo expuesto, en el periodo comprendido 

entre abril 2019 a febrero 2020, 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 

durante el periodo señalado. A saber: show artístico, charlas, conciertos navideños, etc., y se 

continuó con la entrega de mercadería trimestral a todos los Clubes, así como también a dos 

Centros de Madres de adultos mayores, durante el mes de marzo 2020 se ha efectuado labores vía 

telefónica producto de la Emergencia Sanitaria por COVID-19. 
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OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL (OMIL) 

Programa Fortalecimiento OMIL (categoría IO) 

El objetivo del Programa de Intermediación Laboral es promover el desarrollo de un sistema de 

intermediación colaborativo a través de una oferta coordinada de servicios de calidad acorde a trayectorias 

laborales de las personas y los desafíos productivos de las empresas, de acuerdo a las necesidades de 

desarrollo local.  

Público Objetivo: La OMIL a través de sus servicios se encuentra dirigido principalmente a dos tipos de 

usuarios, los que se detallan a continuación: 

• Personas: Población económicamente activa conformada por hombres, jóvenes y mujeres que 

buscan empleo o trabajadores /as que quieren mejorar sus trayectorias laborales, sin distinción.  

• Empresas: Grandes, medianas, pequeñas y micro empresas, personas naturales con iniciación de 

actividades, que necesitan contratar trabajadores o mejorar las habilidades del capital humano al 

interior de las empresas.  

 Recursos:  

Los recursos asignados por SENCE, respecto a su nueva categoría IO (informa y orienta), equivale a $ 

18.400.000 mil pesos. 

Cumplimiento de Gestión 2019 (Primer periodo: 02/01/2019 – 30/06/2019) 

Gestión 
N° 

Ingresados 
Meta del 
período 

% 
cumplimiento 

del periodo 

Meta del 
convenio 

% 
Cumplimiento 
del convenio 

Hoja de Vida 406 350 100% 0 0 

Orientación 115 105 100% 0 0 

Derivado a Entrevista 
Laboral 

128 140 91,4% 0 0 

Vinculado Laboralmente 85 0 0 40 100% 

Apresto Laboral 105 105 100% 0 0 

 

Cumplimiento de Gestión 2019 (Segundo periodo: 01/07/2019 – 27/12/2019) 

Gestión N° Ingresados 
Meta del 

período 

% cumplimiento 

del periodo 

Meta del 

convenio 

% Cumplimiento 

del convenio 

Hoja de Vida 462 350 100% 0 0 

Orientación 121 105 100% 0 0 

Derivado a Entrevista 

Laboral 
167 140 100% 0 0 

Vinculado 

Laboralmente 
128 0 0 40 100% 

Apresto Laboral 102 105 97.1% 0 0 
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Respecto a las personas ingresadas en nuestra Base de 

datos OMIL, como se aprecia en el siguiente gráfico, 

podemos ver que un 68% de los inscritos son Hombres y un 

32% mujeres. 

 

 

 

 

A continuación, se puede observar un gráfico que 

nos muestra el nivel educacional de las personas 

inscritas en la OMIL durante el año 2019. 

Gestión con empresas: 

Se aumenta convenios con empresas locales y empresas privadas.  Principalmente se visitaron 40 empresas, 

a las cuales se les comenta del trabajo que realiza la Oficina de información laboral y se busca 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.  

Las empresas vinculadas con Omil se encuentran principalmente en el sector turístico, entregando 

oportunidades laborales en restaurant, hospedajes, movilización. Además de empresas dedicadas al rubro 

de la construcción, servicios de seguridad, industria de energía y sanitario.  

 

Colocación laboral: 

La colocación laboral corresponde al proceso del trabajo realizado en conjunto entre la OMIL y el usuario, 

después de haber pasado por las diferentes etapas que conlleva la intermediación laboral, cuyo objetivo es 

la obtención de insertarse en un empleo formal para nuestros usuarios.  

Según los lineamientos de Servicio Nacional de Empleo y Capacitación (SENCE), se considera como 

colocación laboral efectiva el tener una duración mínima de 3 meses en un empleo formal, en el caso de 

tener una relación contractual en la modalidad de Honorarios (con contrato de prestación de servicios), o 

regido por el código del Trabajo o Estatuto Administrativo. Puede ser un empleo de jornada Part-time, 

parcial de 22 a 29 hrs. o jornada completa 43 a 45 horas.  

Bajo esta condición durante el año 2019 se obtiene un número de 213 usuarios vinculados laboralmente, 

en diversos rubros del sector, empresas privadas, área de la construcción, turismo, industria de energía y 

de particulares. Es importante señalar que la meta de colocación establecida por SENCE para la categoría 

IO durante el periodo del año 2019 fue de 80 colocados.  

La vinculación laboral también considera la etapa de seguimiento, esta etapa es la que asegura la 

sustentabilidad y calidad de la intervención y favorece la mantención en el puesto de trabajo del usuario. 

Es fundamental acompañar a los usuarios no sólo en el proceso de búsqueda de empleo, sino que también 

se acompaña en el proceso de adaptación para favorecer la permanencia en el trabajo. Se evalúa el 

desempeño y a su vez se busca identificar apoyos que puede necesitar en las primeras etapas de 

adaptación.  
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Además, se busca mejorar la calidad del vínculo con la empresa, conociendo desde su perspectiva, el 

proceso de inserción laboral de la persona y el cumplimiento de los procesos acordados en la relación 

Empresa-Omil. 

 

Respecto al número de colocados (número de personas puestas en 

alguna plaza laboral disponible) durante el año 2019, podemos 

observar, tal cual como se muestra en el gráfico, que un 73% son 

hombres y un 27% mujeres. 

 

Taller de Apresto Laboral: 

En el plano del mundo laboral es fundamental contar con 

habilidades socio laborales, es por esto que se trabaja en 

el servicio de talleres de apresto laboral, el cual está 

dirigido a los usuarios activos de la OMIL que se 

encuentran en situación de desempleo. El taller es 

dirigido por el Orientador Laboral, quien entrega las 

herramientas, estrategias, prácticas y técnicas 

desarrolladas para mejorar la búsqueda activa de 

empleo, se trabaja en la construcción de currículum, 

preparación para entrevistas de trabajo, herramientas 

para la búsqueda de empleo a través de internet.  

Se utiliza la modalidad grupal y/o individual, 

siendo el objetivo el mismo, fortalecer las 

competencias socio laborales y aportar en el 

manejo en el mundo laboral actual. De acuerdo a 

esto durante el año 2019 se realiza taller a 207 

usuarios. Los cuales fueron dirigidos a usuarios 

activos de la OMIL, de diversas edades, 

nacionalidades pero que residen en la comuna, 

también en esta oportunidad se realiza taller a un 

grupo de jóvenes insertos en la comunidad 

terapéutica “Uta Wilka”, que se encuentra 

ubicada en la localidad del Melocotón, quienes 

participaron activamente del taller.    

Además, se realiza talleres a trabajadores de empresas locales, tratando principalmente las habilidades 

socio laborales, trabajo en equipo, manejo de conflicto, responsabilidad laboral, proactividad laboral, 

comprensión de instrucciones y tendencia a escuchar rumores. 

Encuentro Sociolaboral para mejorar Empleabilidad Local: 

  El encuentro Sociolaboral, tiene como objetivo reunir a las empresas y redes locales para tratar temáticas 

relacionadas con el ámbito laboral y el trabajo realizado en el territorio.  Esta actividad estaba fijada para 

los días 12 y 13 de noviembre, pero debido a lo sucedido por el estallido social, fue imposible llevar a cabo 

dicha actividad y de acuerdo a lo conversado con la contraparte de SENCE se decidió suspender.  
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Red Territorial sub Oriente: 

De acuerdo a lo estipulado en el convenio de 

Fortalecimiento OMIL, es importante 

pertenecer a una red territorial, la cual está 

conformada por OMIL de las comunas aledañas, 

esto con el objetivo de promover la prestación 

de servicios de calidad y estandarizados, como 

también asegurar la coordinación fluida 

organizada entre los diferentes actores de 

intermediación laboral presentes en un 

territorio.  

Es por esto que la Red Sur Oriente está 

conformada por las OMIL de las siguientes 

comunas: Puente Alto, La Florida, La Pintana, 

Pirque y San José de Maipo.  

Durante el año 2019, se realizaron reuniones mensuales con el objetivo de retroalimentar el trabajo 

realizado por cada Omil, en relación a las estrategias de colocación, realización de taller Apresto laboral, 

ferias laborales. También se generaron espacios de capacitación, con el objetivo de fortalecer el trabajo a 

diario que realiza cada Omil en la página web de la Bolsa Nacional del Empleo. 

Se realiza un plan de trabajo en conjunto visualizando primeramente la realidad de nuestro territorio y las 

acciones que se deben realizar para la mejora en la entrega de información a los usuarios y lo servicios de 

intermediación laboral. Se trabaja en promover la movilidad en beneficio de ampliar la gestión de ofertas 

de empleo, diversificando las opciones de empleos para los habitantes de la comuna 
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PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR (PMJH) 

Convenio Sernameg e Ilustre Municipalidad De San José de Maipo, desde el 2008. 

 

Programa Mujeres Jefas 

de Hogar, es un programa 

que está orientado a 

Contribuir a la inserción y 

permanencia en el 

mercado del trabajo 

remunerado, en línea 

dependiente o 

independiente, a través 

del desarrollo de 

capacidades, habilidades y 

competencias que 

mejoren sus condiciones 

de empleabilidad y perfil 

de emprendedoras, junto 

a la promoción de procesos de intermediación laboral a nivel local, que sean pertinentes y participativos, y 

además se promueve el desarrollo del emprendimiento a través de la garantía al acceso de conocimiento 

técnico y herramientas acorde a cada rubro. 

Para las mujeres que son trabajadoras dependientes: Existen apoyos concretos para la búsqueda de 

empleo como conocimiento del mercado laboral, apoyo en su perfil laboral y elaboración de currículum, 

preparación de entrevista laboral, entre otros. 

Para las mujeres que son trabajadoras independientes: Apoyos prácticos para elaborar planes de negocio, 

conocimiento sobre la red de apoyo a emprendimientos, postulación a fondos concursables, acceso a 

canales de comercialización, entre otros. 

Beneficios: 

✓ Taller Formación para el trabajo (10 sesiones) 
✓ Contrato de Trabajo 
✓ Capacitaciones 
✓ Derivaciones dental Programa Sonrisas Chile. 
✓ Participación dentro de la comunidad 
✓ Desarrollo personal 
✓ Fortalecimiento en emprendimiento 
✓ Vinculación con los servicios públicos. 

 
 

Otros 

✓ Exposiciones en ferias locales y provinciales 
✓ Derivación a redes locales y externas (CEIA,PRODEMU, CENTRO VIF). 
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Cobertura 2019 

Total, de participantes: 81 mujeres 

Distribución Sociolaboral al iniciar su participación en el programa:   

• 46 Independientes.  

• 8   Cesantes o busca trabajo por primera vez. 

• Estudiando o capacitándose. 

• 10 Dependientes. 

• 5 Trabaja en modalidad mixta (independiente y dependiente). 

• 9 Trabajo no remunerado en labores domésticas y / o cuidados. 

• 1 Trabajo no remunerado para un familiar en labores no domésticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10; 6%

76; 45%

22; 13%

15; 9%

8; 5%

23; 14%

13; 8%

Perfil de participantes

Independientes

Dependientes

Beneficio Dental

Cursos de Capacitacion Certificados

Ganadoras de fuentes de financiamiento

Participación en actividades: Seminarios, Charlas.

Participación en ferias

19; 11%

33; 19%

22; 12%

23; 13%
4; 2%

60; 34%

15; 9%
Beneficios adquiridos

Beneficio Dental

Cursos de Capacitacion Certificados

Beneficio Dental

Canales de comercialización

Intermediación laboral

Participación en charlas, seminarios informativos

Talleres de desarrollo personal
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A continuación, algunas actividades desarrollas y ejecutadas por el equipo comunal del PMJH y gestionadas 

por el Alcalde, don Luis Pezoa Álvarez. 

Capacitaciones, Talleres y Seminarios 

Capacitaciones materia de emprendimiento. 

 

Mejorando mi negocio avanza: Curso que entregaba 

herramientas para promover el crecimiento del 

negocio, a través de módulos de aprendizaje, desde la 

presentación profesional del negocio hasta la 

administración de los recursos, y así aumentar la 

sustentabilidad de las iniciativas económicas.   

 

Dream Builder: Curso en modalidad Online con 

certificación, en el que ayuda a iniciar o hacer 

crecer el negocio sobre planificación, 

administración, marketing, precios, gestión, 

contabilidad, encontrar financiamiento, 

establecer metas y más. El programa ayuda a 

perfeccionar las habilidades en áreas clave. 

 

 

Publicidad y Marketing: Taller dirigido a participantes del 

programa, para entregar conocimientos sobre la materia 

de Publicidad y Marketing para sus negocios, el perfil de 

las participantes se focalizaba en que contarán con un 

negocio establecido, para potenciar su imagen 

corporativa e incrementar ventas, este taller funciono de 

modalidad presencial una vez por semana, más una visita 

de terreno a sus domicilios para conocer su lugar de 

creación. El producto final fue entregarles 100 tarjetas de 

presentación diseñadas por un profesional y 

personalizadas según cada rubro o negocio, Más la 

entrega de los diseños en una carpeta para imprimir en 

diferentes tamaños. 
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Bitácora Emocional: Taller financiado 100% por 

recursos municipales y dirigido a participantes 

del programa, para entregar herramientas de 

superación personal, y así mismo fortalecer el 

desarrollo social de cada una, la cual, fue un 

taller que demostró que las mujeres de nuestra 

Comuna, necesitan este espacio para fortalecer 

y conectar con su autonomía personal. 

 

Taller de Liderazgo con Equinos: Taller dirigido a participantes 

del programa, para entregar herramientas de liderazgo a través 

de la conexión con los equinos, se trabajó en equipo y de forma 

personal, Fue una jornada productiva y de crecimiento 

individual. Equipo ejecutor: I. Municipalidad de San José de 

Maipo, Programa Mujeres Jefas de Hogar y Santuario 

Lagunillas. 

 

Operativo Socio educativo Los Maitenes: Se 

realizó una Charla Socioeducativa asociado a la 

temática de la salud de La Mujer, acompañada 

de una intervención de Podología, para las 

vecinas de la Localidad De Maitenes y Alfafal. 

Equipo ejecutor: I. Municipalidad de San José de 

Maipo, Programa Mujeres Jefas de Hogar 

Equipo Médico de Universidad del Desarrollo y, 

Corporación de Salud de San José de Maipo. 

 

 

Derribando Las Barreras del emprendimiento: 

Seminario, focalizado para informar y asesorar a las 

emprendedoras del programa en relación a diversos 

trámites que se pueden realizar con entidades públicas, 

y Privadas, dentro de ellas participaron; SERNAC, SII, 

BANCO ESTADO, SERCOTEC, PRODEMU. 
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Espacio Mujer: Seminario focalizado para realizar una presentación sobre Mujer, Empoderamiento y 

Corresponsabilidad. En esta oportunidad, la Corporación de Salud entregó prestaciones de servicios con 

exámenes preventivos e información sobre el autocuidado en salud de la mujer, Junto a ello se celebró un 

espacio de entretención para las participantes con la invitación de una Coach y Baile entretenido. 

 

 

Seminario de Servicios de Impuestos Internos: 

Seminario, en materia de asesoría para la 

tramitación de diversos trámites asociados a la 

formalización, tasación, declaraciones etc. Además 

de realizar trámites simples en el momento con el 

equipo del SII 

 

Seminario PRODEMU: Espacio destinado a que las mujeres conocieran la programación de PRODEMU para 

el año 2019, del cual fue un momento bastante positivo, Ya que conocieron y accedieron a información 

directa a través de los agentes de PRODEMU Cordillera, más el acceso de inscribirse en los programas que 

les interesarán. 
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Encuentro Anual Programa Mujeres Jefas de 

Hogar año 2019. 

Con la Honorable presencia de Alcalde Luis Pezoa 

Álvarez, Se realizó el encuentro anual, del 

programa, con la participación activa de las usuarias 

del año 2019, en el que se presentó el espacio para 

poder evaluar al equipo ejecutor del programa y 

además poder manifestar sus peticiones en vivo y 

en directo con la Autoridad Mayor de nuestra 

Comuna, el que fue un positivo espacio, ya que a 

través de este conversatorio, Nuestro Alcalde 

gestionó y dio instrucción a que se realizará un 

espacio de comercialización permanente para las 

emprendedoras locales. 

 

PROGRAMA 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 (Producción de ganado bovino, caprino, ovinos y equinos) 

• Apicultura 

• Turismo rural  

• Producción de Aves 

• Producción de Hortalizas y Plantas 

El PRODESAL de San José de Maipo, ha realizado las siguientes actividades entre los meses de abril de 2019 

y marzo de 2020: 

Se postularon 28 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 

$31.267.985.  

 Se entregaron 93 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 $10.695.000. 
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Potenciando los rubros productivos: 

Rubro Productivo Ganadería: 

 Entre los meses de mayo y julio se realizaron 8 Operativos Veterinarios 

para atender con antiparasitarios y vitaminas 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Curso “Preservación de Carnes” con fondo de Aguas Andinas 

Dado que la actividad criancera de las zonas 

precordilleranas basa gran parte de su productividad 

en las denominadas veranadas, con periodos 

intermedios de crianza en valles menos 

pronunciados y donde la alimentación se torna más 

difícil; una de las grandes dificultades para utilizar 

integral y adecuadamente este importante tipo de 

proteínas, por periodos más largos, son entre otras; 

la carencia de medios de conservación y 

conocimientos para conservar este tipo de proteínas 

cárnicas durante periodos prolongados.  

Existiendo el conocimiento del arte además de la posibilidad 

de contar elementos de bajo costo, necesarios para la 

elaboración de productos de larga vida; esta capacitación, 

representó una oportunidad real de mejorar la calidad de 

vida de los crianceros además de dar las herramientas para 

poder vender o intercambiar dichos productos en su 

comunidad. Productos simples como carne 

deshidratada, piernas curadas, jamones, 

fermentados y embutidos deshidratados ahumados 

como por ejemplo los chorizos fermentados con 

bacterias lácticas entre otros productos. 

 

 

 

Animales atendidos en Operativo Prodesal 

3.500 cabras 

310 ovejas 

150 caballos 
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Este curso se realizó entre los meses octubre a diciembre del 

año 2019 en la localidad de Los Maitenes, capacitando a 20 

crianceros especialmente mujeres. 

 

Convenio entre la I. Municipalidad de San José de Maipo y 

la Universidad de las Américas. Gracias a este convenio en 

otoño se desparasitó el ganado bovino en los rodeos de 

Quempo, El Relvo, Los Lunes y Potrero Nuevo. También se 

atendieron las ovejas de Río Colorado y los caballos de la 

Corporación de Turismo Ecuestre. 

 

“Plan Septiembre Amigo” 

Durante el mes de agosto del año 2019 se 

realizó un operativo veterinario a cargo del 

Ejército en colaboración al programa 

Prodesal con el objetivo de atender los 

caballos de las localidades de San José de Maipo y San 

Gabriel, haciendo el chequeo dental y la condición 

corporal, suministrando vitaminas y antiparasitarios. 
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Curso Enfermero de Ganado: Se realizó 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. 

Víctor Villablanca. Este curso se realizó en 

varias localidades de la comuna como: sector 

camino al embalse El Yeso y Río Colorado. Para 

finalizar se hizo una gira técnica a la comuna de 

Lampa con el objetivo de conocer la 

experiencia de los productores de leche de 

cabra en sistema intensivo, y demostrar los 

beneficios de este cambio en la producción de 

ganado bajo condiciones de escasez hídrica y 

de pradera natural. 

 

 

Taller de Ganadería Regenerativa y Praderas:  

En este taller se enseñó que una pradera 

gestionada adecuadamente será mucho más 

productiva en hierba, carne y otros productos, 

además de captar CO2 en forma de VIDA y 

aumentar su capacidad de retención de agua. 

Esta capacitación estuvo a cargo de la Médico 

Veterinaria Dra. Isidora Molina, quien es la 

especialista en Manejo Holístico de praderas 

para la alimentación animal, y se desarrolló 

mensualmente en un predio de Melocotón con 

producción de ovejas, dando como resultados un 

desarrollo de la pradera en forma eficiente y 

sustentable debido a la escasez de 

precipitaciones. 
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Rubro Productivo Apicultura:  

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 buenos resultados en el control de la varroa (principal parásito de las 

abejas) 

 

Rubro Productivo Avícola:  

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. Este curso estuvo a cargo del Médico Veterinario Dr. Raúl 

Morales. 

 

 

 

 

 

 

Rubro Productivo Agrícola:  

 

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. Este curso se 

desarrolló en los predios de las localidades de Manzano 

y Guayacán, con el objetivo de fortalecer las 

producciones de Hortalizas para generar excedentes 

por ventas. Durante el mes de junio se realizó una Gira 

técnica al Centro de Producción sustentable IDMA 

ubicado en la comuna de Buin 
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Turismo Rural 

Durante el mes de enero del presente año se realizó el Curso de 

Turismo rural “Desarrollo de Rutas Patrimoniales” junto a 20 

usuarios del programa y la Consultora Dollenz con financiamiento 

del Convenio INDAP-SENCE. El objetivo de esta capacitación fue dar 

herramientas a los productores para desarrollar turismo junto a su 

entorno en San José de Maipo, potenciando sus emprendimientos y 

aumentando sus ingresos por ventas 

 

Actividades no planificadas: 

Emergencia Agrícola: La Región Metropolitana 

sufre de un prolongado déficit hídrico que ha 

provocado una disminución en la producción de 

forraje, causando muertes de animales, abortos 

de crías, y otros, afectando principalmente a 

pequeños productores.  

Es por esta razón que INDAP entregó una ayuda a 

nuestros pequeños crianceros, otorgándoles forraje 

para mermar en parte la falta de alimento y un botiquín 

veterinarios a 93 ganaderos de la comuna durante el 

mes de noviembre. 

 

Feria de la Mujer Rural 

Las mujeres rurales influyen de manera 

significativa en la agricultura, la nutrición, la 

tierra y la gestión de recursos naturales. Indap, 

junto a nuestra Municipalidad se preocupan 

diariamente en respaldar a las mujeres y 

fomentar sus capacidades a fin de que puedan 

tener la oportunidad de mostrar y comercializar 

su trabajo que muchas veces es poco visible, 

silencioso y muy esforzado. Es por esto, que 

durante diciembre se realizó la Feria de la Mujer 

Rural, espacio para dar la posibilidad de vender 

y mostrar distintos productos del agro a la 

comuna. 



 

 

 

143 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

 

Charla de requisitos para la tramitación de la 

Resolución Sanitaria y Etiquetados 

 

Durante Diciembre se realizó la charla de requisitos 

para la tramitación de Resolución sanitaria 

destinada a productores de alimentos de la comuna, 

actividad a cargo de Seremi de Agricultura y Seremi 

de la Mujer, con el objetivo de favorecer sus 

emprendimientos 
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PROYECTO OPD:   Oficina de Protección de Derecho de Infancia y Adolescencia, “San 

José de Maipo Protege la Infancia”. 

La Oficina de Protección de Derechos de Infancia y Adolescencia (OPD) es una instancia a nivel comunal 

destinada a brindar protección integral a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de 

exclusión social o vulneración de sus derechos; se entiende por vulneración de derechos a cualquier 

práctica que por acción u omisión de terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes (NNA). 

La OPD ofrece atención directa a niños, niñas y jóvenes entre 0 y 17 años, 11 meses y 29 días en su contexto 

familiar y comunitario. Además, potencia la articulación, fortalecimiento y complementación de circuitos 

de servicios y recursos para la población infanto-adolescente y facilita el posicionamiento de este segmento 

de la población como agente activo en la resolución de la problemática social, habilitándola para el efectivo 

ejercicio de sus derechos, velando por el interés superior del niño, niña o adolescente. De esta forma se 

espera contribuir al diseño y gestión de políticas locales de infancia y generar un sistema local proteccional 

de derechos eficiente que permitan prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de vulneración de 

derechos de niñas, niños y adolescentes a través de la articulación de actores presentes en el territorio 

como garantes de derechos, el fortalecimiento de las familias en el ejercicio de su rol parental, como de la 

participación sustantiva de las niñas, niños y adolescentes, familias y comunidad.  

Por ello Don Luis Pezoa Álvarez Alcalde de la I. Municipalidad de San José de Maipo en su representación 

se compromete con la infancia a través de la aprobación del convenio de colaboración entre SENAME y 

vuestro municipio, por esto hace que la comuna de San José de Maipo cuente con una Oficina de Protección 

de Derechos de la Infancia y Adolescencia instalándose desde el mes de agosto del 2015 a la fecha actual 

(Decreto Exento N° 397 con fecha 09 de Julio del 2015 y  Resolución Exenta N° 1980 con fecha 07 de Julio 

2015). 

Cabe mencionar que para dar cumplimiento a lo convenido en función de la OPD ambos organismos se 

comprometen en aportar con un presupuesto financiero anual, donde la I. Municipalidad de San José de 

Maipo entrega un aporte económico convenido de $36.000.000 millones de pesos anual, mientras el 

Servicio Nacional de Menores aporta la suma equivalente a $32.334.000 millones de pesos anual para 

dicho funcionamiento año 2019. 

 

 

 

 

 

 

Al año 2019 la Oficina de Protección de Derecho de Infancia y Adolescencia San José de Maipo “Protege la 

Infancia” posee un total de 157 niños, niñas y adolescentes ingresados con intervenciones vigentes tanto 

psicosociojuridica, psicosocial y sociojuridicas. Donde el equipo multidisciplinario de profesionales de la 

línea de protección compuesto por una triada de profesionales; una Trabajadora Social, un Psicólogo y una 

Abogado, de lo cual estos profesionales cumplen con la función de brindar y dar respuesta oportuna a 

$36.000.000 

$32.334.000 

$30.000.000

$31.000.000

$32.000.000

$33.000.000

$34.000.000

$35.000.000

$36.000.000

$37.000.000

Aporte Municipal Año 2019 Aporte SENAME Año 2019
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situaciones de vulneración de derecho siendo identificada y validada como el único organismo inserto en 

el territorio que interviene a la población infanto-juvenil a nivel comunal.  De lo cual dando cumpliendo al 

objetivo general  que OPD posee en “Contribuir a la Instalación de Sistemas Locales de Protección de 

Derechos que permita prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de vulneración de derechos de 

niñas, niños y adolescentes a través de la articulación de actores presentes en el territorio como garantes 

de derechos, el fortalecimiento de las familias en el ejercicio de su rol parental, como de la participación 

sustantiva de las niñas, niños y adolescentes, familias y comunidad”, en lo cual ha permitido que se 

denuncien y develen casos de alto riesgo que afectan la integridad de los niños, niñas y adolescentes de la 

comuna, a la vez que se reconozca que existen situaciones de alta complejidad que deben ser sancionadas 

por los organismos legales  competentes, pero aún más relevantes e importante, la extinción y reparación 

del derecho vulnerado.  

Total de NNA ingresados a OPD año 2019: Segmentado por género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA OPD SE COMPONE CON DOS EJES INTERVENTIVOS:    

1.- Área de Protección: 

El área de Protección es el encargado de entregar atención social, psicológica y/o jurídica a niños, niñas y 

adolescentes y sus familias en situaciones de vulneración de derechos, ya sean derivados por la red local, 

provincial y por demanda espontanea, esta área tiene como propósito destejar e interrumpir 

oportunamente dichas vulneraciones. Según amerite la situación, se entrega la debida atención tanto: 

social, psicosocial, sociojurídica y/o psicosociojuridica entregando acompañamiento tanto a los niños, niñas 

y adolescentes como a sus padres y/o cuidadores de estos. Cabe mencionar que los casos intervenidos por 

OPD son situaciones de: baja, mediana y alta complejidad.  

• Baja Complejidad: Éstas son entendidas como la presencia de situaciones y/o conductas que se 

constituyen en señales de alerta a considerar, pero que no provocan un daño evidente en los NNA 

en lo que al ejercicio de sus derechos se refiere. (casos derivados a la red local) 

• Mediana Complejidad: Entenderemos la presencia de situaciones y/o conductas que se 

constituyen en evidencias señales de alerta de cronificación de vulneraciones de derecho ya 

presentes, que provocan daño y/o amenazas los derechos de NNA y que se manifiesten en diversos 

ámbitos de la vida de éstos ya sea a nivel personal, familiar y/o sociocomunitario. (casos derivados 

a la red local y/o provincial según corresponda, no judicializados)  

• Alta Complejidad: Se entiende por la presencia de situación y/o conductas que provocan un grave 

daño a la integridad física y/o psicológica de NNA. Constitutiva de delito. (casos derivados a la red 

local y/o provincial judicializados)  

 

 

Femenino ; 
80; 51%

Masculino ; 
77; 49%

Femenino

Masculino
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En el año 2019 fueron ingresados 45 NNA a OPD a proceso de intervención y egresados del dicho proceso 

71 NNA, comprendiendo que cada año los NNA egresados son de los años anteriores que han culminado su 

proceso intervenido.   

 

1.1.- Total de NNA ingresados a OPD 

en el año 2019:  Segmentado por 

Complejidad. 

 

 

 

 

1.2.- Total de NNA ingresados a OPD 

en el año 2019: Segmentado por 

género.  

 

 

 

 

1.3.- Causales de ingresos a OPD año 2019. 

  

Baja Complejidad ; 5; 
11%

Mediana 
Complejidad ; 4; 

9%

Alta 
Complejidad ; 

36; 80%

Femenino; 25
Maculino; 20
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2.- Área Intersectorial  

El Eje intersectorial es el encargado de gestionar y realizar acciones concretas a nivel intersectorial con el 

propósito de fortalecer lazos colaborativos, articulados e integrados en red, 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, detección y restitución de los 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 con la finalidad de 

contribuir al reconocimiento como sujetos de derechos. 

2.1.- Actividades en beneficio de las familias y la infancia.  

Las actividades que se planifican y coordinan ya sean talleres, charlas, reuniones de red y/o actividades 

recreativas tiene como finalidad reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, que 

reconozca 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 

idóneamente para que con un trabajo coordinado con la familia se restituya la vulneración de derecho 

infantil. Durante el año 2018 se realizaron actividades con enfoque de derecho; acciones formativas, de 

recreación y encuentro a nivel comunal, entre otras acciones, como una forma de promover los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes (NNA)  en las que destacamos; charlas y talleres enfocadas en temáticas 

del Buen Trato Infantil , Dinámica Familiar, Enfoque Intercultural y Genero, Circuito de atención e 

intervenciones de OPD , 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 2019 se realizó en 

conjunto con la Corporación Municipal de Educación la celebración de la Convención de los Derechos del 

Niño y trabajo en red en contexto de “Ferias de las Artes y la Cultura”, fue realizada en la Plaza de Armas 

de San José de Maipo, 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, 

establecimiento educacionales básica y media y público en general, con el objetivo de que todos puedan 

detectar situaciones de riesgo que afecten al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.  

En cuanto a la promoción y prevención podemos definir 

acciones realizadas en red igualmente como todos los 

años se realizó la celebración del Día del Niño, 

Conmemoración al Día Mundial de la Salud Mental 

donde se realizó una Feria Expositiva con actividades 

recreativas  en referencia a la Salud Mental 

infantojuvenil, Taller de género destinado a los 

estudiantes de los establecimientos educacional de 

comuna de enseñanza media, la instalación de la Mesa 

Comunal de Infancia conformada por los representantes 

de la red comunal y provincial tales como; Área de Salud, 

Área de Educación, Red de SENAME (PRM, FAE, DAM, 

PPF), Carabineros de la Subcomisaria de San José de 

Maipo, SENDA , Programa Chile Contigo, DIDESO, COSAM 

, entre otras acciones en pro del bienestar de los NNA.  
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En cuento al derecho a la participación asumido como capacidad de opinar ante otros y con otros. De hacer 

que sus voces sean tomadas en cuenta seriamente y de asumir responsablemente, según su grado de 

madurez y desarrollo, decisiones compartidas en asuntos que afectan sus vidas y las de sus comunidades.  

También desarrollando y ejecutando charlas en temáticas de; Competencia parental v/s negligencia, 

abordaje de vulneración de derecho en la esfera sexual en contexto escolar y promoción y difusión de los 

derechos. 

2.2.- Registro Fotográfico de actividades ejecutas año 2019 por OPD. 

Promoción del Buen Trato: Sensibilizar a la comunidad de San José de Maipo a cerca de la violencia contra 

la infancia y promover la concienciación de todos los agentes sociales y de la ciudadanía al respecto. Lugar: 

Plaza de Armas de San José de Maipo - Plaza de Armas de San José de Maipo 

 

Día mundial contra el trabajo infantil: Conocer y 

reflexionar acerca del trabajo infantil en la comuna de 

San José de Maipo. Lugar: Escuela Julieta Becerra 

Álvarez - Escuela El Melocotón. 

 

Actividades de Verano 2019: Se desarrollaron 

actividades de verano dirigidas a los y las adolescentes 

de la Comuna de San José de Maipo. Lugar: Parque 

Likandes- Centro de Eventos SURESTE 
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Consejo Consultivo de Infancia: Se conformó el Consejo 

Consultivo de Infancia de la comuna de San José de Maipo, para 

visibilizar inquietudes, problemáticas y/o necesidades de los 

niños, niñas y adolescentes de la comuna, creando un espacio de 

participación sustantiva ante las autoridades locales, para la 

construcción de una Política Local de Infancia 

 

 

 

Taller de género “Menos Cuento y Más realidad”: Contribuir en la 

entrega de herramientas socio- educativas en el marco de la 

equidad de género en los y las estudiantes de la comuna de San 

José de Maipo.   

 

 

Convención Internacional de los Derechos de Infancia 2019: 

Conmemorar la ratificación de la Convención de los derechos del 

niño/a. de la comuna de San José de Maipo. 

 

 

 

Promoción de Derechos: Realizar 

difusión y promoción de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes 

dentro de la comuna de San José de 

Maipo. Lugar: Escuela Julieta Becerra 

Álvarez. 
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PROGRAMA “4 A 7, Mujer Trabaja Tranquila” 

La comuna de San José de Maipo le ha resultado fundamental fortalecer la autonomía económica de las 

mujeres, a través de cuidado infantil y la entrega de herramientas, espacios y condiciones para insertarse 

o permanecer en el mundo laboral de las beneficiarias. Es por ello que el 11 de marzo de 2019 se aprueba 

el Convenio entre SERNAMEG y la  I. Municipalidad de San José de Maipo 2019. Programa que se ejecuta 

en los establecimientos educacionales Gabriela Tobar, El Canelo y Concentración Fronteriza San Gabriel, 

para una cobertura de 25 niños y niñas en cada establecimiento, teniendo una totalidad de 50 niños/as 

beneficiarios en la comuna. 

Requisitos:  

• Económicamente activas: principalmente se incluyen mujeres que estén trabajando, 

capacitándose, estudiando,, buscando trabajo. 

• Mujeres entre los 18 y 64 años de edad.   

• Mujeres que participen de los programas del sernameg, presentes de la comuna. 

• Que requieran el Programa de lunes a viernes. 

• Que trabajen o vivan en la comuna. 

• Ser responsables (madres, abuelas, tías, madrinas, hermanas, etc.) del cuidado de niños/as entre 6 

y 13 años de edad. 

• Se permite el 10% de desfocalización, entendiéndose como  niños/as de 4 y 5 años, cuyo cuidado 

también dependen de una mujer que tiene niños/as en el programa. 

 También se considerará como desfocalización la inscripción de varones en el Programa, quienes deben 

cumplir el perfil antes descrito y que posean la tuición de los niños/as a su cargo. 

Se ejecuta 5 días a la semana (de lunes a viernes) después de la jornada escolar, desde las 15:30 a 19:30 

hrs. de la tarde, o según salida de los niños y niñas del establecimiento educacional, cumpliendo las 20 hrs 

semanales. Con 2 monitores a cargo del Programa por cada establecimiento educacional.  

 

Se realizan distintas actividades durante el funcionamiento del Programa la que se describen a 

continuación, según componente: 

1. Componentes del trabajo con las mujeres: 

 Apoyos transversales para la autonomía 

económica de las mujeres. Incentivando su 

participación en cursos, nivelación de 

estudios, empleabilidad, etc. Que estén 

disponibles en la comuna. Así también se 

realizan cuatro talleres que fomentan a las 

mujeres y/o adultos responsables su 

inserción al mundo laboral. 
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2. Línea de acción. Cuidado infantil Integral: 

El objetivo del programa 4 a 7 es Promover un servicio de cuidado Infantil integral para los niños y niñas de 

6 a 13 años que estén a cargo del cuidado de las mujeres participantes. Por lo que en este segundo 

componente se nos permite organizar la jornada de trabajo del Programa a través del desarrollo de distintas 

temáticas tales como: 

Taller de Organización escolar: apoya a los niños/as en el ordenamiento escolar para recordar, reforzar y 

organizar el calendario de trabajos, tareas y pruebas, fomentando hábitos de estudio, entre otras.  

Lectoescritura:     

o Las Vocales 

o Ejercicios de identificación 

o Apoyo a tareas  

o Caligrafix  

o cuadernos estudio 

 

 

 

 

 

  

Las temáticas Abordadas son: 

I. Conociendo el SERNAMEG 

II. Elementos conceptuales básicos del sistema sexo/género 

III. Trabajo remunerado y no remunerado 

IV. El trabajo, el cuidado y la corresponsabilidad. Fortaleciendo derechos y 
generando oportunidades 

V. Discriminación en el trabajo y derechos laborales de las mujeres 

VI. Fortaleciendo la autoestima, el autoconocimiento y la autonomía 

VII. Conociendo qué es la violencia de género hacia las mujeres. 

VIII. Habilidades sociales para el trabajo 
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Talleres temáticos: utilizando la metodología de Laboratorios Culturales que articula e integra distintas 

áreas del conocimiento y las diversas disciplinas artísticas que se trabajan en los talleres de organización 

escolar y en los talleres temáticos.   

En donde los niños y niñas de la escuela Gabriela Tobar desarrollaron: 

Juegos:    

o Bachillerato con Balón 

o Coordinación, Acción y Reacción 

o Trabajo en equipo 

Kultrún:  

o Cosmovisión Mapuche 

o Vocabulario Mapudungun 

o Estaciones del Año 

(Características) 

o Bosquejos y Propuestas de cada 

Estación: 

o Realización de un panel que 

representa un Kultrún 

Pintura:  

o Técnicas de Aguada 

o Síntesis en el dibujo 

o Búsqueda de modelos en 

Internet 

o Técnicas Mixtas (tiza, tempera, 

cera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización taller deportivo, yoga, baile entretenido, arte, computación.  

concientización del cuidado propio y de su entorno. 

Jornadas de cine entretenido. 
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Fotografías que evidencias las actividades de Baile, huerto, cocina, salidas de reconocimiento rural, 

talleres con apoderados. 

 

 

Taller de Desarrollo Integral Infantil: Espacio 

dedicado a realizar actividades con temáticas de 

género, prevención de la violencia, sexualidad y 

género, corresponsabilidad, etc. 
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Exposición de pintura 2019 

El Programa 4 a 7, ha desarrollado distintas temáticas como son los derechos, el bullyng, género, la 

violencia, la tolerancia, etc., los cuales han sido trabajados desde el diálogo y la expresión artística, con la 

intención de que los niños y niñas puedan tener una opinión y sean agentes de la información. Es por ello 

que por primer año se quiso exponer la opinión de los niños y niñas del Programa a través de cuadros 

pintados que reflejen sus derechos, así como aquellas temáticas que son la prevención de la violencia. 

 

 

Salida Extra-programática: Talleres STEM 

El Ministerio de la Mujer y el servicio Nacional de la Mujer, inauguran el Programa “Mas Mujeres en 

ciencias”, la cual tiene por objetivo aumentar la participación de las mujeres en el campo de las ciencias, 

matemáticas y tecnologías promoviendo de esta forma, a que más mujeres jóvenes elijan dichas carreras, 

no solo para aumentar la participación laboral femenina, sino también para elevar la participación de 

mujeres en carreras históricamente masculinizadas. Hasta ahora existe una baja participación de mujeres 

en carreras STEM por una serie de brechas producto de estereotipos que se reproducen desde la infancia. 

 

Es por ello que la Faculta de 

Agronomía e Ingeniería Forestal, 

Departamento de Ciencias 

Vegetales. Campus San Joaquín, 

realizó para los niños y niñas del 

programa, las siguientes temáticas: 
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• ¿Conservemos nuestra Flora? Flora Nativa y sus usos. Importancia de la 

Biodiversidad Vegetal en Chile. 

• Aprendamos a conocer cómo crecen las plantas.  

• Conozcamos la vida en la colmena de abejas productoras de miel. 

Importancia de la Abeja (Apis mellifera) en la polinización de cultivos y en la 

producción de nuestros alimentos. 

• Vamos al Laboratorio y aprendamos a reconocer nuestras plantas y a 

observar una colmena. 

 

Cierre de año del Programa Comunal:  

El encuentro comunal del Programa 4 a 7 realizado en Parque 

Educativo Likandes, permitió que los niños y niñas se conocieran e 

interactuaran en un espacio preparado para reforzar aquellos valores 

que se establecen como objetivo principal en el trabajo diario con los 

ellos. Como son: 

• Respeto 

• Auto-cuidado 

• Empatía  

• Reconocimiento del otro 

• Ética con el otro y mi entorno 

 

Donde se desarrollaron los siguientes talleres: 

• Pentágono: espacio destinado al trabajo grupal. 

• Sendero explorativo y sensitivo, con patitas al agua: caminata 

para explorar el bosque nativo de Likandes y la cuenca del 

Estero San José.  

• Cosmética Natural y fitopreparados: taller de herbolaria 

natural, producción de ungüentos, cremas, lociones, jabones y 

otros, a través de las manos y la sabiduría de una cultora del 

Cajón del Maipo.  

• Lanzamiento de cohetes: preparación y construcción de 

cohetes a propulsión, destinado a generar una competencia 

sana. 
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 Red de Fomento Productivo 

SATÉLITE DEL CENTRO DE NEGOCIOS SERCOTEC EN SAN JOSÉ DE MAIPO 
 

Oficina que está en funcionamiento desde septiembre del 

2016, con atención de un día a la semana, sin embargo, 

desde el 01 de diciembre de 2019, se inicia el 

funcionamiento permanente en esta comuna. Los datos 

más significativos son: la atención de 567 personas de la 

comuna y se han asesorado 162 empresas. 

El foco de los Centros de Negocios de Sercotec está en 

contribuir al aumento de la productividad y sostenibilidad 

de las empresas, aspirando a ser un modelo de trabajo 

concordado que se basa en el esfuerzo, constancia y 

compromiso de los empresarios y emprendedores, hombres y mujeres, para llevar adelante sus negocios.  

En la comuna de San José de Maipo, el Centro de Negocios, que atiende de lunes a jueves de 8:30 a 17:30 

horas y los viernes de 8:30 a 16:30 horas, ha realizado más de 132 actividades de capacitación, que han 

sumado 1905 participantes, de los cuales 1239 son mujeres. 

Los resultados de un Centro de Negocios se miden por su impacto económico en las empresas atendidas. 

A la fecha, 70 empresas de la comuna, asesoradas por el Centro, han reportado aumento en sus ventas, 

que en su conjunto alcanzan los $641.788.542. 

Además, 13 empresas han generado 30 nuevos puestos de 

trabajo en la comuna. 

Respecto del año anterior se duplicó la cifra de aumentos 

de ventas y triplicamos el número de personas capacitadas. 

Además de lo anterior y como objetivo, está la capacitación 

a todos los usuarios que deseen en diferentes materias que 

entregan herramientas para emprender o fortificar 

iniciativas comerciales, tales como: Marketing, packing, 

modelo de negocios, modelo canvas, etc. 
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XI. DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN 

CIVIL, EMERGENCIA Y OPERACIONES 

 
 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 18.695, párrafo 4º. Organización Interna. Artículo 25., la unidad de 
Medio Ambiente, Departamento Protección Civil, Emergencia y Operaciones corresponderá velar 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 limpieza en 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 árboles gestionados 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 Departamento Protección Civil, Emergencia y Operaciones de la Ilustre Municipalidad de 
San José de Maipo. 
          
EXTRACCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS 
 
Dirección de Protección Civil, Emergencia y Operaciones 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 2019: 8034,40 Toneladas  
 
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 Diciembre año 2019, la suma 
de $23.798.655.- (veintitrés millones setecientos noventa y ocho mil seiscientos cincuenta y cinco pesos) 
mensuales. -   
 
 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS 
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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 
$10.740.-(Diez mil setecientos cuarenta 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. 
 
 
Esta Unidad cuenta con la administración de los siguientes vehículos: 
 
❖ Camión Mercedes Benz, Placa Patente BDBF-69. Limpia fosas. 
❖ 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, Placa Unica HBZB.15 
❖ Camión Inter, Placa Única DBYD-94. Aljibe 
❖ Carro de Arrastre, Valdatta Placa Única RYT.766,  
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❖ Minimovil, 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 Chevrolet Dimax Placa Única KBWY-60 
❖ Camión Mercedes Benz, Placa Patente LCXL-40 Limpia Fosa  

 
 
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 el año 2017 la Donación de dos camiones Aljibe para cubrir la totalidad de la 
demanda en la comuna. Sin embargo, ello no es suficiente, también es necesario auxiliar y colaborar con lo 
anterior, con 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 este 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 120 20 

San José de Maipo 40 08 

La Victoria 23 06 

Octavio Gay 28 19 
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Cementerio 32 07 

Lagunilla 105 20 

La Canchilla 56 10 

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 20 5 

Comunidad El Peumo 66  

El Toyo 16 4 

TOTALES 1.244 268 

 
 

CAMIÓN LIMPIA FOSAS 
 
El Camión Limpia fosas prestas 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. 
 
Durante el año 2019 se atendió un universo total de 380 casos sociales y particulares. Fueron atendidas en 
forma periódica las poblaciones de las localidades de San Gabriel, El Canelo y los establecimientos 
educacionales municipalizados, Jardines Infantiles y Posta de Vertientes, San Gabriel. – 
 
Se cuenta con un 2° camión limpia fosa, para atender Emergencia Sanitaria San Gabriel. 
 
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.  
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❖ 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. 
 

• 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. 
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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 Ilustre Municipalidad 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 2019 se realizó con 
Programa de Inversión). 
 
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. 
 
DESPEJE DE RUTAS Y VIAS. 

 
           Cuando caen árboles los caminos no enrolados y que quedan fuera de la tuición de la Dirección de 
Vialidad, La Municipalidad cumple en efecto la mantención, conservación o mejoramiento de estos 
caminos, efectuando el corte, despeje y retiro de dichos árboles. 
            La tuición de las rutas G-25 San José Maipo; G-27 El Toyo; G-345 Alfalfal – Maitenes; G-355 Lagunilla; 
G-455 Embalse el Yeso; G-465 Las Melosas; están a cargo de Vialidad Cordillera, atreves de la Empresa 
Flesan, según contrato de conservación global por el Ministerio de Obras Públicas.    
 
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 ha resultado las campañas realizadas por nuestro Municipio en la Prevención de incendios 
de viviendas y forestales. - 
 
AÑO 2017: 06 INCENDIOS FORESTALES. - 
AÑO 2017: 03 INCENDIOS VIVIENDAS. - 
AÑO 2018: 01 INCENDIOS FORESTALES. - 
AÑO 2018: 00 INCENDIOS VIVIENDAS. – 
AÑO 2019: 25 INCENCIOS FORESTALES. - 
AÑO 2019: 02 INCENDIOS FORESTALES DECLARADOS. - 
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AÑO 2019: 20 INCENDIOS VIVIENDAS. – 
 
 
OPERATIVOS DE LIMPIEZA 
 
 Se realizaron diferentes Operativos de limpieza en diferentes localidades de nuestra comuna (El 
Manzano, Camino Lagunilla, El Melocotón, Ruta G-25, Baños Morales etc.) en conjunto 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. - 
 
 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.  
  
 
ESCASEZ HÍDRICA 
 
            Protección Civil y Emergencia ha realizado gestión humana y técnica para dar solución a la escasez 
hídrica que afecta directamente a nuestra comuna, producida por la sequía, entregando estanques para 
el agua, planzas y aumentado en la entrega del vital elemento con camiones aljibes. 
 
 
UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, ZOONOSIS E HIGIENE AMBIENTAL 
 
En el ámbito del fortalecimiento de las Políticas de Medio ambiente tendientes a implementar una visión 
más integral del cuidado del entorno mediante actividades de protección del Medio Ambiente y la calidad 
de este: 
 
Durante el primer semestre del año 2019 se crea la Unidad de Medioambiente, Zoonosis e Higiene 
Ambiental, principalmente y mediante el ingreso de nuestro Municipio al Sistema de Certificación 
Ambiental Básico SCAM, es que se desarrolla una Estrategia Ambiental Simplificada que guiara las acciones 
a seguir en los próximos años.  
Esta Estrategia, es un instrumento de acción, que busca mejoras en la gestión ambiental a nivel local, 
basado en criterios de sustentabilidad y eficiencia para un desarrollo armónico, tanto de los recursos, como 
del territorio y la ciudadanía en el ámbito comunal.  
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La estrategia ambiental comunal se transforma, de esta manera, en el instrumento que orientará las 
acciones que desarrollará la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo en relación a la temática 
medioambiental. Es a través de este instrumento, que este gobierno local asume compromisos y 
responsabilidades, que tienen que ver con la ejecución y desarrollo de cada una de las líneas estratégicas 
que se contemplan.  
 
De esta manera, la formulación de una estrategia ambiental comunal permite construir un camino 
sistemático, metódico y eficaz, para que se genere condiciones que fomenten la mantención de un entorno 
comunal que es motivo de preservación o, en su defecto, realizar los cambios necesarios que permitan 
hacer sostenible el sistema ambiental comunal. Por lo cual, este instrumento se construyó sobre la base del 
diagnóstico del medio natural, medio construido y medio social, trabajado en talleres participativos con 
representantes de todas las organizaciones de nuestra comuna. 
 
Bajo este Sistema también nace el Comité Ambiental Municipal, compuesto por los Directores de cada 
departamento y presidido por el Acalde, además del Comité Ambiental Comunal, compuesto por 
representantes de la sociedad civil organizada.  
 
A fines del 2019 y comienzo del 2020, se está trabajando para lograr la certificación del SCAM Nivel 
Intermedio. 
 
En términos a las actividades y campañas realizadas durante el año 2019-2020, se detallan a continuación: 
 
Se han realizado diversas campañas de limpieza en diferentes puntos de nuestra comuna a lo largo de este 
año 2019, con distintas organizaciones locales, incorporando al mundo privado y sociedad en general.  
 
Hacer mención que durante el año en curso se han realizado diversos operativos y campañas de vacunación, 
antiparasitarios e instalación de microchip a caninos a lo largo de nuestra comuna. A fines de octubre se 
dio comienzo al Operativo de las Garrapatas, donde se recorrió cada localidad vacunando a 2.813 caninos 
contra la garrapata. 
 
Durante fines de agosto se realizó el operativo septiembre amigo, teniendo una positiva y masiva 
concurrencia de vecinos con sus animales en los stands de equino y veterinaria canino-felino y también se 
realizó una charla medioambiental. 
 
Se implementa en las actividades municipales los primeros Puntos Verdes, los cuales han sido agradecidos 
por los vecinos y vecinas de la Comuna.  
Se trabaja en conjunto con el Centro de Gestión Ambiental y Reciclaje CEGAR San José de Maipo, lugar 
donde se recicla plástico y papel, además de la fabricación de compost orgánico y cultivo de diferentes 
hortalizas, este centro se ubica en la Medialuna de San José de Maipo y está a cargo de don Jorge Orellana 
desde el 2016. 
Hemos realizado durante todo el año diversas campañas de educación, concientización y manejo del 
reciclaje, mediante redes sociales, correos, afiches, etc 
Durante del año 2019, como Unidad de Medio Ambiente participamos de la creación del Fondo del Agua 
de la Cuenca del rio Maipo, organizado por The Nature Conservancy y el Gobierno Regional de la Región 
Metropolitana. 
Cabe destacar, que durante todos estos años se han repartido en las actividades municipales bolsas 
ecológicas, poniendo el sello de esta gestión en el cuidado y protección del medioambiente. 
Desde el año en curso ya se está trabajando en la creación de la ordenanza de medioambiente y protección 
de biodiversidad. 
 
Marzo del 2020 se logra cerrar el Humedal de Baños Morales con ayuda de la junta de vecinos. 
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XII. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
  
 
Sobre la Dirección  
 
Según lo establecido en el artículo 16 bis de la ley 20.965, “Existirá un director de seguridad pública en todas 
aquellas comunas donde lo decida el concejo municipal, a proposición del alcalde.  
 
Para estos efectos, el alcalde estará facultado para crear dicho cargo y para proveerlo en el momento que 
decida, de acuerdo con la disponibilidad del presupuesto municipal. 
 
Para desempeñar este cargo se requerirá estar en posesión de un título profesional o técnico de nivel 
superior otorgado por un establecimiento de educación superior del Estado o reconocidos por éste. 
 
El director de seguridad pública será designado por el alcalde y podrá ser removido por éste, sin perjuicio 
que rijan a su respecto, además, las causales de cesación de funciones aplicables al personal municipal.  
 
Dicho director será el colaborador directo del alcalde en las tareas de coordinación y gestión de las 
funciones de la letra j) del artículo 4, en el seguimiento del plan comunal de seguridad pública, y ejercerá 
las funciones que le delegue el alcalde, siempre que estén vinculadas con la naturaleza de su función. 
 
La designación y remoción del director de seguridad pública deberá ser informada a la Subsecretaría de 
Prevención del Delito y a la intendencia respectiva. Ambos órganos deberán llevar una nómina actualizada 
de los directores de seguridad pública a niveles nacional y regional, según corresponda.” 
 
De acuerdo con lo contemplado en el anterior cuerpo legal, se ha dado cumplimiento a través de reuniones 
periódicas del Consejo Comunal de Seguridad Pública. Este órgano se reúne desde su constitución en abril 
del año 2017, todos los últimos miércoles del mes. 
 
Respecto a la Dirección de Seguridad Pública, nace en noviembre de 2019 como uno de los ejes centrales 
de las políticas públicas del Municipio en materia de prevención del delito, con el objetivo de entregar 
herramientas y recursos para que las diferentes organizaciones y vecinos de la comuna desarrollen 
estrategias de seguridad, las cuales deben dar respuesta a los problemas de cada localidad, mediante la 
focalización, la participación ciudadana y la coordinación de los servicios públicos, las policías y el Municipio. 
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Gestión 2019 
 
Campaña Denuncia Seguro: Es una iniciativa de Gobierno que pone a disposición de las personas un 
número telefónico (600 400 01 01), al cual la ciudadanía puede llamar para entregar información acerca de 
delitos de los que haya sido testigo, dando a conocer datos relevantes sobre lugares y/o personas 
involucradas en algún ilícito. 
 

El principal compromiso de este programa es el anonimato de las personas 
que llaman para denunciar. Por lo tanto, nadie le preguntará cómo se llama 
o de dónde está llamando. No es requisito entregar ningún antecedente 
personal y no queda registro alguno del número desde el cual se genera la 
llamada. Las conversaciones no son grabadas. 
 
Las personas pueden estar absolutamente seguras de que nadie conocerá 
su identidad y, por lo tanto, no corren ningún peligro asociado al 
denunciar. Denuncia Seguro no pretende reemplazar la labor de las policías 
ni del Ministerio Público. Es un programa que permite a las personas 
entregar más antecedentes respecto de un delito. 
 
Es por lo anterior, que la Dirección de Seguridad pública, en conjunto con 
la Subsecretaría de Prevención del Delito, han planificado una serie de 
charlas informativas respecto al programa en comento, las cuales 
partieron en diciembre de 2019 y dará continuidad en periodo 2020. 
Además de estos ciclos de charlas se han realizado “puerta a puerta” a lo 
largo de la comuna explicando a los vecinos sobre esta forma de denuncia 
anónima. 
 

 

Campaña Navidad Segura: Durante el mes de 

diciembre, se concreta la campaña “Navidad 

Segura”, con el propósito de dar consejos de 

seguridad y medidas de autoprotección a la 

comunidad para que efectúen sus trámites, 

compras y cada una de sus actividades de fin de 

año de la manera más tranquila junto a sus 

familias. 

 

Esta campaña se lleva a cabo en conjunto a 

Carabineros, con la finalidad de que las personas 

se sientan más seguras mientras desarrollan sus 

compras de fin de año, así como también los 

locatarios del comercio. Para lo anterior, dentro 

de la estrategia se gestiona aumento en el 

personal de Carabineros para el sector céntrico 

de la comuna para dicha época. 
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Campaña de prevención de incendios forestales conjunto con SERNATUR:  

Trabajo desarrollado en conjunto con el Servicio Nacional de Turismo, donde se crea un decálogo para el 
turista de manera que desarrolle un viaje de manera consciente y amigable con el medio ambiente, 
entregando consejos para la prevención de incendios forestales, bolsas de basura para que retornen con 
sus residuos y los números de emergencia en caso de la ocurrencia de algún incendio. Esta campaña se 
desarrolla además con la colaboración del área comunitaria de Carabineros de San José de Maipo y Cuerpo 
de Bomberos de la comuna.  
 

Otra de las medidas de difusión se 
logra gracias a la gestión realizada por 
la dirección de Seguridad Pública de la 
Municipalidad, bajo una alianza 
público-privada en conjunto a la 
empresa Tour Maipo, logrando poner 
afiches dentro de la locomoción 
colectiva de la comuna para que sea 
visible por todos quienes usen dicho 
transporte. 
 

 

Ingreso de querella por incendio forestal en la localidad El 

Canelo:  

Coordinación en conjunto con planta directiva municipal y alcalde 

en la formulación de la querella en contra de “todos quienes 

resulten responsables”, por el delito de INCENDIO DE BOSQUES 

(art. 476). y, reuniendo ella los requisitos del artículo 113 del 

Código Procesal Penal, se le declara admisible y en consecuencia 

se ordena su remisión junto con los antecedentes acompañados al 

Ministerio Público para su tramitación, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 112 del código ya citado.  
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Charlas y capacitaciones en materia de seguridad a comités de vigilancia: Se convoca a directivas de juntas 

de vecino y comités de vigilancia, en distintas ocasiones, para capacitarles en materia de seguridad, el 

artículo 129 del Código Procesal Penal sobre “detención en caso de flagrancia”, entre otras temáticas 

dependiendo de la localidad a la que pertenezca la organización. Respecto a la detención ciudadana en caso 

de flagrancia, se hace hincapié en que “Cualquier persona podrá detener a quien sorprendiere en delito 

flagrante, debiendo entregar inmediatamente al aprehendido a la policía, al ministerio público o a la 

autoridad judicial más próxima”, indicando además las limitaciones que se debe tener en este tipo de 

detenciones y que no deben cometerse excesos ni tratar de tomar la justicia por sus manos, lo anterior se 

realiza con apoyo de Carabineros, donde se refuerzan los números del plan cuadrante para optimizar los 

tiempos de respuesta. 

 

Trabajo sectorial con Junta de Vecinos Las Vertientes:  

Conversatorio conjunto al coronel Jorge Miranda de Carabineros, Dirección de Seguridad Pública de la 

Municipalidad y Junta de Vecinos de Las Vertientes, respecto a aumento de tasa delictual del sector. Dentro 

de las medidas mitigatorias se establecen horarios para rondas policiales, se informa sobre las medidas de 

autocuidado y cómo hacer seguridad en comunidad, se da a conocer teléfonos de plan cuadrante, denuncia 

seguro y de la Sub Comisaría de San José de Maipo. 
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Consejo Comunal de Seguridad Pública:  

Todos los últimos miércoles de cada mes se lleva a cabo 

el Consejo Comunal de Seguridad Pública, dando 

cumplimiento con la ley 20.965. Participan de este 

consejo Alcalde, Director de Seguridad Pública, 

Gobernación, Carabineros, PDI, Gendarmería, Ministerio 

Público, Concejales, COSOC, SENAME, SENDA, SAG, 

SERNATUR y Servicio Nacional de Aduanas. 

 

 

Prevención del delito conjunto a Cámara de Comercio y 

Cámara de Turismo:    

Reuniones con ambas cámaras para analizar el 

comportamiento delictual dentro de sus rubros y 

específicamente en la zona centro de San José, se 

detectan puntos delictuales y se trabaja en conjunto a 

Carabineros para mejorar aquellos focos detectados. 

 

 

Reuniones periódicas con Carabineros: Reuniones semanales con la finalidad de planificar acciones 

conjuntas en pro de la seguridad pública comunal, se analizan estadísticas delictuales, se planifican 

campañas enfocadas en la 

prevención de delitos y 

fortalecimiento de las redes de 

apoyo y colaboración. Como 

ejemplo de estas sesiones, dentro 

de éstas se coordinan las visitas y 

relevos a los Carabineros que 

realizan patrullaje fronterizo en 

Avanzada Cruz de Piedra entre 

diciembre y marzo de cada año. 
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Participación en Comité de Operaciones y Emergencia: Participación de COE Provincial y COE Regional 

donde se tratan temas de seguridad pública, incendios forestales, emergencia sanitaria, entre otros. 

 

Central de cámaras de tele-vigilancia:  

Estar a la vanguardia en tecnología es vital para un 

combate efectivo contra la delincuencia.  

Por eso, a fines de 2019 y principios de 2020 se 

comienza la primera etapa de la instalación de 

cámaras de seguridad en la comuna, lo que permite 

dar más ojos a carabineros, disponer de grabaciones 

como medios de prueba frente a un eventual delito y 

bajar la percepción de inseguridad que han hecho 

presente los vecinos. 
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XIII. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE 

MAIPO: 

 1. ÁREA DE EDUCACIÓN 
 

 ÍNDICE 

 INTRODUCCIÓN   
I. VISIÓN Y MISIÓN DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO 
II. PRINCIPIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
III. OBJETIVO GENERAL 

              OBJETIVO DE LA POLÍTICA EDUCACIONAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO 
IV. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 
V. ÁREA DE GESTIÓN DE LIDERAZGO, ACCIONES 2019 
VI. ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR, ACCIONES 2019 
VII. ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR Y APOYO A LOS ESTUDIANTES, ACCIONES 2019 
VIII. ÁREA RECURSOS ACCIONES 2019 
IX. ANEXOS 
X. CONTABILIDAD BALANCE EDUCACIÓN 2019 

 
INTRODUCCIÓN 

 Presentamos la Cuenta Pública Anual 2019, la cual, informa de 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 2019, continuamos, con el Modelo de Calidad de la Gestión Escolar y el de Desarrollo 
Organizacional, tendientes a potenciar procesos de mejoramiento continuo que tienen por objetivo innovar 
sobre la enseñanza y aprendizaje, por medio de diversas iniciativas y el acompañamiento directo a 
estudiantes y docentes; lo anterior, con la intención de potenciar una comunidad educativa comprometida 
con los aprendizajes de nuestros estudiantes, la excelencia académica, un correcto seguimiento 
administrativo con pautas claras y sistematizadas, el mejoramiento de la  infraestructura y la presencia de 
una autoridad comprometida con la educación pública. 

 En el ámbito de las fortalezas, el año 2019, estuvo marcado por el mejoramiento del equipamiento 
en los establecimientos educacionales municipales, el trabajo pedagógico, el fortalecimiento de la 
convivencia y la gestión Directiva.   

 Dentro de las dificultades, que tuvimos que sortear en el último trimestre 2019, el periodo del  
“Estallido Social”, donde una vez más la Comunidad Educativa demostró su gran compromiso con el 
estudiantado, pudiendo terminar el año académico según lo programado. 

 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, las mejores 
condiciones de atención a las necesidades sociales, como de los resultados educativos y las graves 
contingencias que afectan a todo el sistema educativo, 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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Primera autoridad de la comuna, dando la bienvenida a estudiantes, madres, padres, docentes y a toda la 

comunidad educativa 

 

 

Luis Hernán Pezoa Álvarez, Alcalde de la  

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo   
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Nuestras Directoras y Directores de las Escuelas Básicas y Liceo Municipal de SJM 2019 

 

Catherine Echeverría Godoy, Directora 

 

 

 

 

 

 

Luis Moya Cáceres, Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jéssica Mallea Ayala, Directora 
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David Monteval Cabrera, Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Donoso Jara, Director 

 

 

 

 

 

 

 

Jéssica Marileo Fuentes, Directora 
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Carlos Paredes Zúñiga, Director 

 

 

 

 

 

 

 

Lissette Pizarro Medina, Profesora Encargada  
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Nuestras Salas Cunas y Jardines Infantiles 2019 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                                                                  

        Rina Silva Ortega, Directora 

 

 

 

 

                                                                            Danixa Tello Venegas, Directora 

 

 

 

 

 

 

        

  Paula Recabarren G., Directora (S) 

 

 

 
 

 

                                                                                  

 

 

 

 

    Claudia Aravena Faúndez, Directora 
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Escuelas y liceo municipal de San José de Maipo, trabajando por todas y todos los niños de la comun  
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I.- VISIÓN Y MISIÓN DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO 

 
 

VISIÓN DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL 

 
Un 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 

 
La 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 la participación 
ciudadana, en el  campo laboral o en el ámbito de la educación superior, así como el 

desarrollo de los proyectos de vida. 
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Para llevar adelante estas aspiraciones y anhelos en materias de educación, es que la Corporación Municipal 
de San José de Maipo, ha formulado las Políticas Educativas que 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.  
 
 
 

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. 
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• 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 invariablemente el 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.   

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niñas y niños aprendiendo y creciendo felices en nuestras escuelas 
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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.  
 

 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. 

 

 

 

Juegos Florales bilingües año 2019 Escuela Julieta Becerra, creación literaria de nuestros estudiantes 
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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. 

 

 

 

 

Corporación Municipal, trabajando por ambientes propicios para el aprendizaje, Escuela El Melocotón 
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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. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversidad e inclusión, ejes de nuestra Política Comunal en educación, Escuela JBA 
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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. 

 

 

 

 

 

 

Deporte, recreación y cultura objetivos educativos de todos nuestros establecimientos educacionales,  

Escuela de San Gabriel 
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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 educacionales 

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. 

 

 

 

 

Equipos profesionales en permanente capacitación, trabajando en red hacia el mejoramiento de todo el sistema educativo 
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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. 

 

 
 
 

 

 

 

 

Conciencia ecológica y cuidado por el medio ambiente como uno de nuestros sellos fundamentales en San José de Maipo, Escuela 
El Manzano 
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Se detallarán a continuación las acciones más relevantes efectuadas durante 2019, dentro de lo que son 
los ámbitos de gestión, A continuación, entregamos un recuento de las actividades más relevantes del 
periodo:   

 

V.- ÁREA DE LIDERAZGO ACCIONES 2019 

 
1.- Departamento de Educación lidera el trabajo con redes de apoyo local, las cuales se reúnen 

periódicamente para establecer los lineamientos de trabajo requeridos por nuestros establecimientos 

educacionales Como por ejemplo: SENDA, Fundación San Carlos, Protectora de la Infancia, Carabineros de 

Chile, Postas Rurales, Promoción de Salud de la Corporación, Programa PACE, OPD, COSAM, PDI, Fundación 

Caserta, Parque Likandes, etc. 

2.- 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. 

3.- También durante el año 2019, se asesoró a las directoras de Jardines Infantiles en la elaboración de sus 

Reglamentos Internos, Manuales de Convivencia y sus Protocolos, como en la conformación de Consejos 

Escolares, antes no existentes en estos establecimientos. Se programan también, en estas instancias 

supervisiones y acompañamientos a los equipos profesionales, desde el Coordinador Comunal de Pipse, 

planificado en conjunto con la Directora de Educación. Además en estas reuniones se monitorea el 

Programa de Estimulación Temprana, que desde hace 4 años, se realizada en los 4 jardines infantiles 

corporativos, en conjunto con el Programa PIE. 

4.- Reuniones mensuales con Comité Comunal de Educadoras de Párvulos donde se sumaron durante el 

año 2019 las Docentes de 1º año básico de todas las escuelas municipales de la comuna, para trabajar la 

Articulación que corresponde a estos niveles. También se realizaron dos instancias de trabajo sobre las 

Bases Curriculares solicitadas a nivel Provincial. 

5.- Participación de la Coordinadora de Educación Parvularia Comunal junto a la Directora de educación en 

Reuniones Provinciales de Educación Parvularia. 

6.- Organización y Realización del Primer Seminario Comunal de Buenas Prácticas Docentes, en el Marco 

del desarrollo Profesional Docente. 

7.- Organización y Participación de nuestros establecimientos educacionales en Seminarios de Buenas 

Prácticas Docentes en nuestra comuna  y otras de la Provincia Cordillera. Donde nuestro Liceo Polivalente 

de san José de Maipo, ganó el primer Lugar de Buena Práctica de Trabajo en Equipo, a nivel Provincial.  

8.- Desde la Corporación Municipal y Coordinador Comunal PIPSE, se realizó coordinación y 

acompañamiento a los Equipos PIE, durante el proceso de reevaluación y pesquizaje Marzo- Abril 2019, 

para dar cumplimento a toda la necesidad existente, se contrató una  psicóloga externa especialista en 

psicometría, para el establecimiento Julieta Becerra Álvarez. Corporación Municipal Organiza y acompaña  

la capacitación de 25 Educadoras. 
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9.- Diferenciales en el Instrumento Evalúa IV, que se comenzará a utilizar a partir del año 2020. Todas 

nuestras Educadoras Diferenciales, lideradas por su Coordinador Comunal de PIE/ Convivencia,  se 

capacitaron durante el año 2019 en el Instrumento Evalúa IV, para estar al día con los requerimientos 

ministeriales y dar un mejor servicio a nuestra comunidad. 

10.- Corporación Municipal organiza y realiza Primera Reunión de Acercamiento con Fundacioón99, con la 

propuesta a nuestros establecimientos municipales de capacitarse y conformarse como “Comunidades de 

Aprendizaje”. En esta reunión los establecimientos Municipales como GTP, Manzano, Maitenes, San 

Alfonso y San Gabriel, aceptan el desafío de trabajar con el apoyo de Fundación 99, para convertirse en 

verdaderas Comunidades de Aprendizaje. Trabajo que tiene duración de 4 años.  

También se ha sumado a la propuesta corporativa los establecimientos de Julieta Becerra, Melocotón y 

Manzano en trabajar con Fundación CAP por un período de tres años,  con su programa Aprender en familia. 

Todo esto pensado corporativamente para acercar a las familias a los establecimientos y que se hagan parte 

de la escuela y la educación de sus hijos.   

11.- Nombramiento de Jefes de Departamento tanto en Lenguaje, Matemática y Educ. Parvularia en escuela 

Julieta Becerra, para unificar criterios pedagógicos que hagan comprender y avanzar hacia el mismo 

objetivo. 

 12.- Definición de perfiles, llamado a postulación  y realización de entrevistas técnicas y psicológicas  con 

postulantes a nuestra planta docente.  

13.- Asistencia a reuniones periódicas con la Oficina Provincial de Educación Cordillera, en las cuales está 

presente la Directora de Educación, para coordinar y abordar diferentes temas técnicos y presupuestarios. 

14.- 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. 

15.- Los Directores seleccionados por ADP, este año 2019, serán evaluados por el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad, en cuanto a los convenios firmados y aceptados al asumir el cargo directivo. 

Además serán evaluados en relación a diversos estándares de desempeño solicitados por instancias 

Ministeriales, las cuales incluyen este año las variables de clima laboral y liderazgo directivo.  

 * Estas evaluaciones no se pudieron realizar por el estallido social que provocó alteraciones en nuestros 

calendarios. Por lo que a partir de allí, nuestro   foco fue  terminar el año lo más cercano a lo programado 

para nuestros estudiantes. 

16.- Departamento de Educación participa activamente en el Comité Local de Desarrollo Profesional 

Docente, en el Departamento de Educación Provincial. 

Durante el año 2019 hubo reuniones periódicas, donde cada comuna del Comité debía rendir cuentas sobre 

el cumplimiento de los objetivos trazados en el marco del Desarrollo Profesional Docente, cosa que nuestra 

comuna cumplió al 100%. Hubo Capacitaciones en Evaluación, en Instrumentos evaluativos, Buenas 

Prácticas Pedagógicas, Coordinaciones por Asignaturas, etc. 
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17.- Contratación Plataforma LIRMI, por cuarto año consecutivo. Con esta herramienta, los profesores de 

la comuna que desarrollan sus actividades en las escuelas y liceo municipal pueden organizar de manera 

mucho más rápida y eficiente los objetivos de aprendizaje, unidades, habilidades, actitudes, etc., y además 

ayudarse a gestionar eficazmente su trabajo en el aula. 

18.- 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 qué son invertidos estos 

aportes y cómo se rinden los mismos, según lo mandata la Superintendencia.  

El Departamento de Educación ha liderado a los Equipos Directivos, 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.  

19.- Coordinación y apoyo del Equipo de Educación al proceso de Evaluación Docente, logrando mejorar 

resultados en relación a 2019, con 8 docentes en nivel Básico, 15 docentes Competentes y 2 docentes 

destacados. En este periodo no se registran docentes Insatisfactorios. 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,  Comisión Comunal etc.).  

Nivel de Desempeño 2012 2013 2014 2015 2016 
 

2017 2018 2019 

Insatisfactorio 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Básico 
 

8 6 8 3 4 1 9 8 

Competente 
 

14 20 15 14 21 27 24 15 

Destacado 
 

1 2 8 2 5 0 4 2 

Totales 
 

23 28 31 19 30 28 37 25 

 

20.- El Departamento de Educación, ha liderado el acompañamiento y asesoría a los equipos directivos del 

Liceo Polivalente con el programa ADECO 2019, 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. 

21.- El Departamento de Educación buscando fortalecer el trabajo y acompañamiento a los 

establecimientos educacionales sumó este año 2019: Abogado Consultor con 8 horas. Paralelamente se 

gestionó la contratación de 4 Trabajadores Sociales con destinación a escuelas básicas y  al Liceo 

Polivalente. 

22.- El equipo ya cuenta con los siguientes profesionales: Encargado Desarrollo Profesional 44 horas. Jefe 

UTP Comunal con 44 horas. Coordinador PIE / Convivencia con 44 horas. Encargado Extraescolar con 44 

horas. Profesional en Gestión de Inventarios y Proyectos con 44 horas; Encargado de SIGE con 44 horas. 
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Para el año 2019, 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 

escuelas y liceo municipal. 

23.- 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 
Categoría Desempeño 

2017 
Categoría Desempeño 

2019 

10526 LICEO POLIVALENTE SJM MEDIO-BAJO MEDIO-BAJO  

10527 
ESCUELA JULIETA BECERRA 
ALVAREZ 

MEDIO-BAJO 
MEDIO 

  

10528 
ESCUELA GABRIELA TOBAR 
PARDO 

INSUFICIENTE 
MEDIO-BAJO 

  

10529 
ESCUELA BASICA F-N°638 EL 
MELOCOTON 

MEDIO-BAJO 

 
MEDIO-BAJO 

 
 

10530 
ESCUELA BÁSICA SAN 

GABRIEL 
MEDIO-BAJO 

MEDIO 

  

10532 
ESCUELA BÁSICA G-N°631 

FRONTERIZA LOS MAITENES 

SIN CATEGORIA: BAJA 

MATRICULA 

 
 
 

10536 ESCUELA BÁSICA EL MANZANO 
SIN CATEGORIA: BAJA 

MATRICULA 
MEDIO-BAJO 

  

10537 
ESCUELA BÁSICA SAN 
ALFONSO 

SIN CATEGORIA: BAJA 
MATRICULA 

MEDIO 
  

 
 
NOTA: Escuela los Maitenes no cuenta con categoría debido a que la Agencia requiere de una matrícula mínima de 100 
estudiantes para la determinación de la misma. 
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OTRAS ACTIVIDADES DESTACADAS LIDERADAS POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, DURANTE 2019 

 

A.- FERIA DE LAS CIENCIAS, INNOVACIÓN, CREATIVIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

Actividad celebrada en Plaza de Armas Comunal con asistencia de Escuelas, Liceo, autoridades locales, 

público en general quienes pudieron apreciar los aprendizajes de nuestros estudiantes en el campo de las 

ciencias. Además este año tuvimos de invitados a: 

 

▪ Clubes científicos por establecimiento educacional 
▪ Reserva Elemental Parque Likandes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feria de las Ciencias, realizada el 05/11/2019 en la Plaza de Armas de SJ 
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Ingenio, conocimientos y mucha creatividad mostraron nuestros estudiantes en esta nueva versión 
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B.- FERIA DE LAS ARTES Y LA CULTURA 

 

La Corporación Municipal de San José de Maipo, promueve el fortalecimiento de la creación de espacios 
para la expresión cultural de las comunidades educativas y del  encuentro artístico, para ampliar la cultura 
a través de diversos eventos como festivales, ferias que ayuden al desarrollo de aptitudes, habilidades y 
conocimientos que generen las condiciones idóneas para el desarrollo personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes siempre comprometidos en las actividades artísticas de las escuelas y liceo municipal 
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Colores y belleza mostraron los niños, niñas y jóvenes en la Feria realizada el 20 de noviembre de 2019 
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C.- ENCUENTRO ESCOLAR COMUNAL DE CUECA Y FOLCLOR 

 

Actividad de aprendizaje y práctica de nuestro baile nacional, de manera sistemática se realiza en todas las 
escuelas municipalizadas, como medio para potenciar nuestra identidad cultural. Relevándose esta 
expresión artística en forma cotidiana en los establecimientos, sobre todo en el mes de la patria. El 
Campeonato Comunal de Cueca, tiene una etapa por escuelas y de ahí se seleccionan las mejores parejas 
que acceden al comunal. Se destaca en estas actividades el papel de la música nacional, el vestuario y la 
ornamentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro Comunal de Cueca, realizado en esta versión 2019, en la Escuela GTP 
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D.- ORQUESTA NEOCLÁSICA ESTUDIANTIL DE SJM 

 
Pertenecer a una orquesta infantil o juvenil expande la cultura y eleva la autoestima. Es una instancia 
socializadora que frena la incursión de niños y jóvenes en drogas, violencia, vagancia y alcoholismo. 
Desarrolla el trabajo en equipo donde profesores, estudiantes y directores se apoyan mutuamente para 
lograr los mejores resultados. Además, se estimulan valores como la paciencia, perseverancia, la 
solidaridad, la amistad y el compromiso. La orquesta contribuye al desarrollo educacional de sus integrantes 
al mejorar la atención y concentración del niño. En San José de Maipo: 
 
“El impacto de la Orquesta sobre niños, niñas y jóvenes se ve en distintos ámbitos como: 
 

• Propicia el uso positivo del tiempo libre. 

• Fortalece el desarrollo personal y afectivo. 

• Acercamiento de la cultura a la comunidad: también la familia está vinculada a la posibilidad 
de acceso al desarrollo y disfrute de prácticas culturales.” 

 
Palabras de nuestro Alcalde Luis Pezoa Álvarez: 
 
 “Cuando un niño lleva un violín a su casa, no sólo está llevando su música. Al mismo tiempo, y quizás sin 
saberlo, lleva cultura a su entorno y desarrolla valores. Por eso se ha dado tanto énfasis, desde la 
Corporación, a la creación de la Orquesta y es que de este modo, las nuevas generaciones pueden no sólo 
aprender sino que también usar mejor su tiempo libre y aprovechar esta tremenda y hermosa oportunidad.” 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Presentación del día 30 de Abril en la Cuenta 
Pública del Alcalde Luis Pezoa Álvarez 

 

 
 
 

 
 
 
Presentación del día 13 de Julio en la Plaza de 
Armas de San José de Maipo 
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La Orquesta Neoclásica Estudiantil de San José de Maipo, se presentó también en el mes de diciembre de 2019 
en las escuelas: 

 

 

 
  
 
 Julieta Becerra, lunes 09   

 

 

 

 

 

             Manzano, martes 10  

 

 

 

 

 

 

 

         Gabriela Tobar, miércoles 11 

 

 

 

 

      

     Manzano, martes 17 
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E.- DÍA DEL INGLËS COMUNAL 
 

Esta importante actividad académica se celebra a nivel comunal y es motivo de encuentro para socializar y 
compartir en idioma inglés, destacando la relevancia de la cultura inglesa en nuestras escuelas municipales. 
También es importante mencionar la realización de los “Juegos Poéticos Florales Bilingües”, en el mes de 
Septiembre, los cuales se han convertido en un destacado espacio para el cultivo de las letras entre los 
estudiantes de SJM.  Ambas actividades se realizaron en la Escuela Julieta Becerra.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrando el trabajo realizado por los estudiantes en segunda lengua extranjer 
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F.- MÉTODO LANGFORD 

 

A partir del mes de Junio de 2019, los docentes de las escuelas y liceo municipal recibieron una capacitación 
en el Método Langford; el que consiste en programas autoinstructivos e inclusivos, fáciles de usar con 
material audiovisual y libros de trabajo que permiten educar las emociones de los niños y niñas, para 
convivir en armonía, además de desarrollar la autonomía y autodisciplina para dominar diferentes 
habilidades. Las clases fueron desarrolladas por su creadora la psicóloga Silvia Langford.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.- “ME CONECTO PARA APRENDER” y “YO ELIJO MI PC” 
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H.- CAPACITACIONES A EDUCADORAS DE PÁRVULOS 

 

La Dirección de Educación de la Corporación Municipal ha impulsado un plan estratégico de apoyo a las 
profesionales que trabajan en esta área, fuertemente orientado al trabajo de reflexión comunal de las 
educadoras de párvulos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- SEMINARIO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 
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J.- NUEVO SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR 

 

En el siguiente cuadro se muestra el resultado de la postulación 2019, respecto de las vacantes disponibles 

en nuestros establecimientos municipales y la postulación efectiva concretada por los apoderados de los 

niveles considerados para presente proceso: pre kínder, kínder, 1° básico, 7° básico y 1° medio año 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTABLECIMIENTO

CUPOS 

NT1

POST. 

SAE

VAC. 

DISP.

ACEP. 

SAE

MAT. 

EFEC.

CUPOS 

NT2

POST. 

SAE

VAC. 

DISP.

ACEP. 

SAE

MAT. 

EFEC.

CUPOS 

1° EGB

POST. 

SAE

VAC. 

DISP.

ACEP. 

SAE

MAT. 

EFEC.

CUPOS 

7° EGB

POST. 

SAE

VAC. 

DISP.

ACEP. 

SAE

MAT. 

EFEC.

CUPOS 

1° EM

POST. 

SAE

VAC. 

DISP.

ACEP. 

SAE

MAT. 

EFEC.

LICEO POLIVALENTE
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 126 109 17 106 93

ESCUELA JULIETA BECERRA
64 83 -19 61 52 2 4 -2 4 3 15 2 13 4 2 40 2 38 2 1 N/A N/A N/A N/A N/A

ESCUELA GABRIELA TOBAR
16 29 -13 16 13 3 5 -2 1 0 14 7 7 7 4 9 7 2 5 4 N/A N/A N/A N/A N/A

ESCUELA EL MELOCOTÓN
12 24 -12 12 11 3 2 1 2 2 11 4 7 3 1 4 3 1 1 1 N/A N/A N/A N/A N/A

ESCUELA SAN GABRIEL
25 15 10 12 12 9 1 8 1 0 14 3 11 1 0 9 0 9 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A

ESCUELA LOS MAITENES
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 1 4 1 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

ESCUELA EL MANZANO
16 52 -36 16 15 5 8 -3 5 4 0 8 -8 4 3 1 7 -6 4 2 N/A N/A N/A N/A N/A

ESCUELA SAN ALFONSO
15 27 -12 12 5 5 1 4 2 2 0 3 -3 0 0 2 0 2 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A

DONDE:
CUPOS= VACANTES NETAS DECLARADAS POR NIVEL POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO

POST. SAE= N° GENERAL DE POSTULANTES EN ETAPA PRINCIPAL, EN DISTINTO ORDEN DE PREFERENCIA

VAC. DISP.= VACANTES DISPONIBLES PARA 2° PERÍODO POSTULACIÓN (DIFERENCIA ENTRE CUPOS Y POST. SAE)

ACEP. SAE= POSTULANTES ACEPTADOS DEFINITIVAMENTE (POSTSEGUNDO PERÍODO)

MAT. EFEC.= ESTUDIANTES EFECTIVAMENTE MATRICULADOS (MAT. PRESENCIAL)

FECHA APLIC. SOFTWARE= ALFA O BETA, SEGÚN ELECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO (TÓMBOLA VIRTUAL)

N/A= NO APLICA

SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR 2019

RESUMEN DE VACANTES, POSTULANTES Y MATRICULADOS POR NIVEL 
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VI.- ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR ACCIONES 2019 

 

1.- Acompañamiento  a los Equipos Directivos de la comuna.  

• Reuniones UTP. 

• Caminata de aula. 

• Reflexión pedagógica. 

• Creación de síntesis de evaluación de los convenios de desempeño directivo, para reunión de 

directores del mes de noviembre 2019 

 

2.- El UTP comunal con acompañamiento a establecimientos educacionales:  

• Aplicación y análisis de resultados de escala de apreciación de Liderazgo Directivo, Clima laboral, PIE. 

• Aplicación y análisis de resultados de escala de apreciación de jefatura técnico pedagógica. 

• Evaluación de los convenios de desempeño de los directores elegidos por ADP en los períodos 2018 

(año 3) y 2017-2019 (año 3). 

• Programación de todas las reuniones de directores del período 2018-2019. 

• Orientaciones técnicas referidas a la temática técnico pedagógica. 

• Decreto de evaluación Nº67. 

• Orientaciones curriculares para la planificación y evaluación de acuerdo a las Bases Curriculares de 

Educación Parvularia. 

• Acompañamiento al Comité de Educación Parvularia.  

• Realización del diagnóstico comunal PADEM 2020.  

• Generación de diversas presentaciones para la devolución de información de los diferentes sistemas de 

evaluación y gestión corporativa: LIRMI, SIGE, PADEM, entre otros. 

• Redacción del reglamento de evaluación de educación básica en base al decreto nº67, en base al 

reglamento anterior, que fue revisado por la directora de educación y por los equipos directivos de la 

comuna. 

• Monitoreo y seguimiento de los procesos PME, lo que incluye la orientación en su diseño e 

implementación anual. 

• Devolución de evaluación de convenios de desempeño directivo 2019. 

• Acompañamiento a las jefaturas y coordinaciones técnico pedagógicas. 

• Generación de material de apoyo a las jefaturas técnicas en temas de gestión curricular (Legislación 

vigente, actualización curricular, estrategias evaluativas, evaluación docente, PME, SIMCE, entre otras). 

• Revisión y orientación en el desarrollo de los planes de desarrollo profesional docente. 

• Acompañamiento al aula con aplicación de pauta de observación comunal. 

• Acompañamiento a directores, las jefaturas y coordinaciones técnico pedagógicas. 

• Acompañamiento al aula con la estrategia caminata de aula. 

• Acompañamiento en la utilización de la plataforma LIRMI.  

• Desarrollo del reglamento de evaluación comunal en base al decreto nº67, cuya vigencia comienza el 

año 2020. 

• Orientaciones en temáticas evaluativas, en torno al reglamento de evaluación vigente al año 2019. 

• Acompañamiento al aula a todos los docentes de nuevo ingreso a la comuna, en compañía con los jefes 

técnicos de los establecimientos. 
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• Creación, aplicación y análisis de datos de escala de apreciación de Liderazgo Directivo en base al perfil 

directivo CPEIP, competencias funcionales PIE en base al Informe Técnico anual.  

• Creación, aplicación y análisis de datos de la pauta de evaluación y escala de apreciación de las 

competencias funcionales de la jefatura técnico pedagógica, en base al manual de jefes técnicos 

corporativo. 

• Revisión de los Planes Locales de Desarrollo Profesional Docente Local, de los establecimientos de la 

comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades de capacitación a docentes para mejorar nuestros aprendizajes, lideradas por la unidad técnica pedagógica de la 
Corporación Municipal 
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Alcalde Luis Pezoa, como autoridad y educador; un apoyo constante a los diferentes establecimientos educacionales de la comuna 
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OTRAS ACTIVIDADES DESTACADAS LIDERADAS POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, DURANTE 2019 

 

A.- PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPANA 2019, Descripción General  

• Este proyecto contiene una propuesta cardinal; Innovar en la acción de los jardines infantiles y 

salas cuna de la comuna de San José de Maipo en relación a la estimulación temprana, 

incorporando operaciones relacionadas con la promoción, prevención y tratamiento del rezago 

del desarrollo psicomotor. 

• Fortalecer el desarrollo integral de los niños y niñas entre 6 y 47 meses de edad que asisten a 

los jardines infantiles de la comuna de San José de Maipo. 

• Disminuir el porcentaje de NEE en Pre-básica y 1ro Básico. 

 

Para el periodo 2019, la ejecución del proyecto de estimulación temprana para jardines infantiles y salas 

cunas VTF de la comuna de San José de Maipo, se extenderá a la totalidad de los establecimientos de la 

comuna. Sin embargo, la metodología de trabajo variará, dependiendo principalmente de la organización 

del trabajo y estará enfocado a dos focos: 

a) Sesiones semanales de Estimulación Integral en los recintos educativos. 

b) Las sesiones de estimulación temprana durarán entre 30 a 45 minutos. Cabe señalar, que el tiempo de 

preparación de cada sesión es de 10 a 15 minutos. 

1.- En el siguiente recuadro,  se exponen los establecimientos  educacionales que serán intervenidos y cuál 

será la modalidad de atención. 

Jardines Infantiles  Modalidad de Atención 

Jardín Infantil Rigolemo  Intervención en aula/Reuniones de trabajo colaborativo 

Jardín Infantil Visviri  Intervención en aula/Reuniones de trabajo colaborativo 

Jardín Infantil Coñue  Intervención en aula/Reuniones de trabajo colaborativo 

Jardín Infantil Raimapu  Intervención en aula 
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Equipo Profesional 

• Javiera Urzúa Parada: Fonoaudióloga   

• Carla Ramos Castro: Educadora Diferencial  

• Francisco Araya Montesinos: Terapeuta Ocupacional 

• César Contreras Aguirre: Kinesiólogo 
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B.- DE 4 A 7, una alternativa para las madres de nuestros estudiantes 

Es una iniciativa gratuita para niños y niñas de la comuna, entre 6 y 13 años de edad, que a través de talleres 
recreativos, deportivos, sociales, artísticos y culturales, convierten el horario de 4 a 7 de la tarde, en un 
espacio de apoyo pedagógico y de desarrollo socio-educativo. 

El objetivo del programa es potenciar las habilidades, talentos e intereses de niños y niñas de la comuna, 
mientras sus madres y/o apoderados a cargo de su cuidado personal, se encuentran trabajando, buscando 
trabajo, nivelando sus estudios o capacitándose para una pronta inserción laboral. En San José de Maipo, 
se realiza en las Escuelas de San Gabriel y Gabriela Tobar Pardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños y niñas de las Escuela San Gabriel y GTP en sus diferentes presentaciones. Gracias mamás y papás por la confianza!! 
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C.- 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 2019: 

1.- SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAIMAPU DE SAN GABRIEL 

 

Meta Acciones realizadas 

Obtener un 80 % de 
asistencia anual. 

 

 % de asistencia Marzo - Agosto 

  

Sala cuna TOTAL NIVEL 79.4% 

  

Nivel medio heterogéneo  

TOTAL NIVEL 79.4% 

TOTAL 79.4% 
 

El 100% de los 
jardines infantiles 
tenga su P.E.I 
terminado. 

 

• Jardín infantil Raimapu  realiza actualización  de su pei, incorporando  valores  
como  solidaridad, confianza y respeto, además se  reestructuró su visión. 

• Nuestro pei cuenta con leyes como 20.845, 20370, 20.832, además se vincula 
según dicta la ley 20.911 el plan de formación ciudadana. 

 

El 100% de los 
jardines infantiles 
ejecute el plan de 
gestión y plan de 
aula. 

 

Dimensión pedagógica curricular: 

• Incentivar  la participación de las familias e hijas. 

• Incentivar  que  las familias  asistan a reuniones de padres  

• Potenciar la  participación  de las familias en  experiencias de aprendizaje 
dentro y fuera del aula. 

• Gestionar  en capacitaciones  par funcionarias  impartidas por JUNJi y/o 
corporación municipal de san José de Maipo. 

• Mantener cubierta el 75% de matrícula de nuestra unidad educativa. 

• Mantener el 100% de las fichas de m inscripción y matricula actualizadas y al 
día. 

Dimensión administrativa-operacional 

• Realizar acompañamientos en aula para fortalecer didáctica. 

• Fortalecer la comunicación entre los agentes educativos. 

• Completo conocimiento y manejo de protocolos de acción. 

Dimensión organizativa-operacional 

• Aplicar pautas de acompañamiento una vez a la semana en cada aula de 
aprendizaje. 

• Analizar protocolos. 

• Reestructuración de reglamento interno. 

• Socializar y difundir funciones de cada una. 

• Evidenciar acuerdos y toma de conocimientos en  cuaderno de caa. 

Dimensión Organizativa-Operacional 
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• Favorecer la convivencia, propiciando espacios de esparcimiento, 
comunicación y participación activa. 

• Participación de funcionarias en capacitaciones impartidas por JUNJi. 

• Generar instancias de retroalimentación con educadoras pedagógicas 

Dimensión Convivencia 

• Celebración cumpleaños mensuales en pequeñas convivencias saludables. 

• Implementación de dinámicas de relajación para equipo RAIMAPU. 

• Salidas  en grupo. 

Dimensión Sistémica 

• Reuniones mensuales con educadoras de la comuna. 

• Experiencias de aprendizaje vinculadas a la articulación jardín infantil/escuela  

• Reuniones con familias y educadora del colegio 

• Visitas a dependencias de la escuela fronteriza 

• Integrar al equipo de estimulación temprana a reuniones de familia. 

El 50% del personal 
de los jardines 
infantiles participe 
en una capacitación.  

• MAYO: CAPACITACION Y EVALUACION JARDINES INFANTILES VTF, asiste 
directora y educadora subrogante. 

• JUNIO: Se realiza TALLER DE “HIGIENE DEL SUEÑO “en el liceo polivalente de 
San José de Maipo. Donde participaron todas las  funcionarias a cargo de dos 
enfermeras de la posta de las vertientes. 

100% de los Jardines 
infantiles cuentan 
con sus sellos 
educativos 

• La comunidad educativa de nuestro jardín infantil ha definido un sello 
ambientalista -ecológico con énfasis   en interiorizar a nuestros niños y niñas, el 
amor, respeto a nuestro medio ambiente y  a sus cuidados. 

• Nuestra unidad educativa en coherencia con nuestro referente curricular 
nacional incorpora transversalmente los principios pedagógicos en su labor 
cotidiana, sin embargo, hemos puesto el énfasis en los siguientes principios que 
nos identifican: bienestar, singularidad, juego, potenciación y unidad. 

Incentivar el trabajo 
con las familias 

• Centro de familia organiza  el  trabajo anual. 

• Centro de familia realiza rifa cuya finalidad es realizar actividades  día del 
niño y la niña y aniversario de la unidad educativa. 

• Un gran número de familias participa activamente en experiencias 
planificadas mensualmente, aportando en cuentos, colaborando con 
materiales de desecho etc. 

• Comunidad educativa y centro de familia recibe donaciones para rifa  de 
cascada de las ánimas (ticket de cánopy ,tirolesa y una plancha) 

• Se realiza semana aniversario, realizamos diversas actividades con la 
colaboración del centro de familia. 

• Las familias son un aporte constante para nuestra comunidad educativa, 
estas apoyan en caminatas, hermoseamiento de jardín infantil, colaboran 
pintando  aulas etc. 

Presentación de 
proyectos 
institucionales 

• Nuestro centro de familia esta vencido, por esta razón nuestra nueva 
directiva está en formación, lo que  ha  dificultado las postulaciones a 
proyectos. 

Gestionar ayuda 
social dentro y fuera 
de la comuna 

• Empresa Termas Colina realiza donación para la comunidad educativa 
consistente en una estufa  gas. 

• Familia  Oyanedel Frugone (fundo el ingenio) dona pintura para hermosear  
aula educativa nivel medio Heterogéneo. 
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• En el mes de agosto concurre a nuestra unidad educativa. El grupo de Sras. 
adultos mayores  “Manos de hada” nos obsequiaron parte de su hermoso 
trabajo( tejidos a palillos) 

• Empresa  Nos, regaló jugos y torta para semana aniversario. 

• Lodge El Morado nos regala torta para celebrar día del niño y la niña.  

Coordinación y 
trabajo con redes de 
apoyo local 

• Unidad educativa realiza visita  a Carabineros de Chile, tenencia San 
Gabriel con motivo de aniversario de dicha institución. 

• Asiste directora a cuenta pública  del área de salud periodo 2018-2019. 

• Directora asiste mensualmente a reuniones de la red chile crece contigo. 

• Directora asiste mensualmente a reuniones planificada por la mesa de la 
infancia. 

• Se realiza  campaña de vacunación contra  la influenza  en el mes de abril. 

• Se realiza campaña  de aplicación de flúor primera dosis para los niños y 
niñas de dos a 4 años de edad en el mes de mayo. 

• Fundación las  rosas acude a nuestro jardín infantil  en colecta nacional. 

• Nuestro jardín infantil recibe la intervención de la fonoaudióloga Pía 
Rodríguez de red chile crece. 

• Asiste el profesional kinesiólogo Cesar Contreras con el programa  
estimulación temprana 1 vez a la semana. 

• En el mes de agosto la red chile crece realiza campaña de la semana de la 
lactancia materna, entregando afiches con información a madres de 
lactantes. 

• S e realiza articulación para admisión 2020 en escuela Julieta Becerra en el 
mes de agosto 2019.  

 

Acciones del trimestre Octubre - Noviembre – Diciembre 2019 
 

META Acciones realizadas: 

Obtener un 80 % de 
asistencia anual 

Asistencia promedio del establecimiento Raimapu 

JARDIN INFANTIL:  % de asistencia  
Marzo - Diciembre 

MARZO  
ABRIL 
MAYO  
JUNIO 
JULIO 

AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
NOVIEMBRE  
DICIEMBRE 

87% 
89% 
71% 
72% 
79% 
70% 
79% 
74% 
74% 

TOTAL 77% 

Observaciones: 
 

El 100% de los jardines 
infantiles tenga su P.E.I 
terminado. 

Actualización del PEI del establecimiento, en el período 2019 

Jardín infantil Raimapu  realiza actualización  de su pei, incorporando  valores  como  

solidaridad, confianza y respeto, además se    reestructuró   su visión. 

Nuestro pei cuenta con leyes N° 20.845, 20.370, 20.832, además se vincula según 
dicta la ley N° 20.911 el plan de formación ciudadana. 
 

 

El 100% de los jardines 
infantiles ejecute el 

Grado de cumplimiento del plan de gestión y plan de aula en el período, en el 
período 2019: 
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plan de gestión y plan 
de aula. 

Dimensión Pedagógica Curricular:  
 

• incentivar  la participación de las familias El equipo educativo  logra que el 
65 % de las familias   participe en diversas experiencias de aprendizaje. 
 

• incentivar  que  las familias  asistan a reuniones de padres: se cumple en un 

58% la meta propuesta. 

 

• potenciar la  participación  de las familias en  experiencias de aprendizaje 

dentro y fuera del aula: las experiencias educativas planificadas por las 

educadoras incluyen  al 100% de las familias. 

 

• gestionar  en capacitaciones  par funcionarias  impartidas por JUNJi y/o 

corporación municipal de san José de Maipo: se logra en un 80%  q 

funcionarias participen de capacitaciones JUNJi. 

 

• Mantener cubierta el 75% de matrícula de nuestra unidad educativa: la 

unidad educativa logra en  un 100% mantener cubierta la matricula en el 

año en curso. 

 

• mantener el 100% de las fichas de  inscripción y matricula actualizadas y al 

día: se logra 100%  el ítem solicitado. 

 

Dimensión Comunitaria:  

• realizar acompañamientos en aula para fortalecer didáctica:  
Se cumple con la meta propuesta, ya que  se realizan dos acompañamientos 
mensuales  al aula por parte de la directora. 
 

• fortalecer la comunicación entre los agentes educativos: se logra el 100% del 

ítem solicitado 

• completo conocimiento y manejo de protocolos de acción: el 100%  de las 

funcionarias conoce accionar de  protocolos. 

Dimensión operacional:  

• favorecer la convivencia sana, propiciando espacios de esparcimiento, 

comunicación y participación activa: 

Nuestra unidad educativa  constantemente  incentiva a sus familias  a ser 

partícipe de la educación de sus hijos/as. 

  

• participación de funcionarias en capacitaciones impartidas por JUNJi: El 75% 

de las funcionarias participó en capacitaciones JUNJi este año 2019. 

 

• generar instancias de retroalimentación con educadoras pedagógicas: una 

vez a la semana se realizan reuniones con las educadoras de aula 

 

Dimensión Administrativa y financiera:  

• elección de directiva de familia.: Se realiza elección de directiva  del jardín 
infantil. 
 

• elaboración de programa cepa con directiva del jardín infantil: logrado al 
100% 
 



 

 

 

213 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

• lograr la totalidad de metas con centro de familia se realiza el 100% de las 
actividades  calendarizadas por el centro de familia 2019 en su plan de 
trabajo. 

Dimensión convivencia:  

• celebración cumpleaños mensuales en pequeñas convivencias saludables: 
Celebramos fecha de cumpleaños con las funcionarias con un rico desayuno 
saludable. 

 

• salidas  en grupo: Se han realizado dos  salidas  de autocuidado para el equipo 

educativo : hostal Millahue (semana aniversario) Lodge el morado( semana 

educación parvularia) 

 

Dimensión Sistémica: 

•  Reuniones mensuales con educadoras de la comuna: este año se logró en 
un 50% dicha meta. 
 

• Experiencias de aprendizaje vinculadas a la articulación jardín 

infantil/escuela: se realizan visitas al colegio fronterizo san Gabriel cuya 

finalidad es  lograr que nuestros niños y niñas  se vinculen  con su futura 

escuela. 

 

• Reuniones con familias y educadora del colegio: 

Se invita a la educadora de párvulos del colegio  a participar de una reunión 

de familia  y así contarles a las familias  su plan de trabajo 2020. 

• Integrar al equipo de estimulación temprana a reuniones de familia: no 

logrado 

 

•  Dar a conocer al equipo vida sana a las familias del jardín infantil: En la 

reunión del mes de marzo, el equipo del programa  vida sana se presenta a 

las familias Raimapu. 
 

El 90% de los jardines 
infantiles postulará al 
menos a un fondo 
concursable 

Fondos concursables postulados, en el período septiembre 2018- agosto 2019: 

Durante el periodo 2019   centro de familia  jardín infantil Raimapu no postula 
a ningún  fondo concursable  por tener su personalidad jurídica vencida. 

 

El 50% del personal de 
los jardines infantiles 
participe en una 
capacitación.  

  

Capacitaciones que se han desarrollado al personal, período 2019 

Contextos para el aprendizaje con foco en planificación y evaluación para los niveles 
medios en jardines infantiles vía  transferencias de fondos. 
 

• "Marco técnico pedagógico de la educación parvularia para unidades 
educativas  

• Bases curriculares de educación parvularia y socialización del marco para la 
buena enseñanza   educación parvularia.  

• Curso liderazgo pedagógico dirigido a directoras de jardines infantiles y salas 
cunas vía transferencia de fondos 2019.  

• “Sistema de desarrollo profesional docente en establecimientos de 
educación parvularia. 

 
 

100% de los Jardines 
infantiles cuentan con 
sus sellos educativos. 

Sellos educativos del establecimiento: 

La comunidad educativa de nuestro jardín infantil ha definido un sello ambientalista  
con énfasis   en interiorizar  a  nuestros niños y niñas, el amor, respeto por  nuestro 
medio ambiente y  a sus cuidados, de esta manera  promover la cultura ambiental 
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permite a nuestros niños y niñas  buenos hábitos frente al cuidado y conservación del 
medio ambiente. 

 

Incentivar al centro de 
familia a la postulación 
de proyectos.  

 

Proyectos postulados por el centro de familia del establecimiento: 

Este año  nuestro centro de familia  realizo averiguaciones para poder renovar 
personalidad jurídica al comienzo de año, lamentablemente a la fecha aún no tenemos 
respuestas positivas, como unidad educativa esperamos  potenciar a nuestras familias 
para poder renovar la personalidad jurídica en el año 2020. 
 

 

Incentivar al personal 
del jardín infantil a 
realizar proyectos 
institucionales.  

Proyectos postulados por el personal del establecimiento: 

 

• Hermosamiento del patio de la unidad educativa: nivel medio heterogéneo. 

• Reformulación de espacios educativos : nivel sala cuna 

• Ambos niveles realizan talleres de cocina los que incluyen a las familias. 

• Ambos niveles realizan talleres para incentivar  la  de vida saludable. 
 

 

Gestionar ayuda social 
dentro y fuera de la 
comuna. 

 

Acciones o actividades sociales desarrolladas por el establecimiento: 

• Empresa  Baños Morales dona estufa a gas para nivel sala cuna 

• Cascada de las ánimas dona premios para rifa del centro de familia. 

• Lodge el Ingenio dona pintura para hermosear aulas de aprendizaje. 

• Ferretería comercio: aporta con pintura para pintar neumáticos del patio. 

• Donación de semilla para  replantar pasto en el jardín infantil por parte de 
Don Miguel Márquez. 

• En el mes de agosto concurre a nuestra unidad educativa  

• El grupo de Sras. adultos mayores  “Manos de hada” nos obsequiaron parte 

de su hermoso trabajo( tejidos a palillos 

• Empresa  ATV Rivas Calzonni  nos regaló jugos y torta para  la celebración 

del día del niño y la niña. 

• Lodge  el morado nos regala torta para celebrar día del niño y la niña. 

• Familias Raimapu donan tierra de hoja. 

• Centro de familia dona toldo para patio 

• Familias de medio mayor donan regaderas y palas para patio del jardín 
infantil. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala cuna y jardín infantil Raimapu de San Gabriel 
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2.- SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RIGOLEMO DE LAS VERTIENTES 

Meta Acciones realizadas 

Obtener un 80 % de 
asistencia anual. 
 

 % de asistencia Marzo - Julio 

  

Sala cuna 71,2% 

Nivel medio heterogéneo 73,8% 

TOTAL 72,5% 

Observaciones: Nos encontramos bajo la meta propuesta, ya que este primer semestre ha 
habido muchas licencias médicas extensas de enfermedades estacionales e intervenciones 
quirúrgicas más complejas (implante coclear). Cabe señalar que cada una de las ausencias 
médicas se encuentra respaldada con el certificado del especialista. 
 

El 100% de los 
jardines infantiles 
tenga su P.E.I 
terminado. 
 

Sala Cuna y Jardín Infantil Rigolemo tiene su PEI desde el año 2013. Se actualiza en forma 
anual y se modifica cada cuatro años. Se realiza la última modificación el año 2018 y la 
última actualización el año 2019, de modo de poder agregar a las nuevas funcionarias y 
actualizaciones. 

El 100% de los 
jardines infantiles 
ejecute el plan de 
gestión y plan de 
aula. 
 

El plan de gestión se ha llevado a cabo con pocas modificaciones, se han ajustado los 
tiempos de acuerdo a lo que se plantea en él. Algunos de los puntos más relevantes son: 
 
Dimensión Pedagógica Curricular 

• Se han realizado integración curricular de niños y niñas con NEE. Instando a sus 
pares a relacionarse de manera natural, tomando en cuenta las diferencias 
particulares. En nivel Medio se encuentra Gabriel, que presenta una hipoacusia 
sensorio neural severa y se ha instado a la integración del lenguaje a señas a su 
familia, a la de sus pares y las del otro nivel. De manera, de hacer la comunicación 
más fluida. 

• Las experiencias llevadas a cabo en ambas salas tiene un énfasis en potenciar el 
desarrollo del lenguaje. 

• La obesidad en nuestro jardín ha disminuido este año, se mantienen algunos con 
sobre peso y solo 1 con obesidad. 

• Se logra que las planificaciones de ambos niveles  de atención  contengan los 
criterios de calidad de las Bases Curriculares. 

• Se promueve el respeto a la diversidad cultural, de género, NEE, ya que somos un 
jardín con sello valórico, dónde todos y todas somos diferentes y se valora como 
tal. 

 
Dimensión Administrativa – Financiera  

• Se ha mantenido una matrícula completa durante todo el primer semestre, donde 
cada cupo que se presenta es inmediatamente cubierto por alguien que se 
encuentra en nuestra lista de espera. 
 

Dimensión Organizativa – Operacional 

• Se elabora el Reglamento Interno según las nuevas normativas de JUNJI. 

• Se elabora el Reglamento de Convivencia Escolar. 

• Se socializan los protocolos y se crea un protocolo de trabajadora embarazada de 
acuerdo a la contingencia de nuestro jardín infantil. 

 
Dimensión Comunitaria 

• A la fecha hemos tenido una gran participación de las familias en nuestra labor 
pedagógica, tanto en las reuniones de apoderados, como en experiencias en la 
sala, esto último aún está en proceso, por lo tanto no se ha logrado el 50% 
estimado. 
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• Poseemos una participación activa de las redes dentro de nuestro jardín infantil, 
semanalmente asiste la fonoaudióloga Pía Rodríguez del programa Chile Crece 
Contigo, dos veces a la semana contamos con la participación de la kinesióloga 
Andrea Sáez del programa Vida Sana, diversos profesionales de la posta de Las 
Vertientes han tenido una participación importante en nuestro jardín infantil a 
través de la fluoración semestral, revisión dental, vacunas, entre otra. 

Dimensión Convivencia 

• Se han establecido mecanismos de comunicación directa y oportuna de modo de 
poder resolver o anteponerse a algún conflicto dentro de cada una de las salas. 

• Se han realizado instancias de celebración de cumpleaños y de compartir entre 
quienes forman parte del equipo. 

• Se refuerzan y reconocen las experiencias positivas del equipo técnico 
profesional. 

Dimensión Sistémica 

• Se ha hecho entrega de la información acerca del nuevo proceso de admisión año 
2020, de manera de poder resolver dudas y gestionar instancias de apoyo en dicha 
postulación. 

• Se ha realizado una reunión comunal para la entrega de información acerca de la 
admisión on line para el próximo año. 

 
En cuanto al Plan de Sala, es llevado a cabo por a cada una de las Educadoras y los equipos 
técnicos de los niveles de atención, la directora supervisa la organización y sistematización 
dentro de éste. 
 

El 50% del personal 
de los jardines 
infantiles participe 
en una 
capacitación.  

Sala Cuna y Jardín Infantil Rigolemo ha participado de 4 capacitaciones hasta la fecha: 

• Seminario Internacional de Educación Emocional. 10 de abril. 

• Capacitación de planificación y evaluación. 

• Capacitación de mediación de los aprendizajes. 3 de julio. Asistieron una 
educadora y una técnica de este establecimiento. 

• Capacitación de higiene del sueño. 27 de junio (CAUE comunal) 
 
Cabe señalar que a las capacitaciones, en general asiste una o dos funcionarias de nuestro 
Jardín Infantil, sin embargo en las reuniones CAA o CAUE, que se realizan mensualmente 
se hace una capacitación general y se pone en conocimiento de los nuevos aprendizajes 
adquiridos a todas quienes forman parte de nuestro personal. 

100% de los 
Jardines infantiles 
cuentan con sus 
sellos educativos 

Sala Cuna y Jardín Infantil Rigolemo, cuenta con su sello educativo, el que fue respaldado 
por las familias. Nuestro sello es “Marcando huellas positivas” 

Incentivar el 
trabajo con las 
familias 

En nuestro jardín infantil hemos realizado la elección de encargados del Tricel, para 
posteriormente realizar la elección de quienes formarán parte del centro de familias año 
2019. Con el fin de que puedan sacar la personalidad jurídica y así tener mayor posibilidad 
de postulación a diversos proyectos, tanto a nivel comunal como de empresas particulares. 
 
Conmemoración contra el maltrato infantil: 
Se realiza una experiencia en nuestro Jardín Infantil con una gran participación de las 
familias, en esta experiencia las y los adultos crearon diferentes afiches con el fin de 
prevenir el maltrato infantil. 

Presentación de 
proyectos 
institucionales 

Como jardín hemos creado una biblioteca familiar, a la que todas las familias tienen acceso 
y la posibilidad de pedir libros. De esta forma intentamos fomentar la lectura familiar 
desde la temprana edad. 
Se realiza rifa de Centro de Familias, con este dinero se ha realizado: 

• Mantención de aire frio y caliente de cada una de las salas. 

• Compra de materiales de aseo para el jardín. 

• Compra de Termolaminadora y Anilladora. 
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• Compra de aspiradora de tambor. 
 
Se postula al proyecto de Subvención Municipal, con el fin de poder mejorar los ambientes 
educativos y realizar la compra de material para ello. 

Gestionar ayuda 
social dentro y 
fuera de la comuna 

Se reúnen alimentos no perecibles para apoyar a dos familias de nuestro jardín infantil que 
lo necesitan, esto en el marco del mes de la solidaridad y se hacen entrega la semana del 
19 de agosto. 
 
Se gestiona ayuda solidaria para una familia de nivel Sala Cuna que su hijo menor (5 días) 
sufrió un accidente y lo tuvieron que hospitalizar. Se reunieron $64.700. 

Coordinación y 
trabajo con redes 
de apoyo local 

 

• Se realiza un trabajo coordinado con Carabineros de Chile, manteniendo un 
contacto directo. Se conmemora el día del Carabinero invitándolos a una 
convivencia en nuestro Jardín Infantil. 

• Se realiza una reunión con Casa Ketrawe, en la que se da a conocer el 
funcionamiento y características de la metodología educativa que llevan a la 
práctica. 

• Reuniones de ChCC. 
Mensualmente: 

• Se asiste a reuniones del Comité Comunal. 

• Se asiste a la mesa de la Infancia, instancia a la que asisten diferentes 
organizaciones que forman parte de nuestras redes de apoyo y se organizan 
diversos proyectos a realizar. 

• Reuniones de la comisión de participación, perteneciente a la mesa de la infancia. 
Una vez a la semana: 

• Se realiza atención  de fonoaudióloga Pía Rodríguez del programa ChCC en las 
dependencias de nuestro Jardín Infantil. 

Dos veces a la semana: 

• El programa de Elige Vida Sana, realiza una intervención en manos de la 
kinesióloga Andrea Sáez, para ambos niveles de atención. 

• El programa de Estimulación Temprana realiza intervenciones semanales en 
ambos niveles de atención. 

 

 

Acciones del trimestre Octubre - Noviembre – Diciembre 2019 

 

META Acciones realizadas: 

Obtener un 80 % de 
asistencia anual 

Asistencia promedio del establecimiento: 

JARDIN INFANTIL: Rigolemo % de asistencia  
Marzo - Diciembre 

Nivel Sala Cuna 82.1 % 

Nivel Medio 75 % 

TOTAL 78.6 % 

Observaciones: 
Hemos tenido varios casos de enfermedades respiratorias, llegando incluso a 
neumonía (en Nivel Medio) y hubo  un fuerte brote de boca-mano-pie, provocando la 
una baja en la asistencia en sala cuna por el período de reposo. Lo anteriormente 
mencionado se encuentra respaldado con los certificados médicos correspondientes. 
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META Acciones realizadas: 

El 100% de los jardines 
infantiles tenga su P.E.I 
terminado. 

Actualización del PEI del establecimiento, en el período 2019 

El PEI de sala cuna y Jardín Infantil Rigolemo, ha sido actualizado de acuerdo al 
personal que se encuentra en nuestro establecimiento este año 2019 y con las firmas 
de las familias que forman parte de nuestra comunidad educativa. 
Este año se ha realizado el plan de convivencia escolar y el reglamento interno. 
Dejando constancia de la toma de conocimiento de éstos a través de las firmas de las 
familias, a las que se les ha entregado resúmenes de los extensos textos. 
 

 

El 100% de los jardines 
infantiles ejecute el 
plan de gestión y plan 
de aula. 

Grado de cumplimiento del plan de gestión y plan de aula en el período, en el período 
2019: 

El plan de gestión se ha ejecutado al 100%.  
Dentro del primero se encuentran una serie de dimensiones con metas particulares, 
las que se han cumplido de la siguiente manera. 
Dimensión Pedagógica Curricular:  
Se ha obtenido una integración curricular de más del 85% de los niños y niñas que 
presentan NEE. Tales como Síndrome de Down e hipoacusia severa profunda bilateral 
con implante coclear.  
Se han realizado evaluaciones periódicas, mediante registro de observación, con el 
foco puesto en los niños, niñas, ambientes propicios para el aprendizaje y la 
integración de todos y todas en las experiencias educativas. 
Las familias han participado, de manera directa o indirecta, en la sala apoyando las 
experiencias, creando material y apoyando la labor pedagógica. 
Se ha integrado a todo el jardín infantil en la adquisición de canciones simples que 
utilizan la lengua de señas durante el primer semestre, luego a sugerencia de la 
fonoaudióloga que atiende a Gabriel (implante coclear), se han utilizado señas más 
específicas usadas con anterioridad,  se habla más cantado y pausadamente, de modo 
de poder crear un repertorio de palabras que vaya haciendo propias, hasta la fecha 
posee la comprensión auditiva de un niño de 3 meses, desde la activación del 
implante. 
Al menos el 70% de las experiencias que se realizan en ambas salas, favorecen los 
avances sustantivos en el desarrollo del lenguaje, ya que están guiadas a potenciarlo, 
con diversos textos del programa Nacional de Lectura los que se encuentran en las 
bibliotecas de aula. Por otra parte, poseemos el apoyo constante del programa Chile 
Crece Contigo, a través de la fonoaudióloga Pía Rodríguez, quien realiza experiencias 
individuales y en parejas para potenciar el lenguaje comprensivo y expresivo, además 
entrega orientaciones para que se pueda potenciar en casa y dentro de las aulas. 
Se organizó el ambiente de ambas salas, creando espacios para el juego simbólico 
(sector de la vida práctica), para la expresión artística y la manipulación libre de 
diferentes tipos de textos. Cumpliendo con los criterios de calidad que nos entregan 
las Bases Curriculares, enfatizando la importancia del ambiente como educador. 
Se ha disminuido el nivel de sobrepeso y obesidad dentro de nuestro Jardín Infantil, 
realizando a diario experiencias de actividad física dentro de la sala y fuera de ella. 
Además del apoyo a través de diversas instancias del programa de Vida Sana, tales 
como: Talleres de alimentación saludable, donde los niños y niñas participan picando 
y probando diferentes frutas; además de la realización de actividad física constante; 
talleres de vida saludable dentro de algunas reuniones de apoderados y la realización 
de actividades de convivencia dentro del jardín en la que se orienta a las familias que 
lo aportes que puedan enviar sean saludables y libre de sellos. 
Al menos el 90% de las planificaciones que se realizan en ambos niveles de atención 
son realizadas tomando en cuenta los intereses y edad de los niños y niñas.  
Se han organizado los OA de acuerdo al grado de complejidad de éstos y según el 
grupo. Se realizan evaluaciones mediante registro fotográfico y de observación 
individual y grupal. Se integra a la planificación, momentos o iniciativas propias de la 
comunidad local y nacional. 
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META Acciones realizadas: 

Se ha dado espacio para la participación de las familias dentro de diferentes 
experiencias, en un clima de respeto y apoyo mutuo. 
Se han utilizado las reuniones CAUE como una forma de socialización de las diferentes 
capacitaciones a las que ha asistido el personal durante el año, así como al espacio 
para las mejoras que han surgido a raíz de los acompañamientos realizados por JUNJI 
o de nuestra propia reflexión profesional. 
Se realizan encuestas a los padres y madres acerca de los gustos e intereses de sus 
hijas e hijos, de modo de utilizarlos de base para experiencias de aprendizaje. 
Se ha logrado desarrollar al menos en un 90% el respeto mutuo entre los niños y las 
niñas, en relación a sus tiempos, intereses y pertenencias. Está internalizada la 
integración como un proceso habitual dentro de las salas y fuera de ellas. Se ve y se 
respeta como un igual a quien tiene hipoacusia severa profunda, dándole las 
herramientas necesarias para la comunicación a todos y todas los niños y niños, 
recordándoles que somos todos diferentes. Así mismo sucede con Laura Lagos, quién 
presenta un diagnóstico médico de síndrome de Down, siendo para las niñas y niños 
una par como cada uno de ellos sin diferencias, más que lo que les pueda llamar la 
atención como el uso de lentes ópticos. 
El apoyo de las familias dentro de estos procesos ha sido de gran importancia, ya que 
junto a ellas es que cada uno y una se va dando cuenta que somos todos diferentes y 
las familias comprenden también la importancia del respeto mutuo y de aprender a 
comunicarse con todos y todas, valorando y respetando las diferencias. 
 
Dimensión Comunitaria:  
El primer agente de la comunidad es la familia y la participación durante este año 
2019, ha sido buena y se han generado instancias para ello, tales como el día contra el 
maltrato infantil, las celebraciones del día del padre, la madre, el día del niño y la niña, 
la celebración de las fiestas patrias y la fiesta de navidad. En todas estas 
oportunidades hemos contado con un amplio número de familias participando, 
también la asistencia a nuestras reuniones de apoderados ha sido buena. 
Se cumple además con la participación desde casa, donde las familias participan 
enviando materiales preparados con anticipación para sus hijos e hijas.  
Se ha logrado la participación activa de al menos 3 redes de apoyo comunal dentro de 
nuestra Sala Cuna y Jardín Infantil, tales como: taller de Vida Sana 2 veces a la semana, 
Estimulación Temprana 2 veces a la semana, atención fonoaudiológica del programa 
ChCC una vez a la semana, charla de Vida Sana en reunión de apoderados (realizada 
por kinesióloga Andrea Sáez) y durante el primer semestre se participó en reuniones 
de la mesa de la infancia una vez al mes. Carabineros asiste a la conmemoración de su 
día en nuestro Jardín Infantil. 
Dimensión Administrativa y financiera:  
Se ha obtenido una asistencia promedio (de marzo a noviembre) del 75,4% en Nivel 
Sala Cuna y de un 74,9% en Nivel Medio, contando algunos meses con asistencias que 
superan el 80% en Nivel de Sala Cuna. Sin embargo, hemos tenido varios casos de 
enfermedades respiratorias, llegando incluso a neumonía (en Nivel Medio) y hubo  un 
fuerte brote de boca-mano-pie, provocando la una baja en la asistencia en sala cuna 
por el período de reposo. Lo anteriormente mencionado se encuentra respaldado con 
los certificados médicos correspondientes.  
Por otra parte, en relación a las matrículas, se ha mantenido completa a lo largo de 
todo el año, cada vez que se ha producido alguna vacante, se procede a tomar de la 
lista de espera y se llama de inmediato.  
En su mayoría las renuncias a las vacantes están relacionadas con cambios de 
domicilio o resoluciones judiciales. 
Se han realizado difusiones diversas acerca de la importancia de la asistencia 
permanente al jardín, en reuniones de apoderados y por otros medios. 
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META Acciones realizadas: 

Se han flexibilizado los horarios de acuerdo a las estaciones del año y las necesidades, 
enfatizando la importancia de la labor educativa dentro de nuestro Jardín Infantil. 
Se realizan experiencias llamativas e innovadoras, de modo que las familias se sientan 
motivadas de que sus hijos e hijas participen de ellas. 
Se ha establecido diversas formas de comunicación, de modo de poder recibir de 
manera oportuna los certificados médicos por las ausencias prolongadas. 
Dimensión Convivencia:  
Se han realizado diversas jornadas de autocuidado, tales como las celebraciones de 
cumpleaños de cada una de los miembros de nuestra comunidad educativa, 
considerando para ello los tiempos que disponemos.   
Hemos realizado una jornada de autocuidado fuera del horario de trabajo para el mes 
de agosto, dentro del marco de la celebración del día del técnico en párvulos, 
compartiendo un almuerzo de camaradería. 
También se han permitido espacios de sana convivencia dentro del equipo, tales como 
las despedidas de quienes han realizados reemplazos dentro de este año. 
Por otra parte, aquellos temas que han provocado algún tipo de dificultad en los 
equipos, se han conversado y tratados en forma particular o por nivel, en las CAA y/o 
en las CAUE, dependiendo de la naturaleza de ellos. También se han generado las 
instancias para felicitar al personal completo o de forma individual, ya sea dentro de 
las CAUE o en entrevistas personales. Se han reforzado y reconocido experiencias 
positivas y los avances que han tenido por nivel, lo que se ha ido registrado en la 
bitácora de JUNJI. 
Dimensión Sistémica:  
La meta planteada se ha tenido que reformular debido a que la asignación de vacantes 
e interesados/as se realiza a través de la plataforma del MINEDUC. Sin embargo, se 
han establecido estrategias de apoyo y seguimiento durante este proceso. 
Se han mejorado las líneas de comunicación relacionadas a la información del proceso 
de admisión 2020, lo que se ha cumplido diligentemente, enviando información y 
recordatorios referidos a éste.  
Se ha gestionado la asistencia de las familias a reuniones comunales para recibir 
orientaciones acerca de este proceso de admisión. 
Publicación de afiches informativos en paneles externos,  acerca del proceso. 
Este año 2019- 2020 son 8 los niños y niñas que egresan de Sala Cuna y Jardín Infantil 
Rigolemo, de este total el 62,5% (5) ha ingresado a algún establecimiento de la 
Comuna de San José de Maipo, un 25% (2) ha ingresado a colegios de la comuna de 
Puente Alto y 12,5% (1) que ha ingresado a un colegio particular pagado. 

 

El 90% de los jardines 
infantiles postulará al 
menos a un fondo 
concursable 

Fondos concursables postulados, en el período septiembre 2018- agosto 2019: 

Durante el mes de agosto, el Centro de Familias de Sala Cuna y Jardín Infantil 
Rigolemo, postuló al fondo de Subvención Municipal. El que fue adjudicado por un 
monto de $550.000, los que fueron entregados el mes de noviembre a la 
representante del Centro de Familias. En el mes de diciembre se realizará la compra 
de todo lo que estipuló en el proyecto “Cocinando en nuestra salita jugamos y 
aprendemos”. 
 

 

El 50% del personal de 
los jardines infantiles 
participe en una 
capacitación.  

  

Capacitaciones que se han desarrollado al personal, período 2019 

Durante el presente año hemos asistido a las siguientes capacitaciones: 

• 22 de abril: Pap on line. 

• 03 de mayo: Profundización en los instrumentos de evaluación y planificación 
IEPA y Trayectorias de Aprendizaje. 

• 22 – 23 de mayo y 3 de junio: Mediación de Aprendizajes. 

• 27 de junio: Higiene del sueño; hábitos y prácticas para mejorar la salud 
integral. (realizada en reunión CAUE, con todo el personal) 

• 17 de julio: Prevención del Centro de la Mujer. 
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META Acciones realizadas: 

• 07 de octubre: Presentación de Sylvia Langford acerca de Educación 
Emocional. 

• 16 de octubre: Capacitación de SIM on line. 

• 18 de octubre: Sistema de desarrollo profesional docente en 
establecimientos de Educación Parvularia. 

• 5-6-7 de noviembre: Contextualización para los Aprendizajes en nivel Sala 
Cuna. 

• 19-20-21de noviembre: Marco Técnico Pedagógico de la Educación Parvularia 

• 19-20-21de noviembre: Curso de liderazgo para directoras con foco en el 
aprendizaje y la innovación. 

• 26 de noviembre: Jornada de profundización en las BCEP para directoras VTF. 
 
5 de las funcionarias de este Jardín Infantil han asistido a las capacitaciones antes 
señaladas, es decir el 55,6% del personal técnico-pedagógico. A este porcentaje le 
debemos agregar que una de las capacitaciones fue para todo el personal por igual, 
dentro una reunión CAUE, por lo tanto, se puede señalar que el 100% del personal 
asistió, al menos, a una capacitación durante el año 2019. 
 

 

100% de los Jardines 
infantiles cuentan con 
sus sellos educativos. 

Sellos educativos del establecimiento: 

Sala cuna y Jardín Infantil posee sello valórico: “Marcando huellas positivas”. 
 

 

Incentivar al centro de 
familia a la postulación 
de proyectos.  

 

Proyectos postulados por el centro de familia del establecimiento: 

La presidenta del centro de familias nos comentó acerca del período de postulación al 
proyecto de Subvención Municipal. Al que le dimos la orientación pedagógica de 
mejorar los ambientes de las aulas. 
Con este fin se postula a “Cocinando en nuestra salita jugamos y aprendemos”, 
proyecto que fue adjudicado en el mes de noviembre. 
 

 

Incentivar al personal 
del jardín infantil a 
realizar proyectos 
institucionales.  

Proyectos postulados por el personal del establecimiento: 

A raíz de una supervisión JUNJI dónde se indica la importancia de mejorar los 
ambientes educativos, es que se motiva a las familias a postular al proyecto de 
subvención municipal, aportando a la creación de nuevos espacios educativos.  
A la espera de dicho proyecto, es que se crea el espacio de la casa (vida práctica), con 
las donaciones de las familias y el sentido pedagógico dado por el personal de sala. 
 
Se gestiona, también,  junto al Centro del Familias una rifa (en la que los premios son 
donaciones espontáneas), con el fin de poder disponer de dinero para la comprar una 
aspiradora, una termo laminadora y una Anilladora para el uso habitual del jardín 
infantil. Dicha idea surge en una C.A.U.E., donde se expone acerca de la manera en la 
que podamos mejorar la presentación de los materiales que se crean para las niñas y 
niños, además de la aspiradora como un modo de facilitar la limpieza de lugares de 
difícil acceso. 
A fin de año, se toma la idea del Centro de Familias, de realizar una última rifa con el 
fin de mejorar la sala de lactancia, objetivo propuesto por el equipo luego de comentar 
de la importancia de tener ese espacio habilitado y en condiciones que favorezcan el 
proceso. 
 

 

Gestionar ayuda social 
dentro y fuera de la 
comuna. 

 

Acciones o actividades sociales desarrolladas por el establecimiento: 

Durante el año 2019, se realizó una campaña durante el mes de la solidaridad (agosto) 
para reunir alimentos no perecibles. Reuniéndose dos canastas familiares variadas 
para dos familias de nuestro Jardín Infantil. 
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Sala cuna y jardín infantil Rigolemo de las Vertientes 
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3.- SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL VISVIRI DE MANZANO 

Meta Acciones realizadas 

Obtener un 80 % 
de asistencia 
anual. 
 

 % de asistencia Marzo - Agosto 

Sala cuna 81,6% 

Nivel medio heterogéneo 81.2% 

TOTAL 81.6% 
 

El 100% de los 
jardines 
infantiles tenga 
su P.E.I 
terminado. 
 

Jardín Infantil Visviri Cuenta con un P.E.I creado y actualizado en Abril 2019, y con 
una próxima actualización y evaluación en el mes de agosto, con el fin de 
determinar los lineamientos para el segundo semestre 2019. 
Cabe destacar que en marzo del año en curso no se encontraba P.E.I actualizado 
en la institución,  por lo que durante el mes de marzo-abril se realizó el P.E.I desde 
cero. 

El 100% de los 
jardines 
infantiles ejecute 
el plan de gestión 
y plan de aula. 
 

El plan de gestión se ha llevado a cabo en su cabalidad, la evaluación del mismo 
abala esta aseveración, los planes de aula se han evaluado ya 2 veces durante el 
año, comenzando ya el periodo de finalización. 
Algunas de las metas y objetivos a destacar de ambos planes son: 
 
PLAN DE GESTIÒN U OPERATIVO 
Dimensión pedagógica curricular: 
Dentro de las metas trabajadas durante el primer semestre podemos destacar la 
participación del 100% del personal en la planificación, ejecución y evaluación de 
las experiencias y actividades que se realizan acorde a los objetivos seleccionados 
en el plan de aula. Acorde a lo evaluado en el diagnóstico realizado, las experiencias 
de aprendizaje apuntan al desarrollo del lenguaje verbal, tomando como eje 
principal la integralidad de las planificaciones desarrolladas.  
 
Se genera un formato común de planificación integral, en donde se cumplen los 
requerimientos de integralidad, transversalidad y sistematización especificados en 
las Bases curriculares de la educación Parvularia 2018. 
Los espacios internos y de uso común se han reformado 2 veces hasta la fecha, con 
el fin de potenciar los aprendizajes, dichos espacios responden a las características, 
necesidades e intereses de niños y niñas detectados en el proceso. 
 
Dimensión administrativa – financiera: 
Durante el primer semestre la matricula se ha visto cubierta en un 100% en ambos 
niveles, se ha generado traslado de niños y niñas a otras instituciones, cuyos cupos 
han sido cubiertos de manera inmediata  por la lista de espera que existe en la 
institución. 
Las familias están en tramitación de creación de centro de familia y adquisición de 
personalidad jurídica, con el fin de generar recursos  para la mejora de nuestro 
jardín infantil. 
 
 
Dimensión organizativa – operacional: 
Se elaboran planes y proyectos del jardín infantil ya que en marzo no se contaba 
con ninguno de ellos, dígase: P.E.I, plan de gestión, reglamento interno (con nuevas 
disposiciones JUNJI), plan ciudadano, plan de gestión de convivencia. Dichos planes 
y protocolos se socializan con el equipo y comunidad para su difusión.  
 
Dimensión comunitaria: 
Participación activa de redes dentro de la institución, 3 veces a la semana se 
ejecutan diversos proyectos: estimulación temprana, vida sana e intervención 
fonológica programa Chile crece contigo. 
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Durante el primer semestre la participación de las familias ha sido continua, no se 
ha alcanzado la menta propuesta en el plan de gestión, por lo que se realizarán 
diversas estrategias para promover la participación activa de las familias en aula y 
reuniones de apoderado, cambiando los horarios y calendarizando las 
participaciones en aula. 
 Participación activa en redes de la comuna como son: mesa de la infancia, reunión 
de directoras, reuniones comunales, reunión Chile crece contigo. 
Cabe destacar que se proyecta para el segundo semestre trabajar con redes 
cercanas como son club de ancianos, comité de agua potable, etc. 
 
Dimensión convivencia: 
Se han establecido canales de comunicación directa, con conductos conocidos por 
toda la comunidad, fluidos y efectivos, logrando dar respuestas oportunas y 
certeras a todas las necesidades planteadas. 
Se a planteo como meta realizar al menos 1 actividad de autocuidado al mes, dichas 
experiencias se han realizado tanto dentro como fuera del establecimiento y del 
horario laboral, lo que ha generado un mejor clima de trabajo, relaciones 
interpersonales fluidas y positivas, generando con esto  un equipo de trabajo 
comprometido, positivo y como meta la mejora continua de nuestra labor. 
Se crea comité de bienestar, encargado de propiciar un amiente cálido y positivo 
de trabajo, de reunir los recursos para mantener un stock mensual de insumos de 
consumo general como es café, té, etc. 
Se proyecta para el segundo semestre realizar una actividad de autocuidado fuera 
del Jardín Infantil en donde podamos compartir con otro Jardín infantil y propiciar 
relaciones positivas y de confianza con el resto de nuestras pares de otras 
instituciones. 
 
Dimensión sistémica: 
Durante el primer semestre del año 2019, se ha realizado un trabajo sistémico 
desprendido desde nuestro P.E.I, se ha trabajado de manera transversal las 
dimensiones, objetivos y metas planteados, logrando de esta manera la bajada de 
información de manera coherente y con un hilo conductor que lidera todo nuestro 
quehacer educativo, tanto administrativo como pedagógico en aula. 
 
Las metas planteadas en las diversas dimensiones se han cumplido en un 75% lo 
que bajo nuestra media de corte es un acierto, se proyecta para el segundo 
semestre el cumplimiento del 85% de las metas y objetivos planteados en el plan 
de gestión. Manteniendo la línea de trabajo colaborativo  Se ha hecho entrega de 
las nuevas directrices para el proceso de matrículas 2020,  con el fin de despejar 
dudas y agilizar el proceso. 
 
Se genera programa de articulación con escuela integradora el Manzano, con el fin 
de hacer un paso de nivel de manera amorosa y libre de agentes que detonen el 
estrés en niños y niñas, este programa constara de 6 visitas las que se realizaran 
durante el mes de noviembre y diciembre. Esta actividad tiene como fin el 
promover dentro de nuestra comunidad la calidad de colegios municipales de 
nuestra comuna. 
 
PLAN DE AULA: 
El plan de aula es creado  por la educadora pedagogía de cada nivel, enriquecido, 
ejecutado y evaluado por todo el equipo técnico profesional de sala. Cabe destacar 
que a la fecha el plan de aula lleva 2 evaluaciones o cortes (diagnóstico y formativo) 
 
En cuanto al Plan de Sala, es llevado a cabo por a cada una de las Educadoras y los 
equipos técnicos de los niveles de atención, la directora supervisa la organización y 
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sistematización dentro de éste. La importancia del plan de aula es la jerarquización 
de objetivos y tener un plan de trabajo anual que realizar con el nivel de atención. 

El 50% del 
personal de los 
jardines 
infantiles 
participe en una 
capacitación.  

Sala Cuna y Jardín Infantil Visviri ha participado de 3 capacitaciones hasta la 
fecha: 

• Capacitación de planificación y evaluación. 

• Capacitación de mediación de los aprendizajes. 3 de julio. Asistieron una 
educadora y una técnica de este establecimiento. 

• Capacitación de higiene del sueño. 27 de junio 

100% de los 
Jardines 
infantiles 
cuentan con sus 
sellos educativos 

Sala Cuna y Jardín Infantil Visviri, cuenta con su sello educativo. 
Nuestro sello es “Ambientalista”, enfocado en la apropiación de los espacios como 
un tercer educador, en donde la base sea el aprendizaje socializado y el respeto por 
nuestro entorno. 

Incentivar el 
trabajo con las 
familias 

Estamos en un trabajo constante con las familias de nuestro Jardín Infantil, nos 
encontramos en proceso de adquisición de la personalidad jurídica y así poder 
conformar un centro de familias durante el año 2019 y de esta manera asegurarnos 
la posibilidad de postulación a diversos proyectos comunales y regionales.  
Dentro de las experiencias realizadas podemos destacar: 
“CELEBRACIÒN DIA DE LA MUJER” 
Las familias de nuestro Jardín infantil, durante este día nos agasajaron con 
presentes, agradeciendo nuestra labor y resaltando la importancia de la mujer 
dentro de la sociedad. 
“EL DÍA DE LAS ARTES” 
Nuestra zona es un lugar rico en artistas locales, por lo que un gran pintor y artista 
contemporáneo nos visitó y realizo un lindo lienzo utilizando diversas técnicas de 
expresión plástica con nuestros niños, niñas, familias, comunidad y redes. 
“FOMENTANDO LA VIDA SANA” 
Nuestras experiencias muchas veces se basan en los ejes gubernamentales e 
institucionales, es por esto que como institución fomentamos los estilos de vida 
saludables, por lo que se han realizado experiencias en conjunto con la familia 
enfocada a esto y al goce nuestros niños y  niñas. 
“VINCULÁNDONOS CON NUESTRO ENTORNO (ANIMALES DE LA ZONA)” 
Dentro de las riquezas existentes en nuestro entorno local, nuestras familias 
poseen un rico conocimiento relacionado al cuidado y crianza de diversos animales, 
la variedad de animales domésticos que existen es muy amplia, por lo que hemos 
potenciado la vinculación y experiencias de aprendizaje con algunos de ellos como 
son por ejemplo el caballo, la gallina, en donde se generaron unidades de 
aprendizaje enfocadas a estos animales y posteriormente la visita de uno de ellos 
a nuestro jardín infantil. De esta manera estamos generando el respeto y cuidado 
de nuestro entorno desde lo concreto. 
“ANIVERSARIO 10 AÑOS JARDÍN INFANTIL VISVIRI” 
Junto con las familias, comunidad y redes celebramos el décimo aniversario de 
nuestra institución, con una ceremonia íntima en donde participaron activamente 
las familias en todo el proceso y actividades que se realizaron durante esta semana 
de celebración. 

Presentación de 
proyectos 
institucionales 

• Como Jardín Infantil estamos creando un huerto y espacio tranquilo en 
nuestro patio frontal, las familias han participado activamente en la 
construcción de este nuevo espacio, niños y niñas son los principales 
protagonistas de la implementación de este huerto, siendo ellos y ellas los 
encargados del cuidado y limpieza de este espacio. 

• Se realiza rifa de centro de familias con el fin de generar recursos para 
compra de juegos de patio y celebración día del niño y la niña. 

• Se realiza proyecto de “alimentación saludable” en donde niños y niñas 
crean diversas recetas con el fin de potenciar la alimentación saludable y 
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la motricidad en todas sus variantes al desarrollar sus propias 
preparaciones. 

• Cabe destacar en este punto proyecto de mejoras relacionadas con la 
infraestructura de la institución que se están realizando, proyecto 
financiado en su totalidad por Corporación Municipal de Educación. 

Gestionar ayuda 
social dentro y 
fuera de la 
comuna 

• Se realiza entrega de alimentos no perecibles y ropa a una familia de 
nuestro Jardín Infantil, gestionado por las familias de cada nivel, con el fin 
de recurrir en ayuda de esta familia en particular. 

• Se realiza colecta en beneficio de Fundación las Rosas el Melocotón. 

• Compra y adquisición de pañales para niño de sala cuna que lo requiere. 

Coordinación y 
trabajo con 
redes de apoyo 
local 

• El programa Chile crece contigo asiste 1 vez por semana a realizar 
intervención fonológica a niños y niñas de nuestro Jardín Infantil. 

• Se trabaja de manera directa con escuela Integradora el Manzano, ya 
tenemos coordinado el proceso de articulación y celebración conjunta de 
fiesta de la Chilenidad, café literario, revista de gimnasia (finalización de 
año escolar escuelas). 

• SE realiza trabajo conjunto con Carabineros de Chile, manteniendo 
comunicación constante con encargado de plan cuadrante y trabajo con 
comunidad 

• Se realiza experiencia semana de la lactancia impulsada por el programa 
Chile crece contigo. 

Mensualmente: 

• Se asiste a reuniones del Comité Comunal. 

• Se asiste a la mesa de la Infancia, instancia a la que asisten diferentes 
organizaciones que forman parte de nuestras redes de apoyo y se 
organizan diversos proyectos a realizar. 

• Reuniones de la comisión de participación, perteneciente a la mesa de la 
infancia. 

Una vez a la semana: 

• Se realiza atención  de fonoaudióloga Pía Rodríguez del programa ChCC. 
Dos veces a la semana: 

• El programa de Elige Vida Sana, realiza una intervención en manos del 
kinesiólogo Marcos Contreras, para ambos niveles de atención. 

• El programa de Estimulación Temprana realiza intervenciones semanales 
en ambos niveles de atención. 

 
Acciones del trimestre Octubre - Noviembre – Diciembre 2019 

META Acciones realizadas: 

Obtener un 80 % de 
asistencia anual 

Asistencia promedio del establecimiento: 

JARDIN INFANTIL:  % de asistencia  
Marzo - Diciembre 

MARZO 83% 

ABRIL 85% 

MAYO 83% 

JUNIO 76% 

JULIO 81% 

AGOSTO  86% 

SEPTIEMBRE 75% 

OCTUBRE 99% 

NOVIEMBRE 76% 

DICIEMBRE 75% 

TOTAL 82% 
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Observaciones: Cabe destacar que el promedio de asistencia anual del jardín Infantil 
Visviri alcanzó un 82%, sobrepasando en un 7% la meta institucional JUNJI que 
corresponde al 75% de asistencia. 

 
 

El 100% de los jardines 
infantiles tenga su P.E.I 
terminado. 

Actualización del PEI del establecimiento, en el período 2019 

Durante el año 2019 se creó el P.E.I de Sala cuna y Jardín Infantil VISVIRI, su creación 
se extendió durante el primer trimestre, de Junio a Noviembre se ejecutó lo 
propuesto y en este momento está en evaluación y proyección para el 2020. Cabe 
informar que al momento de asumir la Dirección se informa a coordinación de la 
inexistencia de la documentación administrativa en la Unidad Educativa, debiendo 
partir desde cero, no existían proyecciones ni demás por lo que la sistematización de 
todo este trabajo se podrá observar en el transcurso del 2020. 
 
Durante el transcurso del año 2019 se restructuró el Reglamento Interno del Jardín 
Infantil basados en las directrices de la Superintendencia de Educación (decreto 860). 
Dicho reglamento fue socializado con la comunidad y familias, estando en 
conocimiento de las reformas realizadas en el mismo. 
 
De igual manera se creó, socializó y ejecuto el plan de convivencia escolar, en donde 
un representante de cada estamento que compone la unidad educativa participó de 
manera activa en su creación y ejecución, dicho plan se evalúa en el mes de enero 
2020 para generar las proyecciones 2020 y nuevas metas a desarrollar. 

 

El 100% de los jardines 
infantiles ejecute el 
plan de gestión y plan 
de aula. 

Grado de cumplimiento del plan de gestión y plan de aula en el período, en el 
período 2019: 

 
Dimensión Pedagógica Curricular: a la fecha las metas planteadas en el plan 
estratégico y de aula se han cumplido casi en un 100%. Podemos destacar que las 
experiencias de aprendizaje realizadas durante el año 2019 han apuntado al desarrollo 
del lenguaje verbal que era el área más baja al momento de evaluar, en el nivel de sala 
cuna la explosión del lenguaje fue significativa ya que el 70% de niños y niñas mayor 
de 18 meses (14 niños o niñas) posee un vocabulario de al menos 35 palabras. 
En el nivel Medio heterogéneo, el incremento del lenguaje relacionado a niños y niñas 
con algún déficit o trastorno del mismo alcanzó un 75%, cabe destacar que  poseemos 
el apoyo constante del programa Chile Crece Contigo, a través de la fonoaudióloga Pía 
Rodríguez, quien realiza experiencias individuales  para potenciar el lenguaje 
comprensivo y expresivo, entregando orientaciones prácticas y directas al equipo de 
aula con el fin de sistematizar el trabajo realizado con estos niños o niñas. 
 
Acorde a las directrices entregadas por el equipo de acompañamiento JUNJI, la 
planificación integrada se ha comenzado a realizar de manera mensual, por lo que el 
formato ha sufrido modificaciones con el fin de potenciar el rol protagónico del niño 
o niña en el mismo y su operatividad para desarrollarla.  
 
El 100% de las planificaciones responden a la batería de Objetivos de Aprendizaje 
planteadas por las educadoras de nivel, respondiendo a las necesidades, 
características e intereses de niños y, niñas y  familia. 
 
Es importante destacar que a pesar de ser niveles heterogéneos de atención cada 
educadora a cargo planifica y evalúa diferenciado acorde a la edad y nivel que 
corresponda según las características y desarrollo de niños y niñas. 
 
Los espacios internos se han modificado constantemente, respondiendo a las 
características e intereses de niños y niñas y las   unidades de aprendizaje que se han 
desarrollado. El espacio posee como rincón permanente la biblioteca en aula, 
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respondiendo de esta manera al plan de fomento lector nacional y la potenciación del 
ámbito de comunicación de nuestro referente Curricular.  
 
Como proyección para el 2020 se plantea el mejoramiento de los espacios externos de 
la unidad educativa, generando lugares que ofrezcan contención e intencionalidad. Es 
importante destacar la disminución de niños y niñas obesos, sobre peso y en riesgo de 
desnutrición. 
 

PERIODOS OBESOS SOBRE 
PESO  

RIESGO DE 
DESNUTRICION  

1° 
SEMESTRE 

6 niños 
o niñas. 

13 niños 
o niñas. 

2 niños o niñas. 

2° 
SEMESTRE 

1 niños 
o niñas. 

8 niños o 
niñas. 

1 niños o niñas. 

 
Esta tabla explica la disminución de los niveles de obesidad y sobre peso existentes en 
la institución demostrando que el programa de vida sana ha generado un impacto 
significativo en la comunidad Visviriana, las planificaciones de actividad física y su 
constante ejecución se traducen en el éxito de las mismas, contribuyendo de manera 
positiva en  el cuidado de la salud de nuestros niños y niñas generando conciencia en 
las familias usuarias. 
 
Las familias han sido un pilar fundamental de todo el proceso de enseñanza 
aprendizaje, logrando  un 45% de participación activa en aula, si bien no alcanzamos 
la meta planteada en un 60%, logramos generar estrategias que lograron incrementar 
la participación de las mismas en el segundo semestre, como proyección para el año 
2020 es incluir aún más las familias, en el proceso de planificación, ejecución y 
evaluación de experiencias de aprendizaje, su participación activa en aula y pasiva al 
momento de generar recursos o materiales.  
 
Las reuniones de equipo ya sean C.A.U.E O C.A.A  se han utilizado con el fin de 
capacitarnos a través de conversatorios y periodos de reflexión crítica, potenciando 
de esta manera el aprendizaje socializado y el auto evaluación de nuestra propia 
práctica. 
 
Dimensión Comunitaria: Participación activa de redes dentro de la institución, 3 veces 
a la semana se ejecutan diversos proyectos: estimulación temprana (LUNES Y 
VIERNES), vida sana e intervención fonológica programa Chile crece contigo (JUEVES). 
 
Participación activa en redes de la comuna como son: mesa de la infancia, reunión de 
directoras, reuniones comunales, reunión Chile crece contigo. Se participa en la mesa 
de la infancia, generando diversas experiencias tales como la jornada de los derechos 
del niño y la niña, jornada anti maltrato infantil. 
 
Se han realizado diversas experiencias dentro del jardín infantil en donde hemos 
contado con la participación de las familias y comunidad como: celebración del día del 
carabinero y carabinera, bomberos, día de la familia, celebración del día del niño y la 
niña, aniversario de la Institución, fiesta de la Chilenidad, visita y apadrinamiento de 
colegio Pablo Apóstol, semana de la educación parvularia, Fiesta navideña, entre 
otros. 
 
Colaboración de empresa FLESAM con cartel con identificación y dirección en el frontis 
del Jardín Infantil y participación activa de las familias durante el segundo semestre 
en diversos talleres y exposiciones. 
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Realización del taller “Nadie es perfecto” efectuado por Priscila Castro (asistente 
social Posta las vertientes) y Vanessa Castro (educadora párvulos Posta las vertiente), 
dicho taller se realiza en el mes de Agosto y cuenta con la participación de familias del 
Jardín infantil y de la pre básica de Escuela Integradora el Manzano. 
 
Dimensión Administrativa y financiera: El promedio de asistencia de niños y niñas 
durante el año 2019 alcanza un 82% (marzo a dic.) lo que sobre pasa la meta planteada 
por JUNJI de 75% de asistencia, en el mes de Diciembre baja considerablemente la 
permanencia de niños y niñas, ya que la mayoría tiene hermanos mayores que al salir 
de vacaciones en el colegio arrastran a sus hermanos o hermanas, por lo que la baja 
de asistencia en el periodo de verano e significativa. Para contrarrestar esta 
problemática se ha hecho difusión en la localidad a través de carteles ubicados 
estratégicamente informando las fechas de término de actividades de niños y niñas 
(24 enero 2020), se han enviado circulares a las familias y en el frontis del Jardín 
infantil también hay un cartel con dicha información. Se realizan experiencia 
innovadoras con el fin de motivar a las familias a enviar a niños y niñas. 
 
Las matrículas se han mantenido en un 100% de cobertura durante el año 2019, si bien 
han existido deserciones, estas se han visto cubiertas de manera inmediata por la alta 
demanda que presenta la Institución (lista de espera). 
 
Las familias están en tramitación de creación de renovación del centro de familia, con 
el fin de generar recursos  para la mejora de nuestro jardín infantil. Se proyecta que 
en enero este trámite estará resuelto.  
 
 
Dimensión Convivencia: Se han realizado diversas jornadas de autocuidado, tales 
como las celebraciones de cumpleaños de cada una de los miembros de nuestra 
comunidad educativa, celebración de días específicos como de la Técnico en párvulos, 
día de la manipuladora de alimentos, día de la Educación parvularia, etc. considerando 
para ello los tiempos que disponemos.   
 
Se han realizado 2 jornadas de auto cuidado fuera del horario laboral con el fin de 
afianzar lazos y potenciar la unión del equipo en diversos contextos. Los canales de 
comunicación se han mantenido, de esta manera hemos generado una comunicación 
directa, activa y efectiva, logrando dar respuestas oportunas y certeras a todas las 
necesidades planteadas. 
 
El comité de bienestar se ha encargado de propiciar un ambiente cálido y positivo de 
trabajo, de reunir los recursos para mantener un stock mensual de insumos de 
consumo general como es café, té, etc. Y de recurrir en ayuda de algún miembro del 
equipo que lo requiera. 
 
Dimensión Sistémica: Durante el primer semestre del año 2019, se ha realizado un 
trabajo sistémico desprendido desde nuestro P.E.I, se ha trabajado de manera 
transversal las dimensiones, objetivos y metas planteados, logrando de esta manera 
la bajada de información de manera coherente y con un hilo conductor que lidera todo 
nuestro quehacer educativo, tanto administrativo como pedagógico en aula. 
 
Las metas planteadas en las diversas dimensiones se han cumplido en un 95% lo que 
bajo nuestra media de corte es un acierto, ya que de acuerdo a la meta planteada de 
un cumplimiento del 85% incrementamos este en un 10%. 
 
 Manteniendo la línea de trabajo colaborativo  Se ha hecho entrega de las nuevas 
directrices para el proceso de matrículas 2020,  con el fin de despejar dudas y agilizar 
el proceso de inscripción y matriculas. Las familias que egresan de la institución este 
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año alcanzan a las 16, las cuales en un 100% fueron matriculados en diversas 
instituciones municipales  de la comuna. 
 
Se ha logrado mantener reuniones periódicas de directoras de Jardines infantiles, con 
el fin de mejorar nuestras prácticas, resolver dudas y potenciar nuestra labor 
administrativa educativa. Trabajando de manera transversal con las demás unidades 
educativas de la comuna. 

 

El 90% de los jardines 
infantiles postulará al 
menos a un fondo 
concursable 

Fondos concursables postulados, en el período septiembre 2018- agosto 2019: 

Durante el año 2019 no pudimos postular a ningún proyecto ya que no ha sido 
legalizado el nuevo centro de familias, la tramitación se ha visto interrumpida por 
diversos factores entre ellos el cambio de directiva y el incompleto llenado de ciertos 
formularios. Se proyecta para marzo 2020 contar con CPA activo para la postulación a 
diversos fondos concursales. 

 

El 50% del personal de 
los jardines infantiles 
participe en una 
capacitación.  

  

Capacitaciones que se han desarrollado al personal, período 2019 

 
Durante el presente año hemos asistido a las siguientes capacitaciones: 
• 22 de abril: PAP on line. 
• 03 de mayo: Profundización en los instrumentos de evaluación y planificación 
IEPA y Trayectorias de Aprendizaje. 
• 22 – 23 de mayo y 3 de junio: Mediación de Aprendizajes. 
• 27 de junio: Higiene del sueño; hábitos y prácticas para mejorar la salud 
integral. (realizada en reunión CAUE, con todo el personal) 
• 17 de julio: Prevención del Centro de la Mujer. 
• 07 de octubre: Presentación de Sylvia Langford acerca de Educación 
Emocional. 
• 16 de octubre: Capacitación de SIM on line. 
• 18 de octubre: Sistema de desarrollo profesional docente en 
establecimientos de Educación Parvularia. 
• 5-6-7 de noviembre: Contextualización para los Aprendizajes en nivel 
 
     Sala Cuna. 
• 19-20-21de noviembre: Marco Técnico Pedagógico de la Educación Parvularia 
• 19-20-21de noviembre: Curso de liderazgo para directoras con foco en el 
aprendizaje y la innovación. 
• 26 de noviembre: Jornada de profundización en las BCEP para directoras VTF. 
 
Cabe destacar que el 55% del personal participó de manera activa en capacitaciones 
realizadas fuera del establecimiento 5 de 9 personas del equipo técnico profesional) y 
el 100% del personal participa activamente en las capacitaciones realizadas en las 
tardes técnicas asignadas mensualmente. 
 

 

100% de los Jardines 
infantiles cuentan con 
sus sellos educativos. 

Sellos educativos del establecimiento: 

AMBIENTALISTA  (el ambiente como 3ª educador) 
 

 

Incentivar al centro de 
familia a la postulación 
de proyectos.  

 

Proyectos postulados por el centro de familia del establecimiento: 

Se promueve y motiva a la directiva del Jardín Infantil a realizar la legalización de dicha 
directiva, por lo que en el mes de octubre se entrega documentación requerida, 
faltando algunos datos, por lo que en el mes de Enero se propone enviar dicha 
documentación nuevamente con el fin de terminar este proceso y tener nuestro CPA 
activo y funcional. 
 

 

Incentivar al personal 
del jardín infantil a 

Proyectos postulados por el personal del establecimiento: 

Durante el año se han realizado diversos proyectos generados por el equipo como el 
mejoramiento de los espacios internos (salas), de esta manera y en conjunto con las 
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realizar proyectos 
institucionales.  

familias se ha gestionado la compra de mobiliario para realizar espacio de la vida 
práctica en ambas salas  de actividades, ya que de acuerdo a lo evaluado durante el 
año dichos espacios son del interés de niños y niñas y cumplen con una función 
pedagógica transversal. 
 
A raíz de supervisión JUNJI se motiva al equipo para mejorar los espacios externos del 
Jardín Infantil, otorgándoles una mayor significancia (patios) pedagógica, por lo que 
durante enero 2020 se trabajará de manera activa en el desarrollo de estos espacios 
comunes. 
 
Durante el segundo semestre en el nivel medio se realiza taller grafo motriz, con el fin 
de incentivar y promover la grafo motricidad en niños y niñas que egresan. 
 
Se realiza taller de participación de las familias con tema de interés, en donde cada 
familia diserto, realizo experiencia activa, taller de cocina o alguna actividad con el fin 
de promover su participación, las educadoras a cargo de cada nivel fueron las 
encargadas de llevar a cabo la realización de esta propuesta. 
 
 
Se gestiona, también,  junto al Centro del Familias una rifa (en la que los premios son 
donaciones espontáneas), con el fin de poder disponer de dinero para la comprar 
algunos recursos para el aula (área de la problematización nivel medio y sala cuna), 
dicha idea surge en reunión de centro de familia, con el fin de entregar mayor 
diversidad de recursos a nuestros niños y niñas. 
 
 

 

Gestionar ayuda social 
dentro y fuera de la 
comuna. 

 

Acciones o actividades sociales desarrolladas por el establecimiento: 

 

• Se realiza entrega de alimentos y ropa a una familia de nuestro Jardín infantil, 
dicha campaña se realizó en la comunidad recibiendo la cooperación 
espontanea de nuestro entorno circundante. 

• Se realiza colecta en dinero para fundación las Rosas. Dicha colecta fue 
avalada por la directora de dicha institución y los fondos recaudados fueron 
entregados a ella. 

• Aporte voluntario de pañales para un niño o niña del nivel de sala cuna. 

• Se realiza rifa en donde diversos Restaurantes de la comuna aportaron, tales 
como: antigua sueño, Trattoria Calipso, Rancho Andino, Rancho el añil, Casa 
Bosque, donando premios para la realización de la misma.  

• Se realiza campaña para ir en ayuda de una familia que lo requería, para esto 
se realiza rifa y cooperación para la creación de una canasta familiar. 

• Durante el mes de Diciembre se reúnen alimentos perecibles para crear caja 
navideña para dos familias de nuestro Jardín Infantil, Supermercado Santa 
Isabel y las familias  cooperan con dicha ayuda. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

232 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala cuna y jardín infantil Visviri de Manzano 
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4.- SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COÑUE DE SAN JOSÉ DE MAIPO  

Meta Acciones realizadas 

Obtener un 
80 % de 
asistencia 
anual. 
 

 % de asistencia Marzo - Agosto 

  

Sala cuna 86,2% 

Nivel medio heterogéneo 80,1 % 

TOTAL 83,7% 
 

El 100% de 
los jardines 
infantiles 
tenga su 
P.E.I 
terminado. 
 

• Durante el mes de marzo se observa el PEI del jardín infantil, realizando cambios acorde 
a las nuevas bases curriculares de educación parvularia, necesidades, intereses y 
demandas de los niños y niñas, equipo profesional, equipo técnico, familias y 
comunidad. Con seguridad se puede decir que el jardín infantil COÑUE cuenta con un PEI 
modificado y completo. Además está en conocimiento del equipo y la familia, ya que se 
encuentran firmados por ellos. 

 

El 100% de 
los jardines 
infantiles 
ejecute el 
plan de 
gestión  plan 
de aula. 
 

Se diseña el plan de gestión tomando en cuenta el diagnóstico realizado en marzo del 2019, 
fortaleciendo y enriqueciendo cada uno de los aspectos operativos.  
Dimensión Pedagógica 
Durante el mes de marzo se elabora un proyecto educativo en base a nuestro marco curricular, 
el cual favorece el desarrollo integral de nuestros niños y niñas por medio de experiencias lúdicas 
e innovadoras, que incentiven la exploración y manipulación de su entorno construyendo un 
aprendizaje significativo. 
 
Dimensión Administrativa – Financiera 
Durante el año en curso se ha mantenido la capacidad de matrícula completa, donde cada vez  
que un cupo queda liberado por diferentes motivos, este es cubierto de forma inmediata por un 
niño o niña que se encuentra en nuestra lista de espera. 
Además en las afuera de nuestro establecimiento se entrega información a la comunidad, sobre 
los cupos disponibles. 
 
Dimensión Organizativa – Operacional. 
En el transcurso del año se ha generado diálogos y comunicación fluida de forma constante entre  
el equipo, familia, comunidad y redes de apoyo con el fin del buen funcionamiento de nuestra 
labor educativa en el jardín infantil. Para esto se ha elaborado el Reglamento Interno según las 
nuevas normativas de JUNJI. Solicitando a todas las funcionarias que lean y firmen el reglamento 
interno con la intención que conozcan la normativa. Además  se elabora el Reglamento de 
Convivencia Escolar. Se elabora plan ciudadano. 
 
Dimensión Convivencia 
Se establece un ambiente de convivencia, basados en la comunicación clara y oportuna, para el 
desarrollo de un clima laboral de confianza y respeto. 

- Se ha creado un comité de bienestar, con la intención de informar las necesidades e 
inquietudes por parte del equipo, además se ha organizado  para realizar salidas 
recreativas con el equipo. 

- Se ha realizado almuerzo con el equipo para favorecer el clima laboral. 
- Se ha realizado entrevistas personales al equipo. 
- Se ha mantenido a las familias y equipos informados sobre las actualizaciones y 

normativas del funcionamiento Interno. 
 
Dimensión Sistémica 
Con la intención de enriquecer  nuestras prácticas pedagógicas, se ha coordinado  acciones con 
redes de apoyo  para facilitar y fortalecer nuestra educación sistemática. Para esto se ha  utilizado 
las siguientes redes: 
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Colegio Julieta Becerra Álvarez, se ha realizados experiencias pedagógica específicamente en la 
biblioteca del establecimiento. Además se han hechos reuniones junto a la coordinadora de los 
jardines VTF, Virginia Ulloa, la Educadora del Colegio Julieta Becerra Álvarez, Fabiola Alday, La 
educadora del jardín Infantil Coñue, Carolina Urtubia y la Directora Rina Silva Ortega. Para 
conocer el trabajo de ambos establecimientos y crear  estrategias de articulación. 
 
También se gestionó con la escuela Julieta Becerra Álvarez, reunión de padres y apoderados del 
nivel medio mayor, para dar a conocer el nuevo sistema de matrícula online, correspondiente al 
año 2020. 
 

El 50% del 
personal de 
los jardines 
infantiles 
participe en 
una 
capacitación
.  

Desde el mes a de marzo a la fecha, el jardín infantil Coñue, ha tenido la posibilidad de capacitar 
a su equipo. Además, como equipo nos reunimos 1 vez al mes en las Reuniones CAUE: ya sea para 
organizar actividades, entregar información al equipo, entre otra. 
Cada Nivel se reúne 1 vez al mes para realizar reuniones técnicas CCA, ya sea para planificar, para 
realizar lluvias de ideas en los espacios educativos o para abordar estrategia con un niño o niña. 
 
Capacitación de educación emocional: 
Participa de esta capacitación la directora subrogante y educadora pedagógica Carolina Urtubia, 
quien comenta que unos de los expositores fue la psicóloga Pilar Sordo, Realizando una charla 
dinámica y entretenida. Además la colega comparte los conocimientos adquirido en dicha 
capacitación y la importancia de realizar experiencias de aprendizajes en base a la emociones. 
 
Capacitación Aprendizaje experiencial a través del contacto con la naturaleza Participa de esta 
capacitación técnicas Arlett Osorio y Carolina Molina. 
 
Quienes comentan que esta capacitación, les entrego mayor conocimiento en estrategias para 
que los aprendan con elementos de la naturaleza (Recursos nobles), tanto fue el impacto para las 
funcionarias que crearon  pizarras con corteza de árboles. Además recolectaron  diferentes  
recursos para elaborar experiencias de aprendizaje con elementos naturales, ya sea con tierra 
semillas, ramas, entre otros. 
 
Capacitación PAP online 
Es invitada a participar la directora del establecimiento, Rina Silva Ortega. Quien comenta que 
esta capacitación, fue enriquecedora en el aspecto de gestión, para entregar de forma diaria a 
JUNJI, una información acorde, sin errores en el área de alimentación y raciones diarias que se 
entregan a los niños y niñas, además se aprende cual es la forma correcta de imputar en caso de 
que fuese necesario  y el momento apropiado para hacer tal imputación. 
 
Capacitación de planificación y evaluación : 
Participa de esta capacitación la directora subrogante y educadora pedagógica Carolina Urtubia 
y la directora  Rina Silva Ortega. 
En la capacitación asistieron tres expositoras, en donde aclararon dudas en relación  a la 
planificación  y evaluación con las nuevas bases curriculares de educación parvularia. 
 
Capacitación de higiene del sueño 
Participa de esta capacitación todo el equipo. Esta capacitación fue muy enriquecedora ya que 
debido a nuestro quehacer diario, se necesita estar activa para la atención de los niños y niñas. 
Esta capacitación  nos permite realizar estrategias para lograr  dormir y descansar de forma 
favorable. 
 
 

100% de los 
Jardines 
infantiles 
cuentan con 

Nuestro Jardín Infantil COÑUE, cuenta con sello Educativo Ambientalista 
 
En conjunto con las familias de nuestro Jardín en el año 2007  se genera la propuesta de  adoptar 
un sello Ecológico-ambientalista con el propósito de involucrar e incentivar en niños y niñas el 
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sus sellos 
educativos 

cuidado de su medio ambiente y su entorno inmediato, haciéndolos sentir responsables de su 
cuidado y mantención. 
 
Tomando como principal recurso nuestra persona e integridad, logrando incentivar el respeto por 
uno mismo y por el entorno maximizándolo hasta lo macro que es nuestro medio ambiente, tanto 
social como natural. 
 
Durante el 2018 la JUNJI, informa que debe tener solo un sello, ya que tenemos punto de reciclaje 
y  las experiencias pedagógicas se hacen con materiales reciclados y algunos de nuestros 
inmobiliarios son de pallet y no contamos con sistema ecológico en la energía eléctrica. Se decide 
a nivele jardín infantil tener solo el sello AMBIENTALISTA. Como estrategia para que la comunidad 
conozca nuestro sello, lo tenemos publicado en un panel de nuestro establecimiento 
 

Incentivar el 
trabajo con 
las familias 

Nuestro Jardín Infantil cuenta con personalidad jurídica y en el mes de marzo   ha realizado 
elección para elegir delegados de cada nivel.  
Además se han realizado diferentes experiencia con la participación de la familia tales como: 
Recetario Familiar: Cada familia crea una receta la escribe en un libro y luego la expone a los niños 
y niñas. 
Caja de la vida: Cada familia crea una caja, en donde cuenta la historia de hijo o hija, desde su 
nacimiento hasta la edad actual 
Limpiando nuestra comunidad: la familias de nuestro jardín Infantil, asistieron a una experiencia 
pedagógica, en donde limpiaron nuestro entorno. 
Visitas pedagógicas con la familia: Se han realizado visitas pedagógicas junto a la familia con la 
intención de que la esta sea participe de las experiencias de aprendizaje de los niños y niñas. 
Hoy en día podemos decir que gracias a la personalidad jurídica nuestro Jardín Infantil, está 
postulando a proyectos que entrega el municipio de la comuna de San José de Maipo. 
Participación De la familia en Celebración de la Imagen materna: Durante el mes de mayo 
celebramos la imagen materna, en donde  nuestro Jardín Infantil, reconoce el labor materno, es 
por esta razón que lo celebramos de forma interactiva, en donde las mamas, jugaron a la silla 
música, cantaron y compartieron una convivencia  con los niños y niñas. 
Participación de la familia en desfile: La familias, fueron parte del desfile comunal, como gesto de 
su compromiso  con los niños y niñas y nuestra unidad educativa. 
 

Presentació
n de 
proyectos 
institucional
es 

Durante el mes de  marzo, el equipo del jardín infantil COÑUE,  llegó acuerdo de realizar un 
proyecto dirigido al hermoseamiento de nuestro jardín infantil. Debido a que la fachada de 
nuestro jardín infantil era de color blanco, se cree que era  poco atractivo para los niños y niñas. 
 Por esta razón se decide pintar  la fachada con diferentes colores,  con la intención de entregar a 
los niños y niñas y a sus familias,  un lugar atractivo y armónico. 
  
Para este proyecto se solicitó la ayuda de nuestro padrino  de  CAMPING AVENTURA  ISOTERMA 
de San José de Maipo, quien nos apoyó  con los recursos, junto a la colaboración del equipo y las 
familias para la mano de obra, nuestro jardín infantil Coñue,  cuenta a la fecha con  una fachada 
renovada,  hermosa y con diferentes colores. 
 
Proyecto de aguas en aula: Con la intención de potenciar la autonomía y vida sana, nace el 
proyecto aguas en el aula, en donde los padres y apoderados, donaron dispensadores de agua y 
se organizan para la recarga mensual de estas. Además nuestro Jardín Infantil,  está postulando 
a un proyecto del municipio, para  materiales y recursos pedagógicos  para los niños y niñas. 

Gestionar 
ayuda social 
dentro y 
fuera de la 
comuna 

El jardín Infantil Coñue, ha tenido la posibilidad de generar ayuda social.  
Durante el mes julio una familia perteneciente a nuestro jardín infantil, de nacionalidad haitiana 
fueron desalojados de su hogar. Debido a esto nuestro jardín movilizo a la red de Chile Crece 
contigo, la cual la trabajadora social Solange  Henríquez y la directora del establecimiento Rina 
Silva fueron a terreno, para apoyar a la familia. Durante el día se gestionó en buscar un lugar 
donde esta familia pueda vivir, también se gestionó en buscar una camioneta para transportar 
sus Bienes e inmuebles  y debido que a esta familia le faltaba una cocina y un cilindro de gas, la 
dirección del jardín infantil gestionó  para que el padrino de nuestro establecimiento, CAMPIN 
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AVENTURA  ISOTERMA, de San José de Maipo, donará a esta familia una cocina, un cilindro de 
gas y pañales para el niño que pertenece a nuestro jardín infantil,  el cual  respondieron a este 
llamado. 

Coordinació
n y trabajo 
con redes de 
apoyo local 

Durante el mes de marzo, se realizó visita algunas redes de la comuna, entregando  una encuesta 
y una carta de compromiso hacia nuestro Jardín Infantil, el cual fue acogida de forma favorable. 
 
Algunas de estas redes fueron: COSAM, OPD, HOSPITAL,  
ESCUELA JBA, CARABINEROS DE CHILE, BOMBEROS. Además  se realiza un trabajo coordinado con 
Carabineros de Chile, manteniendo  contacto directo. 
  
Se  Trabaja junto al programa de Estimulación Temprana, en donde asiste a nuestro 
establecimiento los días lunes y viernes, realizando experiencias pedagógicas con la intención de 
estimular a los niños y niñas en la primera infancia. 
 
Se trabaja con el programa Vida Sana, para el nivel medio mayor, en donde intervienen los días 
lunes en la jornada de la tarde, realizando experiencia física y nutritiva para los niños y niñas y 
además al equipo del jardín Infantil. 
 
Además recibimos la visita de Pía Rodríguez, fonoaudióloga del programa Chile crece contigo, 
quien intervine los días viernes, apoyando el lenguaje en los niños y niñas de nuestro jardín 
infantil Coñue. 
 
Se invita a Carabineros de Chile a  conmemorar  el día del Carabinero en las dependencias de 
nuestro jardín infantil. 
 
Se realiza una visita a  CASA KETRAWE, con la intención de  conocer  el funcionamiento y 
características de la metodología educativa con la que trabajan.  
 
Se solicita a la escuela Julieta Becerra Álvarez, el salón Azul, para realizar reuniones de padres y 
apoderados. 
 
Recibimos la visita de la Posta la Vertientes, en donde realizaron examen de salud oral y  
Fluoración, También se recibió la visita de enfermera para administrar la vacuna contra la 
influencia en los niños y niñas y personal. 
 
Para nuestro Jardín Infantil es de suma importancia la cercanía con nuestro municipio, por esta 
razón nos hicimos participe del desfile Municipal, para el  aniversario de nuestra Comuna. Que 
con orgullo presentamos a toda la comunidad de San José de Maipo Nuestro Jardín Infantil 
COÑUE. 
 
Reuniones Mensuales 

• Reuniones con Chile Crece contigo 

• Se asiste a reuniones del Comité Comunal. 

• Se asiste a la mesa de la Infancia, instancia a la que asisten diferentes organizaciones que 
forman parte de nuestras redes de Apoyo y se organizan diversos proyectos a realizar. 

• Reuniones de la comisión de participación, perteneciente a la mesa 

• de la infancia. 



 

 

 

237 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

Acciones del trimestre Octubre - Noviembre – Diciembre 2019 
 

META Acciones realizadas: 

Obtener un 80 % de 
asistencia anual 

Asistencia promedio del establecimiento: 

JARDIN INFANTIL: COÑUE % de asistencia  
Marzo - Diciembre 

SALA CUNA 84% 

MEDIO MENOR 83% 

MEDIO MAYOR 82% 

TOTAL  

Observaciones: 
 

 

El 100% de los jardines 
infantiles tenga su P.E.I 
terminado. 

 

Durante el mes de marzo se observa el PEI del jardín infantil, realizando cambios acorde 
a las nuevas bases curriculares de educación parvularia, necesidades, intereses y 
demandas de los niños y niñas, equipo profesional, equipo técnico, familias y 
comunidad. Con seguridad se puede decir que el jardín infantil COÑUE cuenta con un 
PEI modificado y completo. Además está en conocimiento del equipo y la familia, ya que 
se encuentran firmados por ellos 

 

El 100% de los jardines 
infantiles ejecute el 
plan de gestión y plan 
de aula. 

Grado de cumplimiento del plan de gestión y plan de aula en el período, en el período 
2019: 

Dimensión Pedagógica Curricular: En el mes de marzo se elabora un proyecto educativo 
para trabajar durante el año 2019, en base a nuestro marco curricular, el cual favorece 
el desarrollo integral de nuestros niños y niñas por medio de experiencias lúdicas e 
innovadoras, que incentiven la exploración y manipulación de su entorno construyendo 
un aprendizaje significativo. 

Dimensión Comunitaria: Durante el mes de marzo se elabora un proyecto educativo en 
base a nuestro marco curricular, el cual favorece el desarrollo integral de nuestros niños 
y niñas por medio de experiencias lúdicas e innovadoras, que incentiven la exploración 
y manipulación de su entorno construyendo un aprendizaje significativo, la cual tal 
proyecto educativo es realizado durante el año en curso, cumpliendo las metas y 
objetivos propuestos. 
Dimensión Administrativa y financiera: Durante el año en curso se ha mantenido la 
capacidad de matrícula completa, donde cada vez  que un cupo queda liberado por 
diferentes motivos, este es cubierto de forma inmediata por un niño o niña que se 
encuentra en nuestra lista de espera. 

Además en las afuera de nuestro establecimiento se entrega información a la 

comunidad, sobre los cupos disponibles. 

Dimensión Convivencia: En el transcurso del año se ha generado diálogos y 
comunicación fluida de forma constante entre  el equipo, familia, comunidad y redes de 
apoyo con el fin del buen funcionamiento de nuestra labor educativa en el jardín 
infantil. 

Para esto se ha elaborado el Reglamento Interno según las nuevas normativas de JUNJI. 

Solicitando a todas las funcionarias que lean y firmen el reglamento interno con la 

intención que conozcan la normativa. Además  se elabora el Reglamento de Convivencia 

Escolar. Se elabora plan ciudadano  
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Dimensión Sistémica: Con la intención de enriquecer  nuestras prácticas pedagógicas, 
se ha coordinado  acciones con redes de apoyo  para facilitar y fortalecer nuestra 
educación sistemática. 

Para esto se ha  utilizado las siguientes redes: 

Colegio Julieta Becerra Álvarez, se ha realizados experiencias pedagógica 

específicamente en la biblioteca del establecimiento. Además se han hechos reuniones 

junto a la coordinadora de los jardines VTF, Virginia Ulloa, la Educadora del Colegio 

Julieta Becerra Álvarez, Fabiola Alday, La educadora del jardín Infantil Coñue, Carolina 

Urtubia y la Directora Rina Silva Ortega. Para conocer el trabajo de ambos 

establecimientos y crear  estrategias de articulación. 

También se gestionó con la escuela Julieta Becerra Álvarez, reunión de padres y 

apoderados del nivel medio mayor, para dar a conocer el nuevo sistema de matrícula 

online, correspondiente al año 2020. 
 

El 90% de los jardines 
infantiles postulará al 
menos a un fondo 
concursable 

Fondos concursables postulados, en el período septiembre 2018- agosto 2019 

El jardín infantil Coñue, ha postulado a dos fondos concursables, uno de ellos el que 
entrega el municipio y otro de AGENER. Lamentablemente nuestro jardín fue rechazado 
ya que en el sistema, aparecía con deuda de $500.000 pesos, desde el año 2017, ya que 
en ese año se gaño el fondo, pero la directiva no rindió el dinero. La prioridad es salir de 
la deuda, en donde se solicitaron factura a los distintos proveedores, para mostrar 
factura del año 2017, y rendir. 
A la fecha ya se entregó las facturas al municipio y se rindió el proyecto 2017, el día 
lunes 9 de diciembre del año 2019 

 

El 50% del personal de 
los jardines infantiles 
participe en una 
capacitación.  

  

Capacitaciones que se han desarrollado al personal, período 2019 

Jornada informativa Carrera Docente 
En esta capacitación se orienta a las educadoras sobre la carrera docente, como se 
inscriben, cuáles son los tramos que están indican y como es el proceso de evaluación 
de cada educador. 
 
Contextos para el aprendizaje con el nivel sala cuna en unidades educativas 
Para esta capacitación asistieron la educadora pedagógica Sandra Jara Helqui junto a la 
técnico en párvulos Mabel Rojas Soto, la cual compartieron con el equipo que para ella 
esta capacitación las oriento en distintas estrategias para realizar experiencia de sala 
cuna, además las oriento en los recursos que se pueden utilizar y las diferentes 
estrategias metodológicas para el logro de los objetivos de aprendizajes. 
 
Marco técnico pedagógico de la educación parvularia para unidades educativas 
Para esta capacitación asistieron la educadora pedagógica Bárbara Garrido Farías y la 
técnico en párvulos Carolina Molina Balboa, en donde compartieron con el equipo su 
experiencia, comunicando que esta capacitación fue enriquecedora ya que ayuda a 
recordar lo importante que es respetar el tiempo de los niños y niñas y no forzar un 
aprendizaje si el niños o niñas no está preparado. 
 
Curso Liderazgo para directora 
Esta capacitación está dirigida hacia las directoras de los establecimientos, a modo 
personal fue enriquecedora ya que se puede compartir distintas vivencias y darse 
cuenta que muchas de las dificultades pasan en varios establecimiento, lo más 
rescatable es compartir experiencias con otras colegas y buscar soluciones a los 
diferentes conflictos de la unidad educativa y crear un proyecto de mejoras. 
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100% de los Jardines 
infantiles cuentan con 
sus sellos educativos. 

Sellos educativos del establecimiento: EL jardín infantil cuenta con su sello 
AMBIENTALISTA 

En el año 2007, en conjunto con las familias,  se genera la propuesta de  adoptar un sello 

Ecológico-ambientalista con el propósito de involucrar e incentivar en niños y niñas el 

cuidado de su medio ambiente y su entorno inmediato, haciéndolos sentir responsables 

de su cuidado y mantención. 

Durante el 2018 la JUNJI, informa que debe tener solo un sello, ya que tenemos punto 

de reciclaje y  las experiencias pedagógicas se hacen con materiales reciclados y algunos 

de nuestros inmobiliarios son de pallet y no contamos con sistema ecológico en la 

energía eléctrica. Se decide a nivel jardín infantil tener solo el sello AMBIENTALISTA. 

Como estrategia para que la comunidad conozca nuestro sello, lo tenemos publicado 
en un panel de nuestro establecimiento y realizar experiencias pedagógicas con 
materiales reciclables. 

 

Incentivar al centro de 
familia a la postulación 
de proyectos.  

 

Proyectos postulados por el centro de familia del establecimiento: 

Durante el año, se ha incentivado a las familias a postular diferentes proyectos, estos es 
debido a que el jardín infantil COÑUE, cuenta con personalidad jurídica. 
 
La familia, postulo a diferentes proyectos uno es del municipio y otro de AGENER. 
Lamentablemente este año 2019, el jardín infantil no gano ningún proyector. Debido a 
que no se rindió el proyecto 2017; por lo tanto nuestra primera prioridad fue rendir el 
proyecto año 2017. 
 

 

Incentivar al personal 
del jardín infantil a 
realizar proyectos 
institucionales.  

Proyectos postulados por el personal del establecimiento: 

 
En el mes de marzo se incentivó al equipo a crear un proyecto dirigido a la vida 
saludable, para esto se instala en cada sal un dosificador de agua, con la intención que 
los niños y niñas tengan a su alcance y su disposición las veces que se requiera. Este 
proyecto está instalado en los niveles medios en donde las familias son las encargadas 
de reponer el agua.  
 
Se puede decir que este proyecto ha sido un éxito ya que se mantuvo durante el año en 
donde se pudo observar el compromiso de las familias y el equipo. Por otra parte uno 
de los desafíos de cada nivel es crear proyectos de aula, en donde cada nivel tiene el 
deber de potenciar las habilidades e imaginación de los niños y niñas, para esto cada 
nivel crea diferentes ambiente dentro del aula, con la intención de captar el interés de 
los niños y niñas para crear nuevos aprendizajes, estos ambientes de sala deben ser 
cambiado a lo menos 4 veces en el año, para estimular la creatividad, curiosidad y la 
oportunidad de indagar, explorar y experimentar en cada aprendizaje de los niños y 
niñas. 
 
 

 

Gestionar ayuda social 
dentro y fuera de la 
comuna. 

 

Acciones o actividades sociales desarrolladas por el establecimiento: 

El jardín Infantil Coñue, ha tenido la posibilidad de generar ayuda social.  

Durante el mes julio una familia perteneciente a nuestro jardín infantil, de nacionalidad 

haitiana fueron desalojados de su hogar. Debido a esto nuestro jardín movilizo a la red 

de Chile Crece contigo, la cual la trabajadora social Solange  Henríquez y la directora del 

establecimiento Rina silva Ortega fueron en terreno, para apoyar a la familia.  

Durante el día se gestionó en buscar un lugar donde esta familia pueda vivir, también 
se gestionó en buscar una camioneta para transportar sus Bienes e inmuebles  y debido 
que a esta familia le faltaba una cocina y un cilindro de gas, la dirección del jardín infantil 
gestionó  para que el padrino de nuestro establecimiento, CAMPIN AVENTURA  
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ISOTERMA, de San José de Maipo, dorará a esta familia una cocina, un cilindro de gas y 
pañales para el niño que pertenece a nuestro jardín infantil,  el cual  respondieron a este 
llamado. 
 
Además hemos tenido la posibilidad de ayudar a una familia con entregas de pañales, 
gestionando con la red de apoyo Chile crece contigo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala cuna y jardín infantil Coñue de San José de Mai 
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D.- FUNDACIÓN PARQUE LIKANDES / CLUB CIENTÍFICO CORDILLERA 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Desde la Reserva Elemental Likandes nace el interés de ofrecer a la Corporación Municipal de San José de 

Maipo, la posibilidad de apoyar y asesorar a grupos de 3 a 4 estudiantes de seis de las escuelas de la comuna 

para formar un Club científico y desarrollar algún tema de investigación relacionado con los objetos de 

conservación de la Reserva y/o temas relevantes para el Cajón del Maipo en asociación con Geoparque. 

Para ello nos reunimos en  marzo con la dirección de educación de la Corporación, Sra. Cecilia Valdés, y 

acordamos trabajar con seis de los siete establecimientos públicos básicos de la comuna: 

- Escuela El Manzano 

- Escuela Gabriela Tobar (Ex El Canelo) 

- Escuela Julieta Becerra (San José de Maipo) 

- Escuela El Melocotón 

- Escuela San Alfonso 

- Escuela San Gabriel 

El proceso diseñado contempla las siguientes etapas: 

1. Observación y definición del problema y pregunta: Mediante la observación y conocimiento de 

fenómenos naturales o ecosistemas en particular, surgen preguntas de funcionamiento, 

composición u otro tema que a los y las estudiantes les llame la atención. 

2. Formulación de hipótesis: Desde los temas que a los y las estudiantes les llamaron la atención se 

busca una pregunta de interés para realizar el trabajo de investigación 

3. Recopilación y análisis de datos: Al principio del segundo semestre se tomarán los datos necesarios 

para desarrollar la investigación. 

4. Confirmación o rechazo de la hipótesis: Con el análisis de los datos obtenidos será confirmada o 

rechazada la hipótesis 

5. Conclusiones y nuevas preguntas: Las conclusiones están relacionadas con la confirmación o 

rechazo de la hipótesis desde lo cual pueden surgir nuevas preguntas 
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Desde un principio, los temas generales que la Reserva quiere potenciar son estudios en los sistemas 

acuáticos de la cuenca, el bosque esclerófilo, fauna de la zona central de Chile y Clima en el Cajón del Maipo, 

sin dejar de lado los intereses de los y las estudiantes.  

Se comenzó con una visita a la Reserva Elemental Likandes, para motivar la participación en este proceso y 

explicar sus etapas, además de dar sentido de cuerpo y de actividad global. En la jornada los y las 

estudiantes fueron distribuidos en tres grupos para recorrer senderos de flora y fauna del bosque 

esclerófilo, geología del Cajón del Maipo, e importancia del agua y la vida acuática. 

Dentro del proceso, se buscó la posibilidad de vinculación con PAR Explora de manera de participar de un 

contexto científico nacional y potenciar las ferias científicas, congresos y otras en esas líneas. En base a ello, 

se les propuso postular a las Pasantías y Academias científicas mediadas por el PAR-Explora Sur Oriente a 

la cual postular cuatro de los seis colegios considerados en esta iniciativa. 

Por otro lado, entre reuniones con los profesores se han planificado y realizado visitas a los diferentes 

clubes en sus mismas escuelas para fortalecer la participación mediante la interacción con los y las 

estudiantes, prestar apoyo y avanzar en las investigaciones que quieren realizar. 

Fotografías de la visita a Reserva Elemental Likandes 30 de abril 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estrategia de los “clubes científicos” ha resultado en un importante recurso pedagógico, que han utilizado las escuelas, para el 

abordaje de las ciencias de manera entretenida e interesante para los estudiantes 
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ESCUELAS PARTICIPANTES 

En la siguiente tabla se describe el establecimiento, profesor encargado y temas interesados en trabajar: 

Escuela 
Profesor 

Responsable 
Temas de interés para realizar investigación 

Gabriela 

Tobar 
Mauricio Valdés 

Comportamiento de los Cóndores por influencia de las actividades 

humanas 

El Manzano Priscila Leiva Antioxidantes presentes en el maqui y la uva 

Julieta 

Becerra 
Paula Andrade 

Tienen dos potenciales temas de trabajo: 

¿En qué influye la presencia de liquen en el crecimiento de los 

árboles? 

¿Cuál es la diferencia en el crecimiento del tallo de una planta  con 

compost y sin compost? 

El Melocotón Katherine Miranda 
Alimentación y preferencia de hábitat del zorro culpeo dentro de la 

Reserva 

San Alfonso Evelina Bernal 

¿Cuál es el rol del Guayacán en el bosque esclerófilo? 

1. Conocer el hábitat en el cual se encuentran los ejemplares de 

Guayacanes 

2. Indagar en la propagación de Guayacán 

3. Comparar las hojas de los distintos ejemplares 

San Gabriel Mitzi Pinto 
Tratamiento de aguas residuales de agua lluvia con rodados de 

granito  

 

 

De las seis escuelas, en las actividades ofrecidas por PAR-Explora suroriente, se inscribieron en pasantías 

científicas las Escuelas Gabriela Tobar, El Manzano y San Gabriel y en academia científica, la Escuela Julieta 

Becerra. 
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VII.- ÁREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR ACCIONES 2019 

 

1.- Se ha continuado con la coordinación PIE/Convivencia, durante este año 2019, para desarrollar un 

trabajo en conjunto entre los temas de inclusión y convivencia escolar. Se han realizado el 100% de las 

reuniones mensuales con los diferentes equipos por cada uno de los establecimientos educacionales 

municipales de la comuna. El equipo se ha fortalecido con la incorporación de nuevos profesionales para 

apoyar las diferentes estrategias de trabajo y con la labor de un coordinador en terreno.  

2.- Por parte del Departamento de Educación se ha promovido fuertemente el trabajo con diferentes 

instituciones presentes en la comunidad: SENDA, Chile crece contigo, Fundación Likandes, San Carlos, 

Fundación Cultiva, Geoparque, etc. de manera de adquirir herramientas y conocimientos para fortalecer 

los temas de convivencia escolar e identidad local. 

3.- A la fecha se han realizado el 100% de las sesiones de consejo escolar planificadas por cada 

establecimiento educacional que han tenido como foco este año 2019, el fortalecimiento del PEI de cada 

uno de los establecimientos y la participación de la comunidad educativa. A esto agregamos que las salas 

cunas y jardines infantiles comienzan este año con sus Consejos de Educación Parvularia CEP, a los cuales 

está convocado el sostenedor y para trabajar en temas de convivencia.  

Cecilia Valdés, Virginia Ulloa: Coñue 

Andrés Cisterna: Raimapu 

Andrés Gálvez: Visviri 

Roberto Mallea: Rigolemo 

4.- Coordinación de convivencia escolar comunal se centra en la formulación, diseño y monitoreo de Planes 

Anuales de formación ciudadana, sexualidad, inclusión, convivencia escolar en cada uno de los 

establecimientos educacionales, generando articulación con los planes de mejora y los proyectos 

educativos. Resaltando además, el papel de los sellos educativos que se inscriban en el desarrollo y 

promoción de un adecuado clima escolar.  

5.- Desde Marzo los establecimientos educacionales cuentan con un Reglamento Interno y de Convivencia 

escolar 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. La actualización e implementación de protocolos de vigilancia de riesgos se ha 

trabajado de manera constante durante este año. Para este trabajo se utilizó como referencia la Nueva 

Circular N° 482 y N° 860 acorde a la legislación vigente. 

6.- Paralelamente, se continua con el trabajo de difusión 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 amplía el trabajo a las salas cunas y 

jardines infantiles VTF de la comuna las cuales ya cuentan con su RI, sumado a esto se realizan las reuniones 

de constitución de los consejos de educación parvularia que serán los encargados de apoyar la gestión de 

estos establecimientos y promover la  participación en los jardines infantiles.  
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7.- Primer semestre 2019, se realiza la bajada curricular del curso de Orientación Educativa 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, el fortalecimiento de herramientas que 

ayuden al desarrollo integral de niños, niñas de 1°, 2° y 3° año básico. Complementando además con lo 

realizado en años anteriores que abarca de 4° a 8° año básico. (3 al 29 de marzo.) 

8.- Duplas psicosociales y equipos de convivencia de las escuelas municipales se suman al trabajo en aula 

en la hora de Orientación Educativa, participando activamente de esta clase y retroalimentando la labor 

docente. Estos profesionales tienen la misión de acompañar a los profesores jefes, en el desarrollo de 

estrategias que permitan abordar de manera adecuada, los temas formativos desde la mirada curricular y 

aportar conocimientos y experiencia tanto para el trabajo grupal como individual.       

9.- Equipos de convivencia escolar de cada una de nuestras escuelas y liceo, en conjunto con dupla socio 

educativa, 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 territorialidad, redes, gestión de la convivencia escolar, política de 

convivencia escolar, impulsividad entre otras materias, para posteriormente replicar estos contenidos en 

sus respectivos establecimientos con foco en estudiantes y docentes. Adquiriendo importantes 

herramientas tanto conceptuales como prácticas para abordar adecuadamente la gestión de la convivencia 

escolar en contextos de alta vulnerabilidad.   

• “Cyberbullying” 

• “Acoso en el pololeo” 

• “Maltrato infantil” 

• “defensa de los Derechos del Niño” 

10.- Convivencia escolar presta también importantes ayudas en estas  materias, destacando algunas de esas 

funciones: como la realización de entrevistas con estudiantes y apoderados, derivaciones a instituciones 

correspondientes, seguimiento de casos, visitas domiciliarias, observaciones de aula, etc. Además, de 

generar instancias de trabajo destinado al mejoramiento del clima escolar y para  colaborar en la 

formulación de los planes anuales de trabajo en convivencia. 

11.- Se continúa el trabajo de implementación y difusión del Plan de Seguridad Integral Escolar, Inclusión, 

Sexualidad, Formación Ciudadana, de manera de reforzar la mirada preventiva de las escuelas y liceo, para 

que se adecuen las demandas de nuestra comuna y a las necesidades de la población escolar, así como de 

las familias que asisten a nuestros establecimientos.  

12.- Presentación Director Regional de Súper Intendencia realizada en la Escuela el Melocotón. El día 

28.08.2019, con la presencia de delegaciones de todas las escuelas y liceo municipal 

13. Equipos de convivencia realizan curso “Violencia contra la mujer, los días 8, 9 y 10 de Octubre Lanaec.  

14.- Se fortalece la coordinación con OPD, Carabineros, Postas, tribunales, Superintendencia de Educación, 
Protectora de la infancia, etc. A sugerencia de la Corporación Municipal las temáticas de capacitación con 
los docentes y profesionales que trabajarán con estas instituciones este año 2019, desarrollaran 
principalmente temas de habilidades parentales, protección derechos y vulneración. 
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15.- Sensibilización “Comunidades de aprendizaje” Fundación 99. GTP, San Alfonso y San Gabriel, realizadas 
en el mes de Septiembre. Esta Fundación trabajará durante el año 2020 en educación emocional para 
aprendizajes de calidad 

16.- Capacitación Fundación Dialoga. Reglamento Interno y de Convivencia Escolar y su correcta aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas de convivencia escolar y reglamento interno para ayudar a la gestión de los establecimientos educacionales 
 

OTRAS ACTIVIDADES DESTACADAS LIDERADAS POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, DURANTE 2019 
 

A.- CONSEJOS ESCOLARES 

 

Creados en 2005, los Consejos Escolares nacieron con la misión de promover la participación de las 
comunidades educativas a través del diálogo abierto entre todos los actores que las componen. Así, la 
comunidad educativa tiene la oportunidad de reunirse en pro de un mismo fin: mejorar la calidad de la 
educación y los logros de aprendizajes en los establecimientos educacionales. 

¿Cuáles son las funciones del Consejo Escolar? El Consejo Escolar puede ser consultado sobre los siguientes 

temas: 

• El Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
• El programa anual y las actividades extracurriculares. 
• Las metas del establecimiento y sus proyectos de mejoramiento. 
• El informe anual de la gestión educativa del establecimiento, antes de ser presentado por 

el/la directora/a la comunidad educativa. 
• La elaboración y modificaciones al Reglamento Interno. 

 

Estos consejos se llevan a cabo, por ley, en todas las escuelas, liceo municipal, salas cunas y jardines 

infantiles  y surgieron con el fin de resguardar la mirada de todos los miembros de la comunidad educativa, 

estableciendo un espacio de confianza y fomentar la participación activa y representativa de todos sus 

integrantes, además de fortalecer la sociedad civil y la posibilidad de que todos los miembros del 

establecimiento puedan opinar con respecto a distintos temas. 

A la fecha, en escuelas y liceo de la comuna se han realizado aproximadamente 35 reuniones de Consejo 

Escolar, cumpliendo así a cabalidad con La Ley N° 19.979, Decreto N° 24 Reglamento sobre Consejos 

Escolares. Entre los meses de septiembre y octubre se realizaran las sesiones de constitución de los consejos 

de educación parvularia CEP. Cabe decir, que nuestros jardines VTF debutan en estas instancias el año 2019. 

Buena suerte!! 
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Este año 2019 vuelve el PROYECTO MOVÁMONOS y antes del 30 de agosto cada establecimiento (Escuelas 
y liceo), reunido con sus diferentes estamentos, definió sus proyectos adjudicando los siguientes montos: 

Establecimientos Montos adjudicados por Fondo “Movámonos” 

Escuela  San Gabriel $ 3.300.000 

Escuela San Alfonso $ 3.300.000 

Escuela El Melocotón $ 3.300.000 

Escuela JBA $ 6.361.342 

Escuela los Maitenes $ 356.167 

Escuela El Manzano $ 3.300.000 

Escuela GTP $ 3.300.000 

Liceo Polivalente $ 6.181.173 

TOTAL $ 29.398.682 

                                                               

Estos fondos servirán para financiar diversas actividades, que tienen que ver fundamentalmente con el 

desarrollo de una adecuada convivencia escolar, al interior de nuestras escuelas y liceo, de manera de 

fortalecer factores protectores. Se desarrollarán iniciativas relacionadas con el deporte, la cultura, 

actividades al aire libre, talleres para madres, padres y apoderados y otras con el sello y la mirada de la 

educación municipal. Una educación que fomenta buenas prácticas para el desarrollo de una cultura 

inclusiva.      



 

 

 

248 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

 



 

 

 

249 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

 

  



 

 

 

250 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

 

 

  



 

 

 

251 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

 

 

  



 

 

 

252 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

 

  



 

 

 

253 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TORNEO COMUNAL DE ATLETISMO        

 

1ª jornada de atletismo escolar 
2019 con  asistencia de 
estudiantes de escuelas  

      municipalizadas y Liceo. 
      Se compitió en pruebas: 
     - pista: 80 m., 800 m., 2000 m.,  
       Relevos 
     - Lanzamientos: Bala, Disco,  
        Jabalina  

             Cuadro de Honor   
                    Categoría sub-14 
     1º El Manzano 
     2º El Melocotón 
     3º San Gabriel       
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                 TORNEO COMUNAL DE VÓLEIBOL          

 

           Actividad realizada en gimnasio de estadio 
           municipal con participación de nuestras escuelas,  
           Liceo y colegios subvencionados.  
            

                      Cuadro de Honor 
                     Categoría sub-14 
Damas                                     
1º R. Eyzaguirre 
2º San Gabriel 
3º Gabriela Tobar 
Varones 
1º San Alfonso 
2º Andino Antuquelén 
3º R. Eyzaguirre 
                    Categoría juvenil 
Damas 
1º Andino Antuquelén 
2º R. Eyzaguirre 
3º Liceo San José de Maipo 
Varones  
1º Andino Antuquelén 
2º Rafael Eyzaguirre 
3º Liceo San José de Maipo 
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           DIA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE          

 

         Acto cultural medio ambiental desarrollado en Escuela  
         Gabriela Tobar Pardo con presentaciones artísticas de 
         todas las escuelas y Liceo.             
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               TORNEO COMUNAL DE TENIS DE MESA          

 

       Competencia estudiantil realizada en Escuela San  
       Gabriel  con asistencia de todas las escuelas y Liceo 
                                       Cuadro de Honor 
                                       Categoría sub-14 
                damas                                         varones  
      1º V. Mahecha  GTP                   1º M. Toledo R. Eyz. 
      2º C. Zúñiga  GTP                        2º B. Castillo R. Eyz. 
      3º L. Escobar  S. Gab.                 3º G. Arratia GTP 
 
                                      Categoría juvenil 
                 damas                                         varones 

1º C. Jorquera  R. Eyz.                1º R. Cañas  R. Eyz. 
2º J. Órdenes   R. Eyz.                 2º C. Quiroz  R. Eyz. 
                                                       3º  T. Tello  Liceo SJM 
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 MES DE JULIO - AGOSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               TORNEO COMUNAL DE FÚTBOL          

 

Competencia estudiantil realizada en canchas San 
Gabriel  y El Manzano con asistencia escuelas  
municipales y subvencionadas. 

                                       Cuadro de Honor 
                                       Categoría sub-14 
      damas                                                    varones  
      1º El Melocotón                   1º San Gabriel  
      2º San Gabriel                      2º  Julieta Becerra Á. 
      3º R. Eyzaguirre                   3º  R. Eyzaguirre 
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     DEMARCATORIA DE CANCHAS EN SAN GABRIEL Y LICEO SJM 

- Creación y pintado de lineas demarcatorias de cancha de    
   baloncesto en Escuela San Gabriel, por parte de personal y  
   estudiantes del establecimiento, indispensable para la ejecución  
   del Torneo Estudiantil Juvenil. 

      -  Demarcatoria de cancha de vóleibol en gimnasio de Liceo SJM 
   con apoyo de estudiantes del taller de la disciplina. 
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                   TORNEO PROVINCIAL DE BALONCESTO JUVENIL         

 

  Competencia estudiantil realizada en Escuela San  Gabriel  con 
  asistencia de establecimientos de Puente Alto, La Florida, La 
  Pintana, Pirque y San José de Maipo, damas y varones. 

                                             Cuadro de Honor 
                                        
                   damas                                                               varones  
      1º Alicante del Valle P. Alto                     1º Fund. Matte Mesías, P. A. 
      2º  Centro Ed. La Florida                           2º Col. Antilhue, La Florida  
      3º  Col. M. Champagnat. La Pintana       3º Liceo SJM   
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MES DE SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ENCUENTRO REGIONAL DE CUECA   

 

          
Tradicional jornada folklórica realizada en 

Plaza de Armas, comuna La Pintana. 
Las parejas representativas de San josé de Maipo 
tuvieron una destacada actuación, en especial el 
2º lugar obtenido en Categoría “Comunal” por 

Ex alumnos del Liceo SJM, Estefanía Cañas y Matías 
Saavedra. 

           
 
 
 
          



 

 

 

263 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

MES DE OCTUBRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

              TORNEO COMUNAL DE ATLETISMO 2   

 

          
2ª jornada comunal de atletismo desarrollada en 
cancha El Manzano. Incluyó puebas de velocidad, 

medio fondo, relevos, lanzamientos de bala, disco y 
jabalina. 

                          Cuadro de Honor 
            Sub-14                                      Juvenil 
       1º El Melocotón                    1º Liceo SJM 
       2º Gabriela Tobar                 2º R. Eyzaguirre 
       3º El Manzano 
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MES DE NOVIEMBRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               CIERRE DE CLUB CIENTÍFICO 

Actividad de finalización anual en Parque Likandes 
con jornada de exposición de trabajos de cada 

establecimiento. 
En una segunda jornada los estudiantes asistieron 

Al evento “Liberación de Cóndores” 
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MES DE DICIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERIA DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

 

 
Actividad realizada en Escuela El Melocotón con patrocinio 

del Ministerio del Deporte. 
La comunidad educativa participó en actividades, tales como, 
spinning, entrenamiento funcional, baile entretenido, fútbol 

tenis, trx y slackline. 
En la ocasión el establecimiento firmó el compromiso de 

“Escuela Activa” y se condecoró a deportistas e instituciones 
destacadas de la comuna. 
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COBERTURA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR  2019 

MES ACTIVIDAD COBERTURA 
ESTUDIANTES 

ENERO ESCUELA DE VERANO 80  

ABRIL A 
NOVIEMBRE 

PROGRAMA CRECER EN MOVIMIENTO 140  

ABRIL EXCURSIONISMO MONUMENTO EL MORADO 40  

ABRIL JORNADA ECOLÓGICA CLUB CIENTÍFICO 19  

ABRIL PROGRAMA ACCIONA 62  

ABRIL A 
DICIEMBRE 

CLUB CIENTÍFICO 30  

MAYO A 
OCTUBRE 

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, COMUNAL  693  

JULIO, 
AGOSTO 

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, PROVINCIAL 75 

JUNIO DÍA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 62  

AGOSTO CONCURSO COMUNAL DE CUECA 94  

NOVIEMBRE FERIA DE CIENCIAS E INNOVACIÓN, CREATIVIDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

51 

NOVIEMBRE FERIA DE ARTE Y CULTURA 215 

DICIEMBRE FERIA DE PROMOCIÓN ACT. FÍSICA Y DEPORTE I.N.D. 88 

 TOTAL 1649 
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C.- RADIO SAN JOSÉ DE MAIPO  

 

ALGUNAS ACTIVIDADES RADIALES DURANTE EL AÑO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Miércoles de Salud, es un programa 

radial realizado y grabado en la posta 

Marta Ríos Cofré, con diversas 

temáticas informativas de salud 

pública. 

 

La Directora de Salud 

constantemente está presente en 

el programa radial y coordina la 

temática a presentar y los 

profesionales que informaran a la 

comunidad.  

 

La Campaña Ponle el Hombro a 

la Influenza, fue un éxito y la sub 

Directora Carolina Meneses 

informó la cantidad de vacunas 

y porcentaje de cumplimiento 

El área de salud nos agradeció la 

campaña ejecutada en nuestros 

medios.  
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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 2019 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.   

ESTABLECIMIENTO: ESCUELA DE CONCENTRACIÓN FRONTERIZA SAN GABRIEL  
 

Nº ÁMBITO DE 
GESTIÓN 

TIPO DE ACTIVIDAD BREVE RESEÑA FECHA RESPONSABLES 

1.- CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Formación cívica (Ato de fiestas Patrias) 12/09/2019 Paula Vergara  
 

2.- CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Formación cívica (desfiles) 13/09/2019 Eva Morales 
 

3.- CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Actividades dirigidas a la comunidad escolar 
(Campeonato estudiantil) 

26/09/2019 Ricardo Roa 
 

4.- CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Actividades dirigidas a la comunidad escolar  Día de 
asistente Actividades dirigidas a la comunidad escolar 
(Eclipse) 

03/10/2019 Varinia García 
 
 

5.- CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Actividades dirigidas a la comunidad escolar (Eclipse) 04/12/2019 Varinia García  
 

6.- CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Actividades dirigidas a la comunidad escolar  (Día del 
adulto mayor) 

09/10/2019 Varinia García 
 
 

7.- CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Actividades dirigidas a la comunidad escolar  Día del 
profesor  

16/10/2019 Varinia García 
 

8.- CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Actividades dirigidas a la comunidad escolar 
(aniversario de la escuela) 

04/11/2019 Varinia García  
 

9.- GESTIÓN 
PEDAGÓGICA  

 Participación de estudiantes en distintos talleres con 
la finalidad de desarrollar habilidades en diversas 
disciplinas  (Feria de las ciencias) 

05/11/2019 Mitzi Pinto   

10.- LIDERAZGO Afianzar una cultura de altas expectativas  en el 
perfeccionamiento profesional mejorando las 
prácticas docentes (Charla fundación 99) 

13/11/2019 Equipo de 
Gestión 
 

11.- CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Actividades dirigidas a la comunidad escolar 
(Campeonato atletismo y vida saludable) 

26/11/2019 Ricardo Roa 
 
 

12.- CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Actividades dirigidas a la comunidad escolar 
(conversatorio) 

28/11/2019 Varinia García 
 

13.- GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 

Participación de estudiantes en distintos talleres con 
la finalidad de desarrollar habilidades en diversas 
disciplinas  (Charla del ministerio del medio ambiente, 
lagarto gruñidor) 

03/12/2019 Docentes  
 
 
 

14.- LIDERAZGO Y 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR  

Organización general de las ceremonias de fin de 
cursos (Graduaciones Kínder  y 8° Básico) 

05/12/2019 
10/12/2019 

Equipo de 
Gestión 

15.- GESTIÓN 
PEDGÓGICA 

Desafíos pedagógicos en talleres y clase regulares 
tales como  talent show y revista de gimnasia 

11/12/2019 Docentes Ricardo 
Roa y Pablina 
Gómez 

16.- GESTIÓN  DE 
RECURSOS 

 Realización de actividades que contribuyan al buen 
clima laboral (Jornada de autocuidado) 

16/12/2019 Equipo de 
bienestar  
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ESTABLECIMIENTO:  ESCUELA JULIETA BECERRA ÁLVAREZ  

  

Nº ÁMBITO DE 
GESTIÓN 

TIPO DE ACTIVIDAD 
BREVE RESEÑA 

FECHA RESPONSABLES 

1.- LIDERAZGO Ceremonia de Certificación de Escuelas Sustentables- 
Auditórium Univ. San Sebastián – Certificación de 
Excelencia 

02/Sep. 
2019 

Director 
Encargado Educ. 
Ambiental 

2.- PEDAGÓGICA Juegos Poéticos y Florales Bilingües 04/Sep. Prof. De Inglés y Prof. D. 
Jerez 

3.-  CONVIVENCIA Celebración Fiestas Patrias: Acto Académico 
(Estudiantes y PPyAA), Stand de comidas y juegos 
tradicionales por curso, Acción de Gracias, Desfile 
Comunal 

13/Sep. EGE, Docentes y 
Asistentes de la 
Educación 

4.- CONVIVENCIA Presentación de la Escuela de Adiestramiento Canino 23/Sep. Escuela de Carabineros 

5.-  PEDAGÓGICA Charla Educación Emocional para Directivos, 
Docentes y Asistentes Educación 

30/Sep. Ps. Sylvia Langford 

6.- CONVIVENCIA Acto Día de los Asistentes de la Educación 01/Oct Prof. M. Ibarra 

7.- PEDAGÓGICA Obra de teatro “La Clase Maestra”- 6°Bás. 01/Oct. Sernac -UTP 

8.- PEDAGÓGICA Inicio Taller de Siembra Nativa 07/Oct. UMCE/Likandes/ Enc. 
Educ. Ambiental 

9.- CONVIVENCIA Participación en Torneo Atlético Comunal 09/Oct. Nicol Campos 

10.- PEDAGÓGICA Presentación Experiencia Exitosa en Inglés - Kinder  
en U. Mayor 

10/Oct. Prof. M. Acevedo Y L. 
Guerrero/Director 

11.- RECURSOS  Programa “Sembrando Sonrisas” 2da. Fluoración 
odontológica para estudiantes. 

11/Oct. 
Enc. De Salud 
 

12.- CONVIVENCIA 6°A  Trabajo con grupo de estudiantes sobre 
conductas autodestructivas                                                                                        
6° B  prevención de suicidios, bullying y factores 
protectores  

14/Oct 

Convivencia Escolar, 
Postas Rurales 

13.- CONVIVENCIA Tarde Celebración del Día del Educador 17/Oct DIRECTOR 

14.- CONVIVENCIA 6° B, 8°A y B Charla sobre “Consumo de Drogas y 
Alcohol 7° A y B  Charla SOBRE Sexualidad                                                           21/Oct 

Convivencia Escolar, 
Senda, Postas Rurales,  
Espacio Amigable                                                       

15.- PEDAGÓGICA 
LIDERAZGO 

Jornada del Club Científico en Parque Likandes. 
Lanzamiento Aplicación  Territorial                                                                   
4ª Reunión del Consejo Escolar: Monitoreo del PME 
2018 

22/Oct 

Prof. Cs. Naturales 
Director 

16.- PEDAGÓGICA Capacitación Docente  1ª Sesión “Leo Primero”  
 23/Oct 

Prof. L. Guzmán y M. 
Mondaca UTP 

17.- PEDAGÓGICA 
LIDERAZGO 

Jornada de Reflexión Plataforma Adaptativamente. - 
Simulacro Regional de Emergencia Evacuación 
Terremoto 

24/Oct 
UTP/Enc. Depto. 
Matemáticas. 
Comité Paritario 

18.- CONVIVENCIA 7ª A y B  Charla sobre “Consumo de Drogas y Alcohol”          
8ªA y B   Charla sobre Sexualidad 28/Oct 

Convivencia Escolar, 
Senda, Postas Rurales,  
Espacio Amigable 

19.- CONVIVENCIA Día de los Derechos del Niño.  11/Nov Prof. Nancy Escobar 

20.- PEDAGÓGICA SIMCE 4° Básico: Matemática + Cuestionario de 
Calidad y Contexto                                                        
Inicio programa de Natación 2do. Ciclo/Convenio con 
CAFF Caja de Compensación Los Héroes.(6os y 7os)                                                                    

 20/Nov 

Agencia de la Calidad 
Educ. 
Prof. Álvaro Galaz  
Prof. K. Vásquez; A. 
Sepúlveda y T. Sandoval 
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Feria de las Artes y la Cultura en Plaza de SJM ( 
Participan : Coro, Chearleadears y Pre Kinder A) 

21.- PEDAGÓGICA SIMCE 4° Básico Lenguaje y Comprensión Lectora  
  21/Nov 

Agencia de la Calidad 
Educ. 

22.-  CONVIVENCIA Día de la Educación Parvularia y de la Educadora de 
Párvulos 

22/Nov 
Director y EGE 

23.- LIDERAZGO Matricula Estudiantes Antiguos Año Escolar 2020 ( I. 
General (9 Reunión de PP y AA) 

 27/Nov 
P.JEFES y Asistente 
Educación 

24.- PEDAGÓGICA Día Nacional de “Leo Primero”  - Ceremonia en Salón 
Azul.  
Actividades del Programa “Leo Primero” para Kinder y 
1os Básicos en Plaza de Armas de SJM  

28/Nov 

Prof. de 1os Básicos. Con 
sus  Asistentes. /Equipo 
de Currículum y 
Evaluación MINEDUC- 
CORMU, PP y AA. 

25.- LIDERAZGO Matrícula de Estudiantes Rezagados. 
Inspectoría General 

02/Dic 
Equipo de Inspectoría 

26.- PEDAGÓGICA Revisión Final del PME  con ATP Mineduc y el Jefe 
Técnico Comunal                                                                                        
Aplicación Evaluación Final Método Langford (Prof. 
Jefe)   

03/Dic 

Equipo Directivo 
Equipo Langford y EGE 

27.- PEDAGÓGICA Visita de cierre y evaluación con estudiantes                              
English day   04/Di. 

Equipo Langford  y UTP 
Prof. De Inglés 

28.- RECURSOS Cierre Programa de Clases de Natación en Parque San 
José CCAF Los Héroes 

05/Dic 
Prof. Álvaro Galaz 

29.-  PEDAGÓGICA 10°Reunión de PP y AA: Entrega de Notas Finales 10/Dic Prof. Jefes 

30.- RECURSOS Ceremonia de Premiación de Estudiantes                                  
Jornada de Evaluación Cualitativa del Programa 
“Adaptativamente en la Escuela Pública”  

11/Dic 
Equipo Directivo y PJ  
Jefe de UTP y Jefe Depto. 
de Matemática. 

31.- PEDAGÓGICA  Graduación de Kinder                                                                                          
Liberación de Cóndores en Likandes  

12/Dic 

EGE y toda la Comunidad 
Educ. Asiste Club 
Científico, Francisco. 
Vargas 

32.- PEDAGÓGICA Ceremonia de Licenciatura de 8° Años        
13/Dic 

EGE y toda la Comunidad 
Educ. 

33.- RECURSOS Jornada con Fundación 99 : Comunidades de 
Aprendizaje 18/Dic 

Fundación 99; Docentes y 
Profesionales 
PIE/Convivencia 

34.- LIDERAZGO Evaluación Anual: Revisión y análisis del 
cumplimiento de los objetivos y metas planificadas 

  19, 20, 
26/Dic 

Equipo Directivo y toda la 
comunidad educativa. 

35.- CONVIVENCIA Jornada de Bienestar –Convivencia del Personal 
28/Dic 

Toda la Comunidad 
Educativa 

36.- LIDERAZGO Entrega de Documentación, Materiales y útiles 
asignados al personal, Leccionarios, etc., Cierre Año 
Escolar 2019  

30/Dic 
Equipo de Gestión 
Directiva 
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ESTABLECIMIENTO: ESCUELA BÁSICA INTEGRADORA EL MANZANO 

 

Nº ÁMBITO DE 
GESTIÓN 

 
TIPO DE ACTIVIDAD BREVE RESEÑA FECHA RESPONSABLES 

1.  Gestión 
Pedagógica 

Acompañamiento docente entre pares.  
Sistema de acompañamiento donde los 
docentes realizan visitas a clases de sus 
pares, analizan sus experiencias y 
comparten  

Septiembre 
/ 
Diciembre 
2019 

UTP docentes de aula  

2.  Gestión 
Pedagógica 

Evaluación de lectura  
Se realiza evaluación de fluidez lectora a 
todos los estudiantes de 1º básico y algunos 
de 2º básico para determinar en el nivel que 
se encuentran y así poder tomar remediales 
el año 2020 

Septiembre 
/ 
Diciembre 

UTP  

3.  Gestión 
curricular  

Articulación, Pre básica y Básica.  
Actividades incluidas en nuestro PME que 
busca articular de manera coherente y 
progresiva el proceso de transición de los 
estudiantes del área parvularia a la 
educación básica.  

Septiembre 
/ 
Diciembre  

UTP y docentes de las áreas.  

4.  Gestión 
Pedagógica  

Salidas Pedagógicas.  
Actividades destinadas a ampliar el 
conocimiento de nuestros estudiantes por 
medio de experiencias vivenciales 
relacionadas con objetivos del currículum.  

Septiembre 
/  
diciembre  

UTP, dirección y docentes 
de aula  

5.  Gestión 
Pedagógica  

Feria de las artes.  
Actividad enfocada a mostrar las acciones y 
actividades que realizan las escuelas de la 
comuna con respecto a las artes.  
 

Noviembre  UTP, Docente del área 

6.  Gestión 
Pedagógica  

Feria de las ciencias.  
Actividad a nivel comunal que busca 
demostrar las actividades y la importancia 
de las ciencias en las escuelas. 

Octubre  UTP, docente del área  

7.  Gestión 
Pedagógica  

Encuentros deportivos 
Actividades que buscan fomentar la 
camaradería entre nuestros estudiantes y 
otros establecimientos por medio del 
deporte.   

Septiembre 
/ 
Diciembre  

UTP, docente del área  

8.  Gestión 
Pedagógica y 
liderazgo 

Participación en club científico:  
Grupo seleccionado de estudiantes y la 
docente de ciencias participan de 
experiencias de investigación conjunta con 
la fundación LIKANDES.  
 

Marzo a 
Diciembre  

Dirección y docente del área  

9.  Liderazgo Día del profesor  Octubre  Dirección  
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Celebración institucional del día del 
profesor donde participa todo el personal 
de la escuela. 

 
 

10.  Liderazgo  Celebración Fiestas patrias  
Ceremonia donde se conmemora las fiestas 
patrias y los estudiantes presentan bailes 
alusivos a la época del año.  

Octubre  Consejo de Profesores  

11.  Liderazgo  Evaluación anual  
Jornada de evaluación incluida en nuestro 
PME que busca evaluar las acciones y 
actividades realizadas en la escuela para 
tomar decisiones sobre la continuidad de 
estas directrices o realizar cambios para la 
mejora.   

Diciembre  Dirección UTP 

12.  Liderazgo Evaluación PME  
Actividad destinada a evaluar el plan de 
mejoramiento educativo, sus impactos y las 
mejoras que se le pueden realizar. En esta 
instancia participa toda la comunidad 
educativa.  

Diciembre  Dirección UTP  

13.  Liderazgo  Despedida de 8º  
Actividad que simboliza la despedida que le 
brindan los docentes y el 7º básico a sus 
compañeros que egresan.  

Diciembre  Dirección Docente de 7º  

14.  Liderazgo  Premiación de logros  
Actividad destinada a destacar a los 
estudiantes que se han destacado en 
diferentes ámbitos en el establecimiento.  

Diciembre  Dirección UTP  

15.  Convivencia  Jornadas de reflexión de convivencia 
Instancias de reflexión con los docentes con 
respecto a las instancias de convivencia 
escolar en el establecimiento.   

Diciembre  Encargada Convivencia 
escolar Dirección  

16.  Convivencia Seguimientos de casos  
Reuniones con redes de apoyo y con el 
equipo interno para análisis de casos.  

Septiembre 
a 
Diciembre  

Encargada convivencia 
escolar  

17.  Gestión de 
recursos   

Adjudicación de proyecto Alto Maipo  
Se adjudica un proyecto con Alto Maipo por 
un monto de 3 millones de pesos en 
adquisición de material deportivo.   

Noviembre  Centro de Padres  

 

 

 

  



 

 

 

275 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

276 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

ESTABLECIMIENTO: ESCUELA GABRIELA TOBAR PARDO   
 

Nº ÁMBITO DE 
GESTIÓN 

TIPO DE ACTIVIDAD BREVE RESEÑA FECHA RESPONSABLES 

1.- Gestión 
Curricular 

CEREMONIA  “MI PRIMERA LECTURA “2019.   
Primero Básico.  Ceremonia de Primeros Lectores 
que dan cuenta de la adquisición de la habilidad de 
leer en forma independiente diferentes textos 
reconociendo su logro alcanzado. 

14 Nov. 
2019 

Equipo de Gestión. 
Utp 
Prof. Jefe 1º B. 

2.- Gestión 
Liderazgo 

Celebración Fiesta de la Navidad.  Actividad de 
Cierre de Año de Centro General de Padres Madres 
y Apoderados dirigido a toda la Comunidad Escolar. 

9 de 
Diciembre 

Equipo de Gestión 
CEPA. 

3.- Gestión 
Curricular 

CEREREMONIA TRASPASO de Kinder a 1º Básico: 
Certificación Anual de proceso de culminación de 
Educación Parvularia. 

10 de Dic. Eq. De Gestión. 
Educadora PARV / 
Asistente Técnico en 
Parv. 

4.- Gestión 
Liderazgo y G. 
Curricular. 

CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS.  Bailes Danzas y 
Tradiciones de Nuestro Cultura  

12 
septiembre 

Eq. De Gestión. 
Cuerpo Docente. 

5 Gestión 
Curricular. 

CONCURSO FESTIVAL 
DE BAILE COREOGRÁFICO 

22 
Noviembre 

Eq. Gestión 
 Prof. Música. 

6 Gestión de 
Liderazgo 

Torneo comunal de atletismo escolar: Nuestra 
escuela obtiene 3 medallas de oro / 1 de plata 
/ 3 medallas de bronce: 

 10, 14  de 
Octubre.  

Eq. Gestión 
Insp. Gral. Asistentes 
Educación. 

7 Gestión Conv. 
Escolar 

Estudiantes de 7º  asisten a importante muestra 
artística de Danza –Teatro.  Creación de audiencias 
Artísticas. 

 17 de 
Octubre. 

Programa Acciona. 
Prof. Jefe. 
Insp. Gral. 

8 Gestión 
Curricular 

Párvulos en Ed. Medio Ambiental con álbum de 
divulgación de las Ciencias de Explora 

Octubre a 
Diciembre 

Educadora y Técnicas 
en Párvulos. 

9.- Gestión Conv. 
Escolar 

CELEBRACIÓN DÍA DEL PROFESOR 16 octubre Eq. Gestión. 
Eq. Conv. Escolar 

10 Gestión Conv. 
Escolar 

CELEBRACIÓN DÍA  DEL  ASISTENTE DE EDUCACION 1 de Octubre Eq. Gestión. 
Eq. Conv. Escolar 

11.- Gestión 
Liderazgo 

Espectacular despliegue escenográfico creado por 
apoderadas de 1* Básico para ceremonia 'Mi 
Primera Lectura". 

14 Nov. Sub Centro 1º básico. 

12.- Gestión 
Conv. Escolar. 

Espectacular presentación de nuestras estudiantes 
del Taller de Danza. Muestra de cierre anual 
Regional.  GALA ALL DANCE CEM. 

17 de 
Octubre. 

Eq. Gestión. 

13.- Gestión 
 
Conv. Escolar. 

Esta es una salida pedagógica  a Likandes Lagunilla, 
actividades medio ambientales, protección y 
conservación de la Naturaleza. Educación 
Parvularia y Básica. 

20 de 
Noviembre 

Eq. Gestión. 
Ed. Párvulos 
Monitora IND. 

14.- Gestión 
 
Conv. Escolar. 

Equipo Directivo, Celebrando y reconociendo en el 
día de la Educación Parvularia, a Educadora y su 
asistente técnica, por esa gran y maravillosa entrega 
con los más preciados de nuestra Escuela, los niños 

22 de 
Noviembre 

Eq. Directivo. 

15.- Gestión 
Curricular 

Estudiantes de Club Científico viajan a Likandes 
Lagunillas a exponer sus investigaciones y disfrutar 
de Aprendizajes al aire Libre. 

26 de 
Noviembre 

Jefa UTP. 
Prof. Cs. Naturales 

16.- Gestión  
Conv. Escolar. 

Estudiantes analizan y crean lienzos respecto a la 
pregunta, cómo te gustaría tu País, tu Comuna, tu 
Escuela. Actividad de Plan de Formación 
Ciudadana. 

20 de 
octubre. 

Eq. Conv. Escolar. 
Cuerpo Docente. 



 

 

 

277 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

17.- Gestión 
Liderazgo 

Niños de Prekínder y Kinder en actividad de Treking 
en Sureste Activo. Gran experiencia de contacto con 
la naturaleza. Valorando nuestro entorno local 

7 de 
Noviembre 

Eq. Gestión. 
Educadora Parv. 
Monitora IND. 

18.- Gestión 
 Curricular 

Estudiantes de club científico Explora, se lucen 
exponiendo el método científico en U. de Chile en 
auditórium de expertos. Seguimos avanzando y 
creciendo en mejoramiento continuo. 

4 de Octubre Eq. Gestión. 
Taller Explora “Club 
Científico. 

19.- Gestión Conv. 
Escolar 

Plantel docentes / asistentes 2019.  En  salida  
institucional de todos los cursos y comunidad 
escolar a hotel Guayacán, centro de recreación. 

4 de 
Diciembre 

Comité Paritario. 
Eq. Directivo. 
Cuerpo Docente. 

20.- Gestión 
Liderazgo 

Jornada de autoevaluación medioambiental 
institucional. 

29 de 
Noviembre 

Taller de Huerto. 
Eq. De Gestión. 

21.- Gestión 
Curricular 

Paseo Institucional, de Prekínder a 8* año básico, a 
centro recreacional Guayacán. Toda la comunidad 
educativa celebrando el cierre del año escolar. 

4 de 
Diciembre 

Eq. De Gestión. 

22.- Gestión 
Liderazgo 

Acto de premiación /finalización año escolar 2019. 
Estudiantes destacados y muestra de talleres jec. / 
Edex. 

6 de 
diciembre 

Eq. Gestión. 

23.- Gestión 
Liderazgo 

Ferias Saludables Mensuales. Promoción de 
comidas saludables realizada por los apoderados 
de cada curso, participación de Nutricionista INTA, 
y monitora de Baile Entretenido en el cierre del 
programa. 

3 de Oct. 
7 de nov. 
3 de Dic. 

Eq. Gestión. 
Prof. Jefes. 
Subcentros de Padres. 

24.- Gestión 
Liderazgo 

Creación Página Face Book,  Medio de 
Comunicación, promoción y fomento de Actividades 
Pedagógicas, Culturales y Deportivas. 

Marzo A  
diciembre 

Eq. Directivo. 
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Nº ÁMBITO DE 
GESTIÓN 

 
TIPO DE ACTIVIDAD BREVE RESEÑA FECHA RESPONSABLES 

1.- 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

ACTO FIESTAS PATRIAS 
El día 16 de septiembre,  alumnos y 
alumnas de pre 
básica y básica,   engalanaron el 
colegio  con hermosos y coloridos trajes 
representativos de nuestras danzas 
tradicionales del norte, centro y sur de 
nuestra geografía.  

16 de septiembre 
2019 

Equipo Directivo y 
docentes 

2.- 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

CELEBRACIÓN DÍA  DEL  ASISTENTE DE 
EDUCACION 
Con la presencia de todos nuestros 
asistentes de educación, se realizó una 
celebración para estos trabajadores tan 
importantes de la escuela, quienes 
recibieron el saludo de los estudiantes, 
profesores y de más miembros de la 
comunidad educativa  

1 de octubre 
Equipo Directivo y 
docentes 

3.- 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

CELEBRACIÓN DÍA DEL PROFESOR 
Los docentes pudieron celebrar su día 
con una excelente ceremonia realizada 
en el establecimiento y luego de eso, 
tuvieron la oportunidad de compartir en 
una fiesta que destaco por el 
compañerismo y buen ambiente 
profesional y humano 

16 de octubre 
Equipo Directivo y 
docentes 

4.- LIDERAZGO MI PRIMERA LECTURA 
 
Niños y niñas de primero básico 
participan de la actividad que tuvo como 
foco la lectura y  
 

15 de noviembre Beatriz Figueroa 
Evelina Bernal 
 
 

5.-   
CURRICULUM 

FERIA DE LA ARTE Y LA CULTURA. 
El día Miércoles 20 de Noviembre se 
realizó la actividad de las Ferias de las  
Artes y la Cultura, en dicha instancia 
asistieron representante de nuestra 
escuela con una muestra de canto con el 
profesor Gabriel Cartes y sus estudiantes  
 

20 de noviembre  
Equipo Directivo y 
docentes 

6.-  
CURRICULUM 

GALA ARTISTICA 
Participan todos los estudiantes de la 
escuela, con gran participación de 
apoderados y comunidad educativa  

06 DE DICIEMBRE  Gabriel Cartes, 
Macarena Garrido 
 
 

7.-  
CURRICULUM 

GRADUACIÓN KÍNDER  
Los estudiantes de educación inicial se 
gradúan en una hermosa ceremonia en 
nuestro establecimiento educacional 

09 DICIEMBRE Ximena Díaz  
 
 
 
 

8.- CURRICULUM GRADUACIÓN  8º AÑO BÁSICO 
Los estudiantes de octavo año se 
gradúan en una hermosa ceremonia en 
nuestro establecimiento educacional 

10 DE DICIEMBRE Beatriz Figueroa 
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ESTABLECIMIENTO: LICEO POLIVALENTE SAN JOSÉ DE MAIPO 
 

Nº ÁMBITO DE 
GESTIÓN 

 
TIPO DE ACTIVIDAD BREVE RESEÑA FECHA RESPONSABLES 

1.- LIDERAZGO Presentación del establecimiento en la temática de 
Desarrollo profesional docente a nivel comunal y 
provincial 

Septiembre- 
Diciembre 
2019 

Director -UTP 

2.- LIDERAZGO Participación en ADECO a nivel provincial con la 
DEPROV cordillera. 
1 Lugar Provincial: Nuestro Liceo gana 
Representación Provincial tras exposición de 
las  “Buenas Prácticas de Desarrollo Profesional 
Docente”. En dicha presentación se dio a conocer el 
trabajo realizado durante los últimos 8 años en el 
ámbito de la capacitación y  desarrollo de 
competencias y habilidades en los profesores, las 
cuales permiten mejorar las prácticas educativas. 

Septiembre- 
Diciembre 

Director- UTP 

3.- LIDERAZGO Co-participación en el desarrollo de talleres con los 
docentes (reglamento de evaluación, bases 
curriculares, plan de formación profesional docente. 

Septiembre- 
Diciembre 

Director - UTP 

4.- LIDERAZGO Publicación periódica en página web del 
establecimiento de las actividades del liceo con lo 
cual se informa a la comunidad educativa 

 
Septiembre- 
Diciembre 

Director – 
Coordinador de 
Enlace 

 

Nº ÁMBITO DE 
GESTIÓN 

 
TIPO DE ACTIVIDAD BREVE RESEÑA FECHA RESPONSABLES 

5.- GESTIÓN 
CURRICULAR 

Durante el mes de Agosto, la asignatura de 
Educación Física desarrollo una actividad curricular 
donde los estudiantes como grupo curso en 
conjunto con el docente  organizan, desarrollan y 
presentan un  baile típico de una región    específica 
chilena o latinoamericana. Este plan de trabajo 
finaliza con la presentación de los cursos en un acto 
donde se invita a autoridades, padres y apoderados 
a presenciar los diferentes bailes.  
Los estudiantes participan finalmente en el desfile 
cívico en celebración de las fiestas patrias  utilizando 
la vestimenta típica del baile presentado. 

AGOSTO Educación Física  
Eduardo Núñez  

6.- GESTIÓN 
CURRICULAR 

Feria TP se realiza como una forma de dar a conocer 
a la comunidad educativa, el trabajo realizado por 
las tres especialidades. Se invita a los estudiantes  
que cursan 8° año básico de las escuelas de la 
comuna. 
 
Como todos los años se celebró en nuestro el liceo 
el Día de la Educación Técnico Profesional, en esta 
oportunidad la conmemoración se llevó a cabo el día 
viernes 4 de octubre día durante el cual las 3 
especialidades (Turismo, Mecánica y Gastronomía) 

04-10-2019 Profesores de las 
especialidades 
Heroína Valdivia 
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mostraron a través de diversos stands su trabajo. La 
actividad terminó con un acto artístico en 
el  gimnasio donde se lograron apreciar diferentes 
bailes latinoamericanos interpretados por nuestros 
estudiantes. 

7.- GESTIÓN 
CURRICULAR 

Treking turismo: salida pedagógica de la 
especialidad de servicios de turismo , al sector El 
Manzano donde se camina por 4 horas 25 minutos 
aproximado a cargo de la empresa NATEXPLORA con 
guías certificados con los requisitos de que los 
estudiantes asistan outdoor y ración de marcha 

25-11-2019 Profesores 
especialidad turismo 

8.- GESTIÓN 
CURRICULAR 

Diálogos medioambientales: (COP25) diagnóstico de 
problemas medio ambientales de la comuna y sus 
posibles soluciones organizados por la Embajada de 
Suiza.  
 
Los estudiantes del Liceo Polivalente San José de 
Maipo Participaron del encuentro Diálogos 
Juveniles sobre el Clima organizados por la COP 25 y 
la Embajada de Suiza. El trabajo consistió en 
documentar las principales problemáticas 
ambientales y climáticas presentes en el territorio 
así como la búsqueda de posibles soluciones. 
Teniendo en cuenta las problemáticas 
medioambientales de la zona, dentro de la que los 
estudiantes plantearon: 
1.- la basura en los esteros. 
2.- la escasez de nieve en las montañas. 
3.- falta de cultura de reciclaje. 
Una vez planteadas las principales problemáticas, se 
dio paso al diálogo medioambiental el que se realizó 
a través de una vídeo conferencia teniendo como 
contra parte de nuestros estudiantes a los del Liceo 
Técnico Carlos Alessandri Altamirano de Algarrobo, 
a continuación algunas imágenes del proceso 
 

26-11-2019 Comité Medio 
Ambiental 

9.- GESTIÓN 
CURRICULAR 

Feria de la Artes: Participación del Taller de música 
y ejecución de repertorio popular con 1° y 2° 
medios.  A cargo del profesor de música Carlos Cruz 
los estudiantes interpretaron parte de lo aprendido 

20-11-2019 Profesor de Artes 
Musicales 

10.- GESTIÓN 
CURRICULAR 

Charla de robótica: El futuro de la tecnología y la 
automatización charla dictada por la empresa FESTO 
proveedor mundial de soluciones de automatización 
mediante tecnología neumática, electrónica y de 
redes para todo tipo de procesos y actividades.  

 Coordinador Enlaces 

11.- GESTIÓN 
CURRICULAR 

Feria de ciencias: presentación de taller de 
computación donde los estudiantes crearon una 
aplicación para promover el turismo local. 
Muestra de aprendizaje basado en proyectos (ABP) 
con uso de tics. Con una encuesta para mejorar los 
indicadores de desarrollo personal y social del 
SIMCE 
 

05-11-2019 Coordinador enlaces 

12.- GESTIÓN 
CURRICULAR 

Presentación de taller de teatro con estudiantes de 
1° y 2° medio con extractos de obras chilenas 

05-12-2019 Docente de taller de 
Teatro 
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Nº ÁMBITO DE 
GESTIÓN 

 
TIPO DE ACTIVIDAD BREVE RESEÑA FECHA RESPONSABLES 

13.- CONVIVENCIA 
ESCOLAR  

El equipo directivo y técnico pedagógico en 
conjunto con los docentes celebran a los asistentes 
de la educación en su día   

01-10-2019 Equipo directivo y 
técnico pedagógico y 
docentes 

14.- CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Ante el fallecimiento de una estudiantes , el liceo le 
rinde homenaje con participación de toda la 
comunidad educativa 

18-11-2019 Comunidad en 
general 

15.- CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Participación del Ejército de Chile en un operativo 
cívico militar. 
 
El Plan “Septiembre Amigo” año 2019, es una 
iniciativa enmarcada dentro de las actividades de 
celebración del mes del Ejército. Este año la Ilustre 
Municipalidad de San José de Maipo junto con el 
Regimiento de Artillería N°1 “Tacna” en 
coordinación y apoyo de otras Unidades 
dependientes del Ejército han organizado una serie 
de actividades para apoyar a los habitantes dicha 
comuna, utilizando sus medios humanos y 
materiales. En dicha actividad participaron los 
estudiantes del liceo beneficiándose de las distintas 
actividades 

30-08-2019 Municipio 

16.- CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Despedida de 3° a os 4°: los profesores jefes de 3° 
medios con sus cursos organizan la  despedida 
anualmente de los 4° medios. Es una actividad 
formal  

20-11-2019 Profesores jefes de 3° 
medios 

17.- CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Grupo de acción solidaria Melanie Zazo. Alumnos 
del 1° medio A y otros entregan ayuda en pañales, 
sabanillas, cremas etc. A Casa de Salud de San José 
de Maipo   
 

05-12-2019 Profesor jefe de 1° A 

18.- CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Feria Vocacional: se realizó en nuestro liceo la Feria 
Universitaria con el objetivo de que estudiantes, 
especialmente de 4° y 3° medio, conozcan más 
acerca de la propuesta académica que tienen 
distintas casas de estudios. 
En la feria se instalaron  stand de diferentes 
universidades con folletería correspondiente a cada 
carrera que imparte. También existirán stands de las 
Fuerzas Armadas y de pre universitarios. En los 
stands los estudiantes del liceo así como los 
estudiantes de otros liceos que fueron invitados 
pudieron informarse acerca de: 
 
Carreras profesionales. 
Las Proyecciones laborales. 
Campo ocupacional y empleabilidad. 
Características de la Vida universitaria. 
Convenios Internacionales. 
Becas y Beneficios. 
 

 Elizabeth Rivas 

19.- CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Proceso de electividad  2° medio. Se realizan 
durante los 3 trimestres charlas informativas con el 
fin de dar a conocer el plan de estudio que 

 Elizabeth Rivas- María 
Angélica Alvarado 
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afrontarán a futuro los estudiantes que seleccionen 
la Modalidad Técnico Profesional. 

20.- CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Charla de prevención (Carabineros-Posta las 
Vertientes-Senda – Cosam  

Octubre Elizabeth Rivas 

21.- CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Taller de sexualidad y prevención del SIDA Octubre Elizabeth Rivas 

22.- CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Seguimiento y visitas domiciliarias a estudiantes con 
problemas de asistencia 

Octubre Mauricio Cordero 

23.- CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Actividades PACE (talleres de exploración 
vocacional y acompañamiento a docentes de 
lenguaje, matemática e historia) 

Octubre Elizabeth Rivas y 
maría Angélica 
Alvarado 

24.- CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Charlas de identidad de género con OPD Octubre Elizabeth Rivas 

25.- CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Charla de prevención de la violencia hacia la mujer 
Gobernación de Provincia Cordillera. Con el apoyo 
de Centro de la Mujer y nuestro equipo de 
convivencia, estudiantes del liceo terminaron sus 
talleres con una muestra de trabajos que dieran 
cuenta del conocimiento que han adquirido y de sus 
propias ideas y sentimientos. 

Octubre Elizabeth Rivas 

26.- CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Apoyo en el llenado de FUAS a estudiantes de 4° 
medio y EDA 

Octubre Equipo Convivencia 
Escolar, Coordinador 
de Enlaces 

27.- CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Postulación a BECAS y créditos a estudiantes de 4° 
medio y EDA 

Octubre Equipo Convivencia 
Escolar, Coordinador 
de Enlaces 
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ESTABLECIMIENTO: ESCUELA EL MELOCOTÓN 
 

Nº ÁMBITO DE GESTIÓN 
 

TIPO DE ACTIVIDAD BREVE RESEÑA FECHA RESPONSABLES 

1.-  CONVIVENCIA 
ESCOLAR, 
PARTICIPACION, Y 
FORMACION DE LOS 
ESTUDIANTES. 

PASANTÍA PROGRAMA PIE – CONVIVENCIA EN 
ESCUELA DE CASAS VIEJAS. 
El día Jueves 12 de septiembre el equipo del 
programa PIE, Convivencia Escolar y equipo 
directivo de nuestra escuela asistieron a la 
escuela Casas Viejas de Puente Alto. El objetivo de 
la Pasantía es conocer nuevos estrategias y 
experiencia para el quehacer educativo.  

SEPTIEMBRE 
2019 

DIRECCION – 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR y PIE 

2.-   TALLER SOBRE COMPETENCIAS PARENTALES DE 
SENDA: 
El día Miércoles 25 y Jueves 26, se realizó el taller 
de Competencias Parentales por parte de SENDA 
de San José de Maipo, en dicha actividad se busca 
entregar herramientas y estrategias para el 
cuidado y protección de nuestros estudiantes. 

SEPTIEMBRE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

3.-   ACTO FIESTAS PATRIAS 
El día 16 de septiembre,  alumnos y alumnas 
de pre básica y básica,   engalanaron el 
colegio  con hermosos y coloridos trajes 
representativos de nuestras danzas tradicionales 
del norte, centro y sur de nuestra geografía.  
Los bailes más representativos de nuestra 
geografía y tradición, entusiasmaron a todos los 
asistentes, en donde 
estudiantes,   padres,  apoderados  y docentes 
celebraron con entusiasmo todas las 
presentaciones. 

SEPTIEMBRE  

4.-  JORNADA DE REFLEXION POR SITUACION 
ACTUAL CON ESTUDIANTE Y PROFESORES 
Respecto a los profesores y funcionarios:  
En el marco de la contingencia que enfrenta el 
país, el día Lunes 28 de Octubre, el Equipo de 
Convivencia Escolar de nuestra Escuela abrió un 
espacio de diálogo en la jornada de reflexión 
docente, en donde los profesores y funcionarios 
puedan compartir sus experiencias, reflexionar, 
entregar ideas y expresar sus inquietudes 
respecto a cómo abordar la contingencia en la 
escuela y a nivel local.   
Respecto a los estudiantes: Durante la semana 
del 28 de Octubre al 01 de Noviembre, se realiza 
Jornada de reflexión con nuestros estudiantes de 
1er, 2do ciclo y párvulos, esta fueron de manera 
lúdica, reflexivas y conversatorios. 
El material de trabajo fue entregado por nuestra 
corporación educacional de San José de Maipo, y  
se contó con otro material de apoyo. La actividad 
tiene el objetivo: comunicar situaciones que les 
hayan llamado la atención durante estos días, 
describir las emociones que experimentan ante 
situaciones que los afectan negativa o 
positivamente. Y reconocer algunas 
manifestaciones físicas de las emociones. 

OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

5.-   ANIVERSARIO 50 AÑOS. 
El día 08 de Noviembre se realizó la celebración 
de los 50 años de nuestra escuela El Melocotón. 
Cada Jornada 1er y 2do ciclo disfruto de 
entretenidos juegos de competencia, destreza y 
diversión todo dividió en dos alianzas (ROJA—
VERDE).  Además de compartir en el gimnasio 
central de una torta. Fue un día magnifico. 

NOVIEMBRE CONVIVENCIA 
ESCOLAR  
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6.-   FERIA DE LA ARTE Y LA CULTURA. 
El día Miércoles 20 de Noviembre se realizó la 
actividad de las Ferias de las  Artes y la Cultura, en 
dicha instancia asistieron representante de 
nuestra escuela con una muestra de canto con el 
5° Básico, se interpretó una canción “Canción para 
Bañar la Luna” con la profesora Natalia Urra y 
Adán Carvajal. Además se presentó un DERECHO 
que es a la “Derecho a tener una Familia”. 

NOVIEMBRE CONVIVENCIA 
ESCOLAR Y EQUIPO 
DE GESTION. 

7.-   TALLER NADIE ES PERFECTO: 
El día 25 de Noviembre, asistió a nuestra escuela 
profesionales de La posta las Vertiente para 
impartir el taller NADIE ES PERFECTO, el que se 
enfocó a los padres, madres y apoderados de 
PARVULO, Los cuales fueron certificados. 

NOVIEMBRE CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

8.-   DIA DE LA INCLUSION Y LA DIVERSIDAD  
El día Lunes 02 de Diciembre se conmemoró en 
nuestra escuela el día de la Inclusión y la 
Diversidad, actividad orientada a la sensibilización 
respecto a la diversidad. Actividad organizada por 
programa PIE – CONVIVENCIA, en donde 
participaron párvulos, docentes, y estudiantes de 
1er y 2do ciclo, además se hicieron afiches 
alusivos a la jornada, exhibición de cortometraje 
CUERDAS y el baile interpretado por 6 
funcionarios mediante de lenguaje de señas. 

DICIEMBRE 
 
 
 
 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR - PIE 
 

9.-  GESTION 
PEDAGOGICA 

CAMPEONATO ATLETISMO COMUNAL: 
El jueves 10 día Jueves 10 de octubre, asistieron 
una delegación de nuestros estudiantes para 
participar en el campeonato de Atletismo 
Comunal 2019, que se realizó en el sector del 
Manzano (Cancha deportiva). 
En dicha ocasión nuestros estudiantes obtuvieron 
los siguientes resultados: 
Categoría Sub 14 
Posta Mujer: Antonia Silva, Thayllanna González, 
Javiera Vílchez, y Samanta Mellado; 1er Lugar 
Posta Varones: Gabriel Jorquera, Tomas Jorquera, 
Patricio Valdés y Alfredo Alfaro; 1er lugar. 
100 Metros Planos: Antonia Silva; 1er Lugar 

OCTUBRE EQUIPO DE 
GESTION Y 
DIRECCION. 

10.-   FERIA AMBIENTAL ESCOLAR EN EL GAM 
(SANTIAGO). 
Una Delegación de nuestro establecimiento 
educacional se trasladó al Museo Gabriela Mistral 
para exponer sus trabajos en torno al 
conocimiento, valoración y cuidado del 
medioambiente. 
En la jornada asistió la profesora Alejandra 
Donoso encargada del área medio ambiente, el 
director de nuestro establecimiento Sr. Luis Moya 
y dos estudiantes. 

OCTUBRE EQUIPO DE 
GESTION Y 
DIRECCION. 

11.-  ROGATIVA DEL AGUA 
El día Viernes 11 de Octubre los estudiantes de la 
jornada de la tarde realizaron una Rogativa del 
Agua “Ceremonia Mapuche”. 

OCTUBRE EQUIPO DOCENTE 

12.-  El día 28 de Noviembre asistió representantes del 
Ministerio del Deporte IND, en donde se realizó 
actividad física y saludable con toda la comunidad 
educativa, además se hizo un reconocimiento a la 
escuela por el desarrollo integral de la actividad 
física en donde se entregó un diploma de 
reconocimiento entregado a nuestro director. 

NOVIEMBRE EQUIPO DIRECTIVO 
– GESTION. 

13.-  4to FESTIVAL DE CINE 
E día 23 de Noviembre, la profesora Paula en conjunto 

con el grupo de Baile de la escuela Melocotón 
asistieron al 4to Festival de Cine que se efectuó en 
la localidad de San Alfonso, en dicha ocasión 
participaron estudiante de 2° a 4° Básico quienes 
representaron la obra “COCO”.  

NOVIEMBRE EQUIPO DIRECTIVO 
– DOCENTE. 
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14.-  LEO PRIMERO 
El día 28 de Noviembre se realizado la Actividad 
“Fiesta de la Lectura”, en donde participaron los 
estudiante de  Primero Básico, en donde en 
conjunto se elaboró un cuento en función al nivel 
de lectura que presentaba cada estudiante. En la 
actividad estuvieron presente padres, madres, 
apoderados y personal del establecimiento. 
 

NOVIEMBRE EQUIPO DIRECTIVO 
– DOCENTE. 

  ENCUENTRO DECLAMACION EN COLEGIO 
RAFAEL EYZAGUIRRE 
Participación de la escuela en la Actividad 
efectuada en el colegio Rafael Eyzaguirre en 
donde fue convocado el establecimiento, en 
donde asistió una delegación de diferentes cursos 
de 1er ciclo (1ero a 4to Básico). 

NOVIEMBRE EQUIPO DIRECTIVO 
– DOCENTE. 

15.-   ACTIVIDAD SALIDA PEDAGOGICA SANTUARIO 
DEL RIO: 
Se realizó una salida con los estudiantes que 
tuvieron una destacada participación en las 
actividades deportivas.  

NOVIEMBRE EQUIPO DIRECTIVO 
– DOCENTE. 
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VIII.- ÁREA RECURSOS ACCIONES 2019 

 

 
 GESTIÓN AL SERVICIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

 
 

La Corporación Municipal ha promovido el fortalecimiento de diversas unidades de apoyo a la gestión, con 
la incorporación de profesionales y administrativos en diversos cargos, con el objetivo de operacionalizar 
apoyos para implementación estratégica de los establecimientos educacionales, entre las que destacan: 
gestión de inventarios, prevención de riesgos y soporte informático, las cuales pasamos a detallar 
brevemente: 

1.- GESTIÓN DE INVENTARIOS  

Durante el periodo 2019 se realizó la actualización de los procesos y formatos para la gestión de inventarios 
de la Corporación. Para ello la Unidad e Inventarios se abocó a mejorar el sistema que permite registrar, 
revisar y actualizar los bienes muebles/inmuebles o activos fijos de la Corporación, tanto a nivel de las 
unidades o establecimientos como en administración central, incorporando los datos para contar con 
información adecuada de los diversos bienes a inventariar, referidos a su identificación, ubicación, valor y 
condición de uso (altas, entregas y bajas de bienes). 
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2.- PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Para la Corporación Municipal, está definida como un actividad que nos entrega un respaldo permanente 
para la seguridad de los trabajadores y profesionales en la actividad laboral, eliminando, mitigando y 
controlando los riesgos asociados a las actividades propias de cada labor de los trabajadores, además de 
cuidar y proteger los equipos e instalaciones de los establecimientos dependientes de la Corporación 
Municipal. Esta es una responsabilidad obligatoria de los empleadores, puesto que las Leyes y Decretos 
asociados (Código del Trabajo, Ley 16.744), tienen un rango constitucional y deben ser cumplidas por todas 
las empresas y entidades públicas y privadas que ejercen actividad en todo el territorio nacional. 

OBJETIVO DE SEGURIDAD 

• 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. 
PLANES DE EMERGENCIA 

• Responsable(s):  Dpto. PPRR/ COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

• Plazo:DICIEMBRE 2019 

• Indicador: Planes Emergencia/ Nº de Establecimientos 8 

Programa de cumplimiento: 

Actividad Meta 
Frecuencia de 

monitoreo 

Actualización de planes de emergencia por cada establecimiento.  Septiembre 2019 Semestral 

Creación de procedimientos de evacuación en caso de siniestros. Octubre 2019 Semestral 

Diseño de planos de evacuación por establecimiento Octubre  2019 Semestral 

Cambio y Mantención de Equipos contra Incendios (Extintores/ 

Redes Húmedas) 
Mayo 2019 Anual 

Implementación de señaléticas.     

( renovación de señaléticas y colocación de faltantes) 
Septiembre 2019 Anual 

Realización de simulacros de evacuación en EE. 2019 Semestral 
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3.- SOPORTE INFORMÁTICO 

Trabajos de renovación de las salas de enlaces de la Escuela Julieta Becerra consistente en: 

- Cambio de cableado de red. 
- Cambio e instalación de canaletas (para conexión de cableado de red y electricidad). 
- Instalación de rack (armario de redes). 
- Instalación de nuevos puntos de red y enchufes. 
- 2 Salas. 

 

Sala Enlaces 1 

 

 

Trabajos de renovación de las salas de enlaces de la Escuela El Melocotón consistente en: 

- Cambio de cableado de red. 
- Cambio e instalación de canaletas (para conexión de cableado de red y electricidad). 
- Instalación de rack (armario de redes). 
- Instalación de nuevos puntos de red y enchufes 
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4.- FONDOS DE APOYO A LA GESTIÓN 2019 

A continuación, se muestran en este apartado, los cuadros que corresponden a las iniciativas del Fondo de 
Apoyo a la Educación Pública (FAEP) 2019. 

Objetivo del Fondo: El fondo tiene como finalidad apoyar la gestión educativa de los establecimientos 
municipales del país, los cuales podrán presentar un plan de acción asociado a distintas áreas relevantes 
del desarrollo y desempeño escolar. 

Áreas de Mejora: Los planes de acción deberán estar enmarcados en las áreas de mejora financiadas por 
este Fondo, las cuales son: 1. Mejoramiento de la gestión 2. Mejoramiento de infraestructura y 
equipamiento educativo del establecimiento 3. Aumento de matrícula 4. Normalización de 
establecimientos 5. Desarrollo y liderazgo directivo 6. Desarrollo de las capacidades profesionales docentes 
7. Mejoramiento de capacidades técnico pedagógicas del establecimiento o sostenedor 8. Planes de apoyo 
integral al alumnado y sus familias 9. Fortalecimiento de la cultura y el deporte. 

A.- FAEP 2019 

COMPONENTE ACTIVIDADES 
MONTO 

TOTAL(MM) 

1.- Pago remuneraciones 
Pago de remuneraciones de los asistentes y/o 
docentes de los E.E. 

$  
105517000 

2.- Inversión de recursos pedagógicos y 
apoyo a los estudiantes  

Adquisición de material didáctico , equipamiento 
informático, deportivo y/o artístico para los 
alumnos de los E.E. 

$  
29829000 

3.- Participación de la comunidad 
educativa 
  

Contratación de servicios y/o adquisición de 
insumos para la ejecución de talleres abiertos 

$ 
25600000 

Adquisición de insumos para la realización de 
reuniones , jornadas y/o consejos escolares con 
los diferentes actores de la comunidad educativa  

$ 
5623200  

Contratación de servicios y/o insumos para la 
realización de salidas pedagógicas 

$ 
3500000  

4.- Transporte escolar y servicios de 
apoyo 

Gastos de operación y mantención para el 
transporte escolar municipal rural  

$  
13000000 

5.- Mantención y mejoramiento de la 
infraestructura  

Gastos requeridos para la mantención, 
conservación, mejoramiento y/o regularización de 
inmuebles e infraestructura de los E.E. 

$  
180000000  

Gastos requeridos para la mantención, 
conservación, mejoramiento y/o regularización de 
inmuebles e infraestructura de los  jardines VTF 

$ 
20000000  

6.- Mejoramiento de habilidades de 
gestión para la educación municipal  

Contratación de servicios para la capacitación de 
docentes y/o asistentes de la educación de los E.E. 

$ 
22000000 

7.- Mejoramiento, actualización y 
renovación de equipamiento y mobiliario  

Contratación de servicios para la capacitación de 
docentes y/o asistentes de la educación de los E.E. 

$ 
15000000  

Adquisición de mobiliario escolar  y/o artículos de 
alhaja miento para los E.E. 

                        $ 
                 200000 

  
Total   $ 422.069.200 
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 B.- LEY SEP        

ESCUELA JULIETA BECERRA ÁLVAREZ Inversión Educativa 

 

 

• 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 

 • 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 

 

 

 

 

 

• Material de escritorio. 

• Profesionales apoyo SEP. 

• Talleres SEP. 

• Talleres extraescolares. 

• Pago remuneraciones. 

• Mantención y reparación de equipos de oficina y     
computacionales. 

 

ESCUELA MAITENES Inversión Educativa 

 

 

• Material de escritorio. 

• Premios para los estudiantes. 

• Salida pedagógica. 

• Pagos remuneraciones. 
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ESCUELA MELOCOTÓN Inversión Educativa 

 • Material de escritorio. 

• Profesionales apoyo SEP. 

• Talleres SEP. 

• Premios para los estudiantes. 

• Salidas pedagógicas. 

• LIRMI. 

• Taller extraescolares. 

• Pago remuneraciones. 
 

ESCUELA GTP Inversión Educativa 

 • Material de escritorio. 

• Profesionales apoyo SEP. 

• Talleres SEP. 

• Premios para los estudiantes. 

• Salidas pedagógicas. 

• Pagos remuneraciones. 
 
 
 

ESCUELA MANZANO Inversión Educativa 

 

 

• Material de escritorio. 

• Profesionales apoyo SEP. 

• Talleres SEP. 

• Premios para los estudiantes. 

• Salidas pedagógicas. 

• Pagos remuneraciones. 
 

 

ESCUELA SAN ALFONSO Inversión Educativa 

 

 

•  Material de escritorio. 

•  Profesionales apoyo SEP. 

•  Premios para los estudiantes. 

•  Salidas pedagógicas. 

•  Pagos remuneraciones. 
 
 
 
 
 
 

 

C.- Además, se han concretado una serie de iniciativas, en el mejoramiento de la infraestructura educativa 
en los siguientes establecimientos educacionales y que en parte de su concreción, ha contado con el apoyo 
del equipo de mantención de la Corporación Municipal. 
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Iluminación LED para las dependencias del Departamento de Educación 

 

  

  ESTABLECIMIENTOS / REPARACIONES 

Gabriela Tobar 
1.- Renovación de pintura en fachadas exteriores, pasillos y salas. 
2.- Arreglo de chapas, puertas, ventanas, canaletas. 
Manzano 
1.- Equipamiento nuevas salas y casino. 
2.- Limpieza y mantención planta de tratamiento. 
Julieta 
1.- Arreglo de chapas, puertas, ventanas, canaletas. 
Melocotón 
1.- Limpieza y mantención entorno patio techado. 
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 de entorno de escuela. 
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. 
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D.- MEJORAMIENTO DE INFRAESTRCTURA Y EQUIPAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

ESCUELA GABRIELA TOBAR PARDO 

 

Compra de pupitres en dos medidas de cubierta azul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compra de sillas en dos medidas cubierta azul  
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Soportes nuevos para datas e impresora multifuncional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza y desinfección de ductos de agua/lluvias 
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ESCUELA EL MANZANO 

 

Nuevas impresoras para reproducir material educativo y oficinas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 nuevos computadores, teclados y mouses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

299 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

Ceramicado comedor de profesores y pintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanitización de baños y pisos  
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Grabillado completo área de estacionamientos 
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ESCUELA JULIETA BECERRA ÁLVAREZ 

 

Nuevo mobiliario para párvulos en colores rojo y amarillo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevos computadores, mouses y  teclados 
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Nuevas impresoras para reproducir material educativo y oficinas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito cerrado con cámaras de vigilancia y smartphones para comunicación interna/externa 
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Proyector y telón nuevos para salón azul 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Implementación de laboratorio móvil de ciencias naturales 
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Piso flotante para salas de párvulos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintura, gasfitería y arreglos de infraestructura 
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Murales en puertas edificio antiguo (segunda parte)  
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LICEO POLIVALENTE 

 

70 pupitres bipersonales color azul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 sillas para estudiantes color azul 
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Nuevos computadores para sala de informática y oficinas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart TV para salas y oficinas. Instalación cámaras de seguridad 
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Nuevas impresoras para reproducir material educativo y oficinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasfiteria, pintura y arreglo de campana casino del Liceo 
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ESCUELA EL MELOCOTÓN 

 

Nueva impresora para reproducir material educativo y oficinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de juegos en madera y cajones de arena 
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 Instalación de canaletas aguas/ lluvias, pabellon comedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovación de 50 pupitres y sillas formalita color azul 
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Creación de aula al aire libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajos de hermoseamiento del establecimiento 
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Renovación sala de profesores y profesoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muro de escalada para patio techado (primera parte) 
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ESCUELA SAN ALFONSO 

 

Nuevas impresoras para reproducir material educativo y oficinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computador All In One, teclado y mouse 
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Sanitización de baños y pisos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techo pasillo baño profesores 
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ESCUELA SAN GABRIEL 

 

5 nuevos computadores All In One, teclado y mouse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nueva impresora para reproducir material educativo y oficinas 
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Compra de 16 mesones y 100 sillas cubierta formalita blanco para casino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara Canon para actividades de la escuela 
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Cambio a iluminación Led gimnasio y forrado en madera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliario nuevo para salas temáticas lenguaje y ciencias 
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JARDIN RAIMAPU 

 

Compra de matertial didáctico para salas y mobiliario para sala cuna 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de rampa de cemento, pintura y mejoramiento de iluminación 
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Pintura baños, mejoramiento conexión eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compra tablero motricidad y equipamiento para estimulación  
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JARDIN VISVIRI 

 

Cambio y limpieza de fosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nueva entrada para el jardin 
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Compra de matertial didáctico  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintura de sala y alfombrado de patio 
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JARDIN COÑUE 

 

 Compra material didáctico sala cuna, medio menor y medio mayor 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio de canaletas aguas/ lluvias 
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Gasfiteria conexión agua caliente, hojalateria y cambio iluminación sala medio menor 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza y sanitizado de sala medio menor 
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JARDIN RIGOLEMO 

 

Compra de matertial didáctico 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compra cubos motricidad  
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Arreglo de canaletas agua/lluvia y pintura enfermería 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Pintura y arreglo de chapa principal. Renovación de pasto patio 
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ANEXOS                              

Matrícula 2019 (Agosto)  

 

Historial Matrícula  

Salas Cunas y Jardines Infantiles  

 

JARDÍN INFANTIL VÍSVIRI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Sala Cuna (heterogéneo) 14 11 17 20 21 21 20 20 

Nivel Medio (heterogéneo) 32 32 32 34 31 35 32 32 

TOTAL 46 43 49 54 52 56 52 52 

ESCUELAS BÁSICAS PK° K° 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOTAL T. 
GRAL. 

E.-628 JULIETA BECERRA A. 62 56 35 50 47 41 47 31 40 40 449 
 

F-629 SAN GABRIEL 16 11 19 10 12 15 16 16 9 10 134 
 

G-631 LOS MAITENES   1 2 1 5 2 3   14 
 

F-632 GABRIELA TOBAR P. 16 17 25 23 25 20 20 21 26 24 217 
 

G-635 EL MANZANO 12 25 15 15 19 17 22 20 18 15 178 
 

G-636 SAN ALFONSO 12 10 7 9 14 8 13 15 12 16 116 
 

G-637 LAS MELOSAS Cierre temporal 2018-2019 
F-638 EL MELOCOTÓN 9 10 17 18 17 18 25 22 17 25 178 

 

TOTALES 127 129 119 127 135 124 145 128 122 130 1286 
 

  
            

ENSEÑANZA MEDIA 
            

C-118 SAN JOSÉ DE MAIPO 1º 2º 3º 4º 
 

1º/2º 
 

3º/4º 
    

ENSEÑANZA MEDIA H.C. 94 109 25 35         
ENSEÑANZA MEDIA T.P. TEC.   33 25         
ENSEÑANZA MEDIA T.P. IND.   14 12         
ENSEÑANZA ADULTOS      32  41     

TOTALES 94 109 72 72  32  41   420  
TOTAL GENERAL             1706 

JARDÍN INFANTIL RAI MAPU 2012 2103 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Sala Cuna (heterogéneo) 16 4 12 8 11 12 12 12 

Nivel Medio (heterogéneo) 19 17 23 24 20 34 24 24 

TOTAL 35 21 35 32 31 36 36 36 

JARDÍN INFANTIL COÑUE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201

9 

Sala Cuna (heterogéneo) 22 22 22 22 23 20 20 20 

Nivel Medio Menor 30 32 32 28 25 32 32 32 

Nivel Medio Mayor 33 34 33 32 34 32 32 32 

TOTAL 85 88 87 82 82 84 84 84 

JARDÍN INFANTIL RIGOLEMU 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Sala Cuna (heterogéneo) 20 18 18 21 20 19 18 18 

Nivel Medio (heterogéneo) 27 32 32 32 34 36 32 32 

TOTAL 47 50 50 53 54 55 50 50 
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Matrícula Total Comunal 

Escuelas + Jardines Infantiles  1706 + 222 1928 

 

Estudiantes Prioritarios Histórico Comunal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente cuadro muestra una cantidad estable en el número de estudiantes prioritarios, desde el año 
2013 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 se encuentran en proceso ampliación progresiva en su cobertura a razón de un nivel por 
año. En ese contexto, si al año 2013 se integran los primeros medios, el año 2014 la cobertura alcanzo 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. 

Estudiantes Preferentes Histórico Comunal 

Establecimientos Año 

2016 

Año  

2017 

Año  

2018 

Año  

2019 

Escuela Las Melosas 2 2 Cierre temporal Cierre temporal 

Escuela San Gabriel 45 30 31 37 

Escuela San Alfonso 13 29 26 28 

Escuela El Melocotón 49 36 45 49 

Escuela JBA 116 102 114 108 

Escuela Los Maitenes 6 2 5 7 

Escuela El Manzano 41 39 57 69 

Escuela GTP 41 34 45 56 

Liceo Polivalente SJM 130 142 151 156 

Total 443 416 474 510 

 

 

Establecimientos Año  

2013  

Año  

2014 

Año 

2015 

Año 

2016 

Año  

2017 

Año  

2018 

Año  

2019 

Escuela las Melosas 2 2 1 0 0 Cierre 

temporal 

Cierre 

temporal 

Escuela San Gabriel 101 84 86 84 85 76 73 

Escuela San Alfonso 37 33 29 50 67 66 64 

Escuela El Melocotón 106 117 129 112 120 126 111 

Escuela JBA 386 363 296 344 338 323 279 

Escuela los Maitenes 12 13 8 5 3 4 5 

Escuela El Manzano 54 52 61 64 58 85 77 

Escuela Gabriela Tobar 129 95 86 80 88 98 101 

Liceo Polivalente SJM 339 305 275 290 236 235 180 

Total 1.166 1.064 971 1.029 995 1.013 890 
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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. 

Índice de Vulnerabilidad Escolar 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO 2012 
% 

2013 
% 

2014 
% 

2015 
% 

2016 
% 

2017 
% 

2018 
% 

2019 
% 

Liceo Polivalente  
San José de Maipo 

76,6 84,2 78,7 80,5 82,0 80,3 84,5 91,11 

Escuela Julieta Becerra 
Álvarez 

71,1 74,4 74,6 78,2 79,9 82,1 88,8 90,08 

Escuela El Melocotón 72,1 72,6 69,3 76,1 79,6 83,4 88,2 90,57 

Escuela de Concentración 
Fronteriza San Gabriel 

74,0 73,4 77,1 82,8 82,4 85,0 88,7 91,00 

Escuela Fronteriza Los 
Maitenes 

45,8 50,0 57,9 88,2 78,9 41,7 63,6 91,67 

Escuela Gabriela Tobar 
Pardo 

61,4 68,3 68,9 67,5 71,7 76,0 71,0 87,18 

Escuela Básica Integradora  
El Manzano 

68,1 66,7 67,2 80,0 75,9 65,5 80,4 86,11 

Escuela San Alfonso 91,7 92,0 78,8 72,3 80,0 87,9 76,0 88,04 

Escuela Las Melosas 50,0 75,0 60,0 75,0 100 66,7 ( ) ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

329 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

 

  



 

 

 

330 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

  



 

 

 

331 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

  



 

 

 

332 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

XIV. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO: 

 2. ÁREA DE SALUD 
 

 ÍNDICE 

 INTRODUCCIÓN   
I. SALUD PRIMARIA RURAL 
II. PRESENTACION SALUD COMUNAL 2019 
III. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 
IV. PROGRAMAS 
V. BALANCE SALUD 2019 

 
INTRODUCCIÓN 

La Atención Primaria de Salud representa el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la 
comunidad con el sistema público. 

 El objetivo de la Atención Primaria es otorgar una atención equitativa y de calidad, centrada en las 
personas y sus familias, enfocada en lo preventivo y promocional, es decir, anticipándose a la enfermedad, 
bajo el Modelo de Salud Integral con Enfoque Familiar y Comunitario, (link a archivo modelo de salud 
familiar) que es un modelo de atención centrado en las personas, su familias y la comunidad, con un equipo 
de salud de cabecera que brinda atención continua a lo largo de todo el ciclo de vida. 

 Las Postas Rurales de Atención Primaria de Salud Municipal de nuestra Comuna, están ubicadas en 
las localidades de San Gabriél, El Volcán y Las Vertientes, siendo esta última, donde se centran y se dirigen 
los tres establecimientos, liderados por la Directora Sra. Francisca Rosales Acuña y apoyada por un 
destacado equipo de profesionales, técnicos y asistentes. 

 El quehacer de este 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 humanas y valóricas que identifican 
nuestra labor. 
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I.- Salud Primaria Rural:  

 

Principales objetivos en la estrategia general local:  

● Mejorar la salud de la población  

●  Disminuir las desigualdades en salud  

● Aumentar la satisfacción de la población frente a los servicios de salud  

● Asegurar la calidad de las intervenciones sanitarias  

Esperando que en el 2020 se establezcan nuevas directrices para la década entrante, bajo un nuevo plan 
nacional de salud, es que la sociedad espera que, en el ámbito de la Salud Pública, el Estado tenga como rol 
ser garante del derecho fundamental a la salud. Para poder garantizar este derecho, el Estado, a través de 
sus diferentes instituciones y niveles, actúa en los ámbitos de promoción, protección, prevención y 
recuperación de la salud. 

El Ministerio de Salud pone a disposición de los equipos de salud un conjunto de orientaciones técnicas 
que, en consistencia con las prioridades sanitarias nacionales y el Modelo de Atención Integral con Enfoque 
Familiar y Comunitario, permitan el desarrollo de acciones promocionales, preventivas, curativas y de 
rehabilitación. De esta forma, logramos optimizar el uso de los recursos humanos, tecnológicos y 
financieros, orientándolos a resultados medibles y facilitando la integración funcional de la Red Asistencial. 

Para cumplir a cabalidad estas funciones, cada instancia tanto de las redes asistenciales como de la 
autoridad sanitaria, debe desarrollar procesos integrados, sistemáticos, planificados, integrales y 
participativos de gestión de los servicios, de acuerdo a su ámbito y nivel de competencia. Lo anterior supone 
organizar los diferentes dispositivos existentes en las redes de una manera tal, que supere la fragmentación 
tradicional derivada de la especialización y la parcelación de los diferentes espacios de atención, en un 
determinado territorio. 

El desafío para la Corporación Municipal de San José de Maipo y para el equipo de Salud del Área, sigue 
siendo el proceso de mejora continua iniciado en el año 2014, comprendiendo este como conjunto de 
acciones cíclicas (reflexivas, de gestión, ejecución y supervisión) orientadas a obtener la mayor calidad 
posible en la entrega de prestaciones, servicios y procesos de una institución (Ciclo de Deming, 1950). El 
resultado de aplicar procesos de mejora continua, ha implicado la mejora integral del servicio, haciéndolo 
más competitivo y entregando mejor respuesta a las necesidades de la comunidad usuaria. Para ello se han 
implementado diversas estrategias para avanzar hacia una atención personalizada, humanizada, con 
calidad y seguridad asistencial, con énfasis en equidad en salud donde hoy se acentúa la necesidad de 
trabajar por la equidad de género, con la población migrante y nuestros pueblos originarios con pertinencia 
cultural 

Cumplido este objetivo nuestro nuevo desafío a mediano plazo es promover la mayor eficacia y eficiencia 
posible en la Atención Primaria de Salud Comunal, es este modelo hibrido y fraccionado, levantando quizás 
la crítica de cuan funcional resulta hoy en día este mecanismo de trabajo y plantear la posibilidad de 
establecer una APS   bajo una única administración y fortalecer el actual Complejo Hospitalario San José de 
Maipo en su nivel de atención secundaria. Para ello ha sido necesario recorrer un largo camino, donde como 
equipo de salud hemos relevado la importancia del desarrollo rural, dada la agudización que cobran los 
determinantes sociales en este contexto, todo desde la vereda de la salud, comprendiendo ésta como eje 
fundamental del individuo como ser integral con sus dimensiones biopsicosociales, inserto en un contexto 
que influye y el cual lo influye. Para ello  se ha realizado un trabajo de sensibilización  por y hacia el equipo  
de salud, autoridades comunales, autoridades del Servicio de Salud e inclusive autoridades de Gobierno, 
dado que hay cambios que corresponden realizarse en otros niveles, los cuales no dependen de este 
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equipo, los cuales conllevan profundas transformaciones para cumplir las ambiciosas metas propuestas, se 
requiere de convicción y voluntad de los equipos de salud, de la comunidad  y por sobre todo de las 
autoridades tomadoras de decisiones. 

Todo este trabajo se ha dejado de manifiesto en nuestros planes de salud, ejercicios de programación, 
inclusive se cuenta con una publicación de como se ha desarrollado un modelo de gestión local en Salud 
Rural en la Comuna de San José de Maipo, fortaleciendo el trabajo de integración de redes, propiciando 
una atención continua e integral vinculada y coordinada con los diferentes niveles de atención. 

Los desafíos que tenemos por delante son grandes. No obstante, sabemos que, con el trabajo de todos, 
podremos enfrentar de buena manera y así poder mejorar la calidad de vida y la salud de nuestros usuarios, 
teniendo como énfasis que el enfoque de los modelos de atención y gestión debe poner al usuario al centro 
de nuestro quehacer. 

 

II.- PRESENTACIÓN PLAN DE SALUD COMUNAL 2020 

Consecuente con el proceso de la Reforma de Salud, la Atención Primaria de la comuna de San José de 
Maipo, ha adoptado el Modelo de Atención Integral de Salud con enfoque familiar y comunitario, con 
énfasis en la promoción y prevención de la salud, orientado a lograr una mejor calidad de vida para los 
individuos, sus familias y la comunidad de San José de Maipo. La Atención Primaria de Salud de la Comuna 
se ve representada en Las Postas de Salud Rural Marta Ríos Cofré (Ex Las Vertientes), Posta San Gabriel y 
Posta Volcán, no contando con un CESFAM de dependencia (siendo MRC la Posta que centraliza los 
procesos) y con la coexistencia de una Atención Prima de Salud de administración de Servicio de Salud 
Metropolitano Sur Oriente.  Además, de estas tres Postas Rurales la CMSJM administra la sala mixta 
IRA/ERA comunal.  

Red Local Sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO HOSPITALARIO 
SAN JOSÉ DE MAIPO  

(MEDIANA COMPLEJIDAD) 



 

 

 

335 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

En la figura Nº 1 podemos observar los dispositivos conforman la Red Local Sanitaria, teniendo como 
primera referencia el CHSJM (mediana complejidad), con persistentes dificultades para coordinaciones 
efectivas y/o en su defecto según el CASR (alta complejidad) según sea el caso. Dada la 
complejidad del diseño de la red local, con diversidad de administradores, ejecutores y 
derivaciones, los equipos se encuentran constantemente desafiados, en una 
labor que, desde su naturaleza rural, desde su inicio no es sencilla.  

En el contexto de comprender la salud pública como una fuente de capital social y un bien 
común es que la Atención Primaria de Salud se centra en los individuos, teniendo en 
consideración su integralidad física, mental y espiritual (concepción 
biopsicosocial); además de encontrarse inserto en un ambiente físico, 
social y cultural, con el cual se produce una relación bidireccional, vale 
decir, personas que influyen su ambiente y que a su vez se ven 
influidas por este. La Atención en salud debe ser integral, oportuna, 
de calidad, segura, eficaz y eficiente.  Los 
desafíos 2019 a mencionar son: 

• Integración del Modelo de Salud Integral 
Familiar y comunitario centrado en la persona con énfasis en la multimorbilidad crónica, que se 
detallará más adelante. 

• Continuar con los procesos de demostración sanitaria de los dispositivos de salud y obtención a 
autorización sanita de clínica odontológica móvil. 

• Programar las actividades de la Relación Asistencial Docente, identificando a los centros formadores 
en convenio por cada establecimiento de la comuna y teniendo un referente a nivel comunal, que 
coordine las actividades. elaboración de planes de trabajo que procuren establecer un uso eficiente 
de la capacidad formadora. 

 

La salud, es de acuerdo al enfoque de las Determinantes Sociales de Salud, el resultado de las condiciones 
en las que la gente nace, vive, trabaja y envejece, entre otras características (3). La Corporación Municipal 
de Educación y Salud como garante, tiene un rol preponderante en contribuir a mejorar las determinantes 
sociales, al generar y desarrollar políticas locales que favorezcan la calidad de vida, tendientes a lograr 
mayores grados de bienestar y felicidad, de los habitantes de la comuna.  

La Atención Primaria de Salud, representa el primer contacto de la comunidad con el Sistema de Salud, 
siendo el cimiento de la Red Asistencial, por lo que constantemente debe generar estrategias de 
fortalecimiento de vínculos con los demás establecimientos asistenciales y los diferentes niveles de 
complejidad, tanto del ámbito público como privado, con el objetivo de satisfacer las necesidades ilimitadas 
de salud de las personas y procurar una gestión eficiente y eficaz de los recursos. Los centros de salud en sí 
no logran resolver todas las necesidades de la población, para esto se generan las políticas públicas 
nacionales y locales como la ya mencionada “Estrategia Nacional de Salud” para el periodo 2011-2020, con 
sus Objetivos Sanitarios respectivos. A su vez, los usuarios tienen un rol protagónico en el cuidado de su 
salud y corresponsabilidad en el abordaje de los problemas de salud potenciales y/o presentes. Es en este 
aspecto que cobra relevancia el fortalecer la participación social, comunitaria e intersectorial y el trabajo 
del equipo de salud con ellas.  

La Directora de Salud, Doña Francisca Rosales Acuña define como lineamiento estratégico o política de la 
atención en salud, el “sentido del quehacer” o “el hacer sentido”, tanto para las personas que brindan 
atenciones como para quienes hacen uso de ellas (usuarios internos y externos, respectivamente). Es que 
trabajar con sentido no es algo fácil de conseguir y por tanto es uno de los mayores desafíos a los cuales se 
ven enfrentadas las organizaciones hoy en día, ya que implica generar un valor compartido y un sentido 

Individuo

Binestar 
biològico

Bienestar 
social
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psicològico
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que pueda movilizar a sus colaboradores, para así continuar avanzando en la integración de los Servicios: 
Estrategia RISS con centro en la Atención Primaria de Salud. 

A su vez el Alcalde, Don Luis Pezoa Álvarez máxima autoridad comunal ha mandatado la mejora sostenida 
de la salud en la comuna , tales cómo, mejorar la calidad de vida integral, fortalecer el trabajo intersectorial, 
mejorar condiciones laborales de los colaboradores del Área de Salud, por nombrar algunos ejemplos. 
Todo en concordancia plena con las disposiciones del  

Durante el 2018 el equipo de salud redefine los valores corporativos y competencias transversales, los 
cuales se harán operativos a través de los objetivos estratégicos, planes de trabajo, programas de salud y 
diversos instrumentos de gestión, tales como perfiles de cargos, inducción de personal, planes de 
capacitación, etc. A continuación, la definición del lineamiento estratégico, los valores corporativos y 
competencias transversales: 
 

III.- LINEAMIENTO ESTRATEGICO 

 

Actualmente, no solo los recursos físicos, financieros, tecnológicos o materiales representan los valores de 
una organización, por el contrario, elementos como la información, la comunicación y la gente deben hacer 
parte de las fortalezas de cualquier organización. 

El Área de Salud de la CMSJM se ha destacado por tener un equipo donde se busquen, se desarrollen y se 
perfeccionen tanto las habilidades técnicas como las habilidades blandas, entendiendo estas últimas no 
como un valor agregado, sino como una característica intrínseca que se debiese considerar en el perfil de 
un funcionario público, que constituya un beneficio diferencial, para poder obtener margen de distinción 
con relación al resto de los centros de salud de la Red. 

En muchas ocasiones la ventaja comparativa está personificada por los colaboradores y, ante todo, por el 
grado de compromiso, profesionalismo y pertenencia que tengan hacia la institución y sus objetivos. 

Darle sentido a una organización sólo es posible en un sistema de círculos integrados que van desde:  

● La persona: sentido en lo que se es  
●  El rol: sentido en lo que se hace  
●  El equipo: como facilitador de sentido  
●  La organización: da cohesión al sentido  

 
 Las ventajas de trabajar desde el sentido son:  

● Genera compromiso con la organización  
● Aumenta la motivación  
● Hace patentes las actitudes con que encaramos el trabajo  
●  Ayuda a asumir responsabilidades y a reconocer la propia aportación al desarrollo de la 

organización 
●  Se elimina la escisión vida personal / vida laboral  

 
 En definitiva, el sentido es una comprensión individual y organizacional sobre lo que nos conecta con 
nuestros valores centrales y nos moviliza hacia una finalidad, evitando así el “presentismo” laboral llevando 
implícito un abandono emocional y una desconexión física y mental durante el tiempo que dedican a 
trabajar. 

"SENTIDO DEL QUEHACER" O "HACER SENTIDO"
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VALORES CORPORATIVOS 

 

El concepto de “trato digno” hace alusión a la dignidad, que se refiere al mérito y el valor 

inherentes de una persona y está estrechamente vinculada con el respeto, el reconocimiento, 

la autoestima, la validación y la posibilidad de tomar decisiones propias. Poder vivir con dignidad 

emana del respeto de los Derechos Humanos. La dignidad es un principio y valor fundamental 

sobre el que se sustentan los derechos de toda persona. La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, establece que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos y como están dotados de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros.”   

 

Implica brindar a las personas calidez, seguridad, comunicación asertiva e información veraz, de 

manera que el usuario sienta calor humano genuino, creando empatía, generando una actitud 

diligente y optimista, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Buscando hacer sentir 

bien al usuario, haciéndolo partícipe del servicio de salud que está recibiendo. Significa 

promover programas y servicios realmente centrados en la persona, que se piensen, se 

gestionen y se realicen respetándola de manera holística, considerándola siempre como un fin 

y nunca como un medio. Significa en el fondo, donde exista una persona que sufre, exista otra 

que se preocupe de ella por el sólo hecho de ser vulnerable, reconociendo su dignidad, y que lo 

haga con vocación de servicio.  

 

Dedicación al cumplimiento de las tareas y compromisos asumidos, con el fin de poder otorgar 

una atención de calidad a los usuarios. Consiste en cumplir las metas inherentes a la definición 

de cada profesión o puesto de trabajo, como elemento fundamental, para la contribución del 

servicio que se entrega. La responsabilidad, es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al 

hacer o decidir algo, o bien una forma de responder que implica el claro conocimiento de que 

los resultados de cumplir o no las obligaciones, recaen sobre uno mismo. La responsabilidad se 

puede ver como la consciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o 

dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás. El que es responsable lleva a cabo 

sus tareas con diligencia, seriedad y prudencia porque sabe que las cosas deben hacerse bien 

desde el principio hasta el final y que el cumplimiento de los compromisos adquiridos, genera 

confianza y tranquilidad entre las personas. Es así, que el área de Salud de la CMSJM, requiere 

que todos los responsables en brindar atenciones a la población (directivas, administrativas, 

auxiliares de servicios, etc.), se involucren con las acciones destinadas a mejorar la calidad del 

servicio en los diversos ámbitos.         
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IV.- MISIÓN ÁREA DE SALUD CMSJM 

“Somos establecimientos de salud que buscan mejorar en forma continua la gestión interna y la calidad de 
los servicios otorgados en el Área de Salud de la CMSJM, de forma equitativa e igualitaria, garantizando la 
accesibilidad, centrada en el modelo de salud familiar”. 

VISIÓN ÁREA DE SALUD CMSJM 

“Ser Establecimientos de Salud de Atención Primaria centrados en el buen y oportuno servicio a los usuarios 
internos y externos del sistema, desarrollando la gestión a favor 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 promoción y la prevención”. 

MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD  

Los cambios en el perfil sociocultural, epidemiológico y demográfico de nuestro país, que conlleva una 
mayor expectativa de vida y envejecimiento de la población, la urbanización, la inmigración como 
fenómeno creciente que tiene implicancias sociales, económicas, culturales y de derechos humanos, 
generando por una parte, una serie de beneficios para la sociedad chilena, y por otra un conjunto de efectos 
desfavorables como son el incremento de enfermedades crónicas en la población, nos desafían como país 
a un fortalecimiento efectivo de la  atención primaria como el pilar del modelo de salud chileno, basando 
en ella los cuidados, el uso eficiente de recursos, los resultados sanitarios, el desarrollo de estrategias 
locales para la consecución de la salud de sus comunidades y, precisamente, la incorporación de la 
comunidad en los cuidados de salud y la anticipación a la enfermedad.    

Teniendo como antecedentes la Declaración de Alma Ata (1978) que explicita el impacto de la atención 
primaria en el desarrollo local de las comunidades; las sucesivas Conferencias de Promoción en la Salud 
(Carta de Ottawa, 1986 en adelante) que pone énfasis en los recursos para promoción de salud y con ello 
mejorar y ejercer un control efectivo sobre la salud; el Enfoque de Determinantes Sociales de la Salud 
(década de los ’80) que resalta el rol de los gobiernos y de los Estados en los resultados de salud de sus 
pueblos, como efecto de la distribución del dinero, el poder y los recursos y;  el Modelo Biopsicosocial 
(George Engel, 1977), se instalaron las primeras reformas tendientes a reforzar cuatro ejes  como muestra 
la figura presentada:  

 

 

Fuente: MINSAL, Instrumento para la 
evaluación y certificación de desarrollo 
en el Modelo de Atención Integral de 
Salud Familiar y Comunitaria en 
establecimientos de atención primaria 
2017, 2017.  

 

 

 

 

 

 

Lo asistencial, promoviendo un enfoque integral y 
preventivo para el abordaje de la salud/enfermedad.

La organización de los recursos humanos, en tanto trabajo 
en equipos organizados por población a cargo.

La participación de la comunidad 

La incorporación del establecimiento de salud primaria a las 
líneas de desarrollo local de la comunidad y/o municipio.
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Programas ejecutados en los centros de salud “PSR” de la comuna de San José de Maipo durante el período 
correspondiente:  

 

PROGRAMA DE SALUD INFANTIL 

• Profesional a cargo: Médico 

• Equipo:  Médico – Matrona – Enfermeras  – Odontólogos –  Psicóloga –  Trabajadora Social- 
Educadora de Párvulos  

 
Objetivos 

Objetivo general 

Mejorar la calidad de vida del niño(a), identificando precozmente los factores de riesgo biopsicosociales 
que pueda afectar su desarrollo adecuado 

Objetivos específicos 

• Aumentar el número de pacientes controlados adecuadamente. 

• Aumentar el número de talleres que promuevan la salud de los niños. 

• Disminuir la incidencia y prevalencia de la obesidad en niños. 
 

Descripción del programa 

La población en edad pediátrica tiene características específicas y necesidades de salud que requieren 
respuestas puntuales, por lo cual es indispensable generar mayor evidencia y conocimiento para el análisis 
y la implementación de estrategias para solucionar los problemas de salud en el ciclo infantil. Es necesario 
actuar desde un enfoque biopsicosocial, concibiendo la salud desde un modelo integral en donde los 
factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales deben entrelazarse para comprender al ser humano. 
Con esta mirada biopsicosocial, el curso de vida infantil debe ser prioridad para los equipos de salud, 
asumiendo un rol significativo en el bienestar y desarrollo de las personas en sus primeros años de vida 

Para esto se lleva a cabo el programa de salud infantil cuyo objetivo principal es la de mantener un estado 
de salud optimo durante los primeros años de vida. El propósito es contribuir al desarrollo integral de niños 
y niñas en su contexto familiar, escolar y comunitario, dando continuidad a las prestaciones otorgadas en 
los Centros de Salud a través del empoderamiento de los equipos para la implementación de acciones desde 
un enfoque territorial.  

En la Tabla Nº12 se evidencia que el mayor grueso de la población infantil inscrita pertenece a la posta rural 
marta ríos Cofre, siguiendo la localidad de San Gabriel y en última instancia la población de Volcán. El mayor 
número de usuarios en edad pediátrica se encuentra concentrada en la posta rural marta ríos cofre, 
evidenciándose que las edades de 1 a 5 años representan la mayor población, en segundo lugar, de 6 a 9 
años, y los menores de 1 año en tercer lugar. En la pota Rural san Gabriel los números de usuarios persisten 
igual. Siendo las edades de 1 a 9 años el grueso de la población infantil, aunque aún hay usuarios menores 
de un año. Al observar la población inscrita en la posta volcán se puede evidenciar que el número es más 
bajo dada la lejanía de la localidad y la poca población que presenta, evidenciándose que no hay niños 
menores de 1 año.  
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PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 

Descripción  

En la comuna de San José de Maipo, Postas Rurales de Salud de Corporación Municipal de Salud (Las 
Vertientes, San Gabriel y el Volcán) se otorgó la implementación de programa Chile Crece Contigo (CHCC) 
en el año 2015, a través del desarrollo de sala de estimulación en Posta Rural Marta Ríos Cofre, en la 
localidad de Las Vertientes como estrategia de reforzamiento de protección a la infancia. Junto con la 
modalidad de intervención en las Postas Rurales San Gabriel y El Volcán, mediante rondas con frecuencia 
mensual, las cuales en la actualidad presentan una frecuencia quincenal, conformada por equipo 
transdisciplinario, con el objetivo de promover el bienestar en niños, niñas y su núcleo familiar en marco 
de seguimiento, educación y prevención de factores de riesgo presentes en el desarrollo infantil a la 
comunidad de menor acceso territorial. 

Objetivos 

Objetivo General: 

Reducir la incidencia de problemas en el desarrollo y factores de riesgo biopsicosocial de gestantes, niños 
y niñas desde 0 a 9 años. 

Cumplimientos 2019 

 Con relación a fortalecimiento del control de salud del niño y niña para el desarrollo integral, se ha logrado 
el 100% de cumplimiento en las siguientes áreas:  

• Controles de diadas primer control de salud madre, padre y/o cuidador-hijo (control de  diada) 
efectuado por matrona.  

• Ingreso al control de salud del niño y niña sano(a) realizado por enfermera con la aplicación de las 
pautas respectivas y control de salud con evaluación y seguimiento del desarrollo integral del niño y 
niña se ha realizo un total de 126 controles teniendo un 61%. 

• Dentro de las prestaciones otorgadas, se destaca cumplimiento al 100% en control diada antes de los 
10 días de vida del recién nacido de recién nacido y en VDI realizada a familia con niños/as con resultado 
de déficit y retraso. Como también, a niños/as con vulnerabilidad social. 

• Con respecto a controles de salud de niños/as menores de 4 años que participa el padre, se ha logrado 
solo el 56% de cumplimiento DE UN 46 % solicitado por el SSMSO , esto se debe a las actividades 
laborales que desempeñan por los padres de los niños y por la  distancias de su lugar laboral, dentro de 
los planes de mejora se realiza rescate telefónico, y en algunas ocasiones se gestionó con antelación 
solicitud a empleadores, se otorgó certificado de atención y se informó mediante rescate telefónico, la 
importancia de participar de los controles de sus hijos/as, enfatizando en el rol del padre en el 
desarrollo integral del crecimiento de su hijo. 

 
Intervenciones en niños y niñas en situación de vulnerabilidad, rezago y/o déficit en su desarrollo integral 

Con respecto a área de estimulación, esta cuenta con la profesional educadora de párvulos, con 30 horas 
semanales, realizando intervención en las tres Postas de Salud Rural de la comuna San José de Maipo.  

Lo que respecta a los compromisos programados por el programa CHCC, se establece que la cobertura 
durante el año 2018 ingresó a sala de estimulación de mes de enero a diciembre fue de 22 niños(as) 
cumpliendo el 100% de la meta solicitada. 

 De marzo a junio 2019 han ingresado un total de 17 niños(as) en el trascurso del año, se espera cumplir 
con el 100% de cobertura solicitada diciembre del presente, lo que se observa que durante este año existe 
un aumento de ingresos de párvulos a la sala de estimulación.  
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A la fecha se han realizado de seis egresos por cumplimiento de objetivos. 

 

Fuente: Departamento estadístico CMSJM, 2019 

Respecto a ingresos del presente año se destaca lo siguiente: de un total de 36 evaluaciones de desarrollo 
psicomotor EEDP-TEPSI, diez de ellas presentan resultados alterados, siete fueron ingresados por otra 
vulnerabilidad (la pauta de riesgo biopsicosocial), ingresando a sala de estimulación.  
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Programa de Apoyo FIADI 

Como parte de la estrategia establecida entre la Coordinación de las Postas Rurales de Salud y la 
Coordinación Comunal de Chile Crece Contigo, se establece que en el marco del Proyecto "Fondo de Apoyo 
para las Intervenciones del Desarrollo Infantil (FIADI), año 2019 -2020  se realicen intervenciones de 
estimulación fonoaudiológica en primera instancia en la localidad de Las Vertientes, para luego dar 
continuidad en la localidad de San Gabriel durante el segundo semestre para así abordar una  mayor 
cobertura de la población infantil menor de 6 años de la comuna de San José de Maipo. 

 Este proyecto tiene como objetivo potenciar a través 
del apoyo itinerante de estimulación el desarrollo de 
niños y niñas con riesgo, rezago, retraso y otras 
situaciones de vulnerabilidad social cuyas principales 
atenciones tienen que ver con trastornos del lenguaje, 
las cuales se derivan desde la sala de estimulación de 
las Postas de salud.  

De acuerdo con los registros a la fecha se han 
intervenido 12 niños y niñas, con un total de 67 
atenciones clínicas.  

 El profesional a cargo es fonoaudióloga con un total 
de 4 horas clínicas semanales en la Posta de salud 
Rural MRC y desde septiembre 3 horas clínicas 
semanales en la Posta San Gabriel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atención fonoaudióloga 

Desde mediados del 2018 la 

fonoaudióloga del Programa CHCC 

comunal, realiza atenciones clínicas en 

Posta de Salud Rural Marta Ríos Cofre, 

acercando la atención y rehabilitación 

de la especialista, para los niños (as) 

que lo requieran, a partir de diciembre 

estas atenciones también se realizarán 

en Posta San Gabriel. 
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ESPACIO AMIGABLE 

• Profesional a cargo: Matrona Carolina Meneses Campos 

• Equipo: Matrona – Psicólogo - enfermera 
 

Objetivos 

Objetivo general:  

El programa busca resolver las demandas de salud de adolescentes, los que no acuden 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 y la salud mental, 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. 

Objetivos específicos: 

• Desarrollar actividades de promoción orientadas a instalar y 
fortalecer estilos de vida saludable o de autocuidado en los y las 
adolescentes.  

• Evaluar y promover un crecimiento y desarrollo biopsicosocial 
saludable, pesquisando y otorgando manejo inicial, asegurando la 
continuidad de la atención y derivando oportunamente según 
corresponda, en los EA y establecimientos educativos.  

• Promover la participación juvenil, en diversas instancias locales 
que incentiven y fortalezcan la voz-influencia, de los y las adolescentes 
en temáticas de su interés con énfasis en salud. 

 
Población bajo control 

Tabla: Controles de salud integral del adolescente realizados en el periodo enero – agosto 2019, según 
sexo y grupo etario 

  HOMBRES MUJERES TOTAL % 

10-14  2 18 20 47.6% 

15-19 5 17 22 52.4% 

TOTAL 7 35 42 100% 

% 16.7% 83.3% 100% 
 

                                    Fuente: REM semestral, junio 2019 
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PROGRAMA DEL ADULTO 

• Profesional a cargo: María Gracia Bracho, Médico. 

• Equipo: Pilar Silva, Médico – Nutricionista - Matrona – enfermeras - Químico Farmacéutico - 
Trabajadora Social. 

 
Objetivos 

Objetivo General 

Detectar en forma oportuna factores de riesgos prevenibles o controlables que causan morbimortalidad, a 
través del Examen de Medicina Preventiva en los usuarios de 20 a 64 años, así mismo realizar el ingreso y 
control óptimo de usuarios con patologías cardiovasculares. 

Objetivos específicos  

• Mejorar el autocuidado de los pacientes ingresados en el programa de salud cardiovascular a través de 
educación continua mediante talleres interactivos cardiovascular. 

• Aumento de Cobertura efectiva y compensación de pacientes con hipertensión arterial y diabetes 
Mellitus tipo II. 

• Realizar Examen de Medicina Preventiva en los usuarios de 20 a 64 años, y mejorar la cobertura con 
respecto al año 2019, con el objetivo de pesquisar a tiempo patologías como síndrome metabólico, 
diabetes, hipertensión, dislipidemia y otras. 

 

Cumplimientos 

• Desde el mes de marzo del 2018 iniciaron los Talleres 
educativos sobre Estilos de Vida Saludable en las personas 
con enfermedades cardiovasculares, bajo intervención de 
varios profesionales, (médico, nutricionista, enfermera, 
kinesiólogo, psicóloga, matrona, dentista) en posta Marta 
Ríos Cofré, de manera mensual el último jueves de cada mes, 
con un número de participantes de 20 usuarios 
aproximadamente por sesión en un total de 10 
intervenciones anuales. 

• Mejora continua en la cobertura de registro de fondo de ojo 
en pacientes diabéticos al realizar la derivación oportuna en 
los controles y gracias a la visualización de informes en 
plataforma virtual. Para el corte de junio 2019, se reportaron 
100 fondos de ojos en las tres postas en rem semestral, para 
el corte de junio 2018 hay 48 fondos de ojos actualizados. 

• Continúan las conserjerías de químico farmacéutico para 
mejorar la adherencia al tratamiento. 

• Continúa la consejería breve anti tabáquica en los controles 
del programa cardiovascular. Se sigue planteando la 
necesidad de capacitación a todo el equipo de salud, considerándose en capacitación interna 
obligatoria. 

•  Se mantiene la pesquisa y derivación activa del Examen de Medicina Preventiva en los usuarios 
varones de 20 a 64 años, cumpliendo la meta solicitada por servicio de Salud, con el objeto de 
pesquisar a tiempo patologías como síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, dislipidemia y 
otras. 

 

Niveles de  
prevención  

A la hora de prevención de 
cualquier enfermedad se habla 
de: 

- Prevención primaria: evita 
la adquisición de la 
enfermedad, por ejemplo, 
las vacunas. 

- La prevención secundaria: 
se enfoca en detectar le 
enfermedad en estadios 
precoces, ejemplo toma de 
PAP. 

- La prevención terciaria va 
dirigida a medidas que 
consideran el tratamiento y 
la rehabilitación, por 
ejemplo el seguimiento 

tras un Infarto. 
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• Se ha logrado tipificar al 100% los pacientes del programa cardiovascular que presentan diabetes o 
hipertensión, según etapa de la enfermedad renal crónica. 

• Durante el presente año no se ha reportado amputación de extremidades inferiores en pacientes con 
diabetes, se ha realizado la evaluación de riesgo de ulceración de pie diabético en el 100% de los 
pacientes bajo control. 

• Continua la entrega de máquinas de medición de glicemia capilar, cintas reactivas y lancetas, donde 
los pacientes diabéticos insulino requirentes, realizan el auto monitoreo en sus casas y así acuden a 
controles con perfiles de glicemia para realizar los ajustes correspondientes en las dosis de insulina. 

 

Buenas prácticas 

Como buena práctica desde el 2018 se realizan Talleres educativos sobre Estilos de Vida Saludable    
“Aprendamos a cuidarnos” en las personas con enfermedades cardiovasculares, con intervención de varios 
profesionales, (médico, nutricionista, enfermera, kinesiólogo, psicóloga, matrona, dentista), de manera 
mensual el último jueves de cada mes en Posta Marta Ríos Cofré,  de carácter voluntarios  para los inscritos 
en el programa, el cual ayuda al manejo integral de los usuarios para una mejor compensación de sus 
patologías. 

Referencia: Taller cardiovascular, estimulación cognitiva, 2019 

 

PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

Profesional a cargo:  nutricionista 

Equipo: 

- Médicos 
- Enfermeras 
- Nutricionista 
- Psicólogas 
- Trabajadora Social 
 
Características del programa 

El irreversible fenómeno del envejecimiento poblacional y los 
avances en la geriatría, han llevado a la creación de un 
enfoque anticipatorio y preventivo, basado en la mantención 
de la funcionalidad.  Dicho de otra manera, antes que se instale el daño. 

Por lo anterior el Ministerio de Salud instaló la medición de la funcionalidad como un examen universal: 
Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor (EMPAM), promoviendo el envejecimiento saludable. 

A partir de esta medición cada adulto mayor, es clasificado según riesgo de perder la funcionalidad.  Cada 
Centro de Salud debe implementar acciones, preventivas, de tratamiento o rehabilitación. 

La Visión de este programa es que las personas mayores permanezcan autónomas y autovalentes por el 
mayor tiempo posible y que sus problemas de salud sean resueltos en forma oportuna con calidad en la 
atención, asegurando de este modo una buena calidad de vida. 

 

 

 

Buenas prácticas 

 

Durante el 2019 este 

proyecto fue presentado 

al Programa de Buenas 

Prácticas del SSMSO, 

adjudicándose 

financiamiento para 

fortalecer su desarrollo. 
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Objetivos 

Objetivo general:  

• Promover el envejecimiento saludable, prevenir y controlar la morbimortalidad asociada a 
enfermedades crónicas transmisibles y accidentes, a través de acciones de promoción, prevención, 
tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos en los diferentes niveles de la red. 

Objetivos específicos: 

• Realizar el   Examen de Medicina 
Preventiva del Adulto Mayor (EMPAM) 

• Mantener o mejorar la funcionalidad de los 
Adultos Mayores bajo control 

• Mantener los talleres cardiovasculares a 
cargo de equipo multidisciplinario 

 

Diagnóstico local 

• Población inscrita validada 

Tabla: Población inscrita validada 

RANGO ETÁRIO POSTA MRC POSTA SAN GABRIEL TOTAL 

65 – 69 AÑOS 76 16 92 

70 – 74 AÑOS 70 11 81 

75 – 79 AÑOS 44 5 49 

80 Y + AÑOS 67 6 73 

 

Cumplimientos 2019   

Figura: Cumplimiento de EMPAM 2019 

Fuente: Departamento de estadística SSMSO 

 

 

 

 

 

Transición demográfica  

La tendencia poblacional hace referencia a un 
fenómeno global de disminución de la natalidad y 
aumento de la esperanza de vida, lo que lleva a un 
envejecimiento de la población. En el 2017 hay un 
cruce entre la población infantil y la adulta mayor, 
lo que se traduce que en Chile hoy hay más 
población mayor de 65 años  que menores de 14 
años. 

 

IAAPS: EMPAM

Proyectados al primer semestre: 77

Meta 2019: 153

Realizados primer semestre: 71

Cumplimiento anual corte junio: 46%

Proyección diciembre 2019: 100%
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Unidad:  Gestión de PSR SG 

Profesionales participantes de la unidad: 

• Coordinación de centro 

• TENS residente 

• Equipo de cabecera 

• Auxiliar de servicio 

 
La excelencia de una organización viene marcada por su capacidad de crecer en la mejora continua de todos 
y cada uno de los procesos que rigen su actividad diaria. La mejora se produce cuando dicha organización 
aprende de sí misma, y de otras, es decir, cuando planifica su futuro teniendo en cuenta el entorno dinámico 
que la envuelve y el conjunto de fortalezas y debilidades que la determinan 

Objetivo 
 
 Propósito de la Unidad: 
Debe relacionarse coherentemente con la misión y la visión del Área de Salud.  

Objetivo asistencial: 
 Desarrollar un plan de trabajo para el fortalecimiento de la gestión de procesos en Posta de Salud Rural 
San Gabriel 

Objetivos específicos:  

• Definir estrategias   de mejora para el abordaje  de brechas  por área de mejora, aprovechando las 
fortalezas identificadas. 

• Generar plan de  fortalecimiento de habilidades técnico/administrativas y socioconductales de 
TENS residente. 

• Establecer el rol de equipo de cabecera en  ronda rural 
 

Principales áreas de mejora y logros 2019 a la fecha  

 

• Nueva figura de liderazgo  (diseño, ejecución, supervisión de plan de mejora) 

• Proceso de coaching a Coordinación de PSR y TENS residente 

• Fortalecimiento de vínculos con JJVV  de la localidad 

• Mejoras en infraestructura: 
o Renovación de mobiliario y equipamiento de unidades de atención clínica críticas: 

❖ Box dental  
❖ Box gineco-obstétrico 
❖ Box procedimiento/triage/toma de muestra 
❖ Refrigerador  clínico para vacunas 
❖ Unidad de atención al usuario 
❖ Botiquín farmacéutico  

• Incorporación de Hospital Digital Rural 

• Incorporación de telemedicinas, con especialidades de: 
o Diabetes 
o Medicina interna 
o Geriatría 
o Nefrología 
o Dermatología 
o Proctología 
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PBC: Para el año 2020 la Población inscrita validada en este centro es de   302  usuarios, correspondiente al 

12,5% de la población total inscrita en los centros de salud  de dependencia Corporativa  (2414 usuarios). 

Esta cifra oficial entregada año a año por el SSMSO y FONASA. Cifra que no se condice con la realidad 

asistencial  

Total, de personas atendidas durante el año 2019 y hasta la fecha 

 

 

Referencia: N° de atenciones mayo 2019 – marzo 2020,  RCE Rayen 

 

 

 

 

INSTRUMENTO ATENCIONES 

ASISTENTE SOCIAL 52 

EDUCADOR(A) DE 
PÁRVULOS 

28 

ENFERMERO(A) 183 

FONOAUDIÓLOGO(A) 31 

KINESIÓLOGO(A) 84 

MATRON(A) 265 

MÉDICO 443 

NUTRICIONISTA 96 

ODONTÓLOGO(A) 251 

OTROS PROFESIONALES 2 

PODÓLOGO(A) 41 

PSICÓLOGO(A) 175 

QUÍMICO FARMACÉUTICO 1 

TÉCNICO PARAMÉDICO 725 

TECNÓLOGO MEDICO 25 

TOTAL GENERAL 2402 
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Profesionales con más atenciones: 

• Médico 

• Matrona 

• Odontólogo 
 

Profesionales por reforzar: 

• Educadora de párvulos 

• Fonoaudióloga 

• Químico farmacéutico 
 
Fotografías de la unidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adecuación de  mobiliario Unidad 

de Atención al Usuario 

Adecuación botiquín de insumos  

y farmacia 
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Adecuación Box procedimiento, triage, toma de 

muestra 

Readecuación ginecobstetricia 



 

 

 

351 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronda en San Gabriel, 

periodo de contingencia 

Refrigerador clínico para vacunas 

Readecuación box odontológico 
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La unidad en contexto de Pandemia y los principios de facilitación asistencial 

Medidas en contingencia: 

• Atención de urgencia médicas, odontológicas ,ginecoobstétricas, salud mental 

• Entrega de fármacos para dos meses 

• Entregad de fármacos y alimentos a domicilio para la personas mayores de 75 años 

• Agendamiento priorizado para vacunación  influenza (poblaciones de riesgo) 

• Vacunación en domicilio a casos de riesgo 

• Trabajo continuo con el inter e intrasector 

• Atención podológica a pacientes de pie diabético clasificado como alto riesgo 

• Atención prenatal 

• Toma de muestra a poblaciones específicas de alto riesgo (gestantes, crónicos descompensados, 
GES, etc). 
 

Proyección de la Unidad y desafíos: Al finalizar el año 2020  esperamos haber aumentado en un 15% nuestra 

población inscrita validada,  una satisfacción usuaria de al menos 85% del umbral de la encuesta  que lleva 

el mismo nombre, medición del plan de mejora con al menos el 90% de cumplimiento. 

 

 

 

Objetivo: 

- Proporcionar las herramientas para la inclusión social de las personas en situación de discapacidad 

permanente o transitoria, incentivando a la población a promover y mantener estilos de vida 

saludables mediante la consecución de cambios de hábitos y de paradigmas relacionados a salud y 

calidad de vida, siendo la comunidad, incluida de forma equitativa e igualitaria, el actor principal, 

en donde tendrán un rol activo y desarrollarán sus capacidades físicas, mentales y sociales. 

 

Propósito de la Unidad: 

- El área de rehabilitación pretende ser una de las herramientas sanitarias de mayor preponderancia, 

en los centros de Salud de la Corporación Municipal de San José de Maipo, para influir en la 

percepción de una mejora de la calidad de vida de cada una de las personas intervenidas en sus 

programas, tanto en las intervenciones personalizadas como en las actividades grupales, 

socioeducativas y promocionales, basados en el modelo de salud familiar y comunitario. 

 

Objetivo asistencial:  

- Lograr atenciones de rehabilitación músculo-esqueléticas efectiva y centrada en las reales 

necesidades de los usuarios en situación de discapacidad transitoria o permanente, asegurando la 

accesibilidad oportuna y atingente a la realidad comunal. 

 

 

 
Unidad: REHABILITACIÓN 

Profesionales participantes de la unidad: 2 kinesiólogas y 2 Kinesiólogos 
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Objetivos específicos:  

- Facilitar el acceso oportuno de atención a personas en situación de discapacidad a la red de 
rehabilitación del servicio de salud.  

- Hacer entrega a la comunidad y familias herramientas de rehabilitación para que sean estos 
capaces de tener una continuidad en los cuidados ya sea en el hogar, trabajo u o lugar de estudio 
de las personas con discapacidad, Completando el proceso de rehabilitación y logrando su 
inclusión en el ambiente familiar, social y laboral.  

- Establecer redes locales comunitarias, gubernamentales, privadas y/o públicas que permitan 
brindar soporte a personas en situación de discapacidad y sus familias.  

- Realizar actividades preventivo/promocionales a la comunidad en general en temáticas de 
rehabilitación. 

Principales áreas de mejora y logros 2019 a la fecha  

- Se logran 2 visitas efectivas bimensualmente de kinesiólogo en el programa de dependencia 
severa. 
 

- Se agrega al área de rehabilitación una nueva profesional Kinesióloga con lo que se logra 
aumentar la cobertura de atenciones. 
 

- Se logra un aumento en la compra de insumos clínicos para el área de rehabilitación, lo que 
genera una mayor calidad en las atenciones. 
 

- Con el aumento las horas efectivas de profesional Kinesióloga se logra aumentar las atenciones 
y talleres grupales en las localidades de San Gabriel y El Volcán. 
 

- Para el año 2020 se logra concretar la llegada de nuevos recursos al programa de Rehabilitación 
Integral, por lo que se incorpora una nueva profesional Kinesióloga para hacerse cargo del área 
de Neuro-Rehabilitación, aumentando nuestra canasta de prestaciones. 
 

- Con la llegada de estos nuevos recursos se implementará y adecuará la sala de Rehabilitación 
para mejorar y dignificar más aún las atenciones de rehabilitación. 
 

- Con el fin de mejorar la gestión y optimizar los recursos, el área de rehabilitación incluye dentro 
del área al programa Vida Sana, lo que mejora el alcance de acciones del área de Rehabilitación. 

 

Total de Personas Atendidas hasta la Fecha 

La población bajo control es dependiente de la cantidad de ingresos anuales, para el año 2019 – 2020 

existe un Total de 108 nuevos Ingresos, lo que se traduce en 1051 sesiones de rehabilitación a Usuarios y 

Usuarias con diversas patologías. 
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Fotografías de la unidad  

 

 
 
 
 
 
Taller de Caídas en Club de Adultos Mayores en San 
Gabriel 

 

 
 
 
 
Taller de Actividad Física con Adultos Mayores en 
Localidad de El Volcán 

Con el aumento del RRHH existe un aumento 

de sesiones del 55 % con respecto al año 

anterior. 

Con el aumento del RRHH existe un aumento 

de 34 nuevos Usuarios con respecto al año 

2018. 
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Taller Socioeducativo en Sala de Espera de PSR 
Marta Ríos Cofré. (Realizado por Interno de 
Kinesiología de la U. Diego Portales. 

 

 
 
 
 
Sesión de Rehabilitación en Sala. PSR Marta Ríos 
Cofré 

 

La unidad en contexto de Pandemia y los principios de facilitación asistencial (medidas en contingencia): 

Actualmente el área de rehabilitación no se encuentra realizando prestaciones por el riesgo de contagio 

por coronavirus, pero se genera la estrategia de consultas a distancia, creación de capsulas audiovisuales 

para mantener la continuidad en el Tratamiento. 

 

Proyección de la Unidad y desafíos  

1. Mejorar la infraestructura de Sala de Rehabilitación. 

2. Aumentar las prestaciones de tipo neurológica. 

3. Mejorar el modelo de Rehabilitación en Base Comunitaria, aumentando las redes intersectoriales. 

4. Realizar censo poblacional de discapacidad, para mejorar las estrategias de Intervención. 
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Unidad: SAU 

Profesionales participantes de la unidad  

 

Objetivo, propósito de la Unidad. Debe relacionarse coherentemente con la misión y la visión del Área 
de Salud: 

Objetivo asistencial:  

Perfeccionar la calidad de la atención y la relación entre los funcionarios del establecimiento y los 
usuarios/as, a través del mejoramiento continuo de los procesos asociados a la atención, resguardando el 
trato digno y respetuoso al usuario/a. 

Objetivos específicos: 

 1.-Mejorar la recepción y acogida al usuario externo 

2.-Estandarizar el procedimiento de atención del usuario externo en las dependencias de SOME, OIRS, 
Secretaría, y atención de público en general. 

3.-Mejora la percepción del usuario externo respecto de la calidad en la atención recibida en las Postas de 
la Comuna de San José de Maipo 

 

Principales áreas de mejora y logros 2019 a la fecha  

 SAU (Servicios de Atención al Usuario) son unidades administrativas y de gestión que tienen 
encomendada, la labor de recepción, la dación de horas clínicas, además de orientar y gestionar otras 
cuestiones asistenciales relacionadas con la protección de los derechos de los usuarios, tiene como 
finalidad entregar Satisfacción a nuestros usuarios basado en los tres principios irrenunciables del Modelo 
de Atención Integral en Atención Primaria.  
 Actualmente la dación de clínicas de Las Postas de Salud Rural de la CMSJM funciona con un sistema de 
entrega de horas bimensual donde se realiza apertura de sus agendas de todos los profesionales clínicos 
el penúltimo día del mes hábil. Este sistema busca que el paciente pueda tener acceso al próximo control 
luego de salir de su cita clínica, no siendo necesario que el paciente deba venir en otra oportunidad a 
reservar el cupo 
El personal SAU tiene una importante labor ya que son ellos quienes deben atender, acoger, contener en 
una primera instancia a los usuarios, además mantener una actualización de los datos personales de los 
usuarios. 
  
También como PSR atendemos a la población  de la comuna  (usuarios no inscritos en nuestras PSR ) en 
distintos programas tales como : 
 

• Programa Odontológico ( sonrisa de mujer, HER, Ges  60 años)    

• Programa Adolescente ( espacio Amigable) 
 
La comuna de San José de Maipo, es de 18.198 habitantes que representa el 0.26% del total regional 
(Censo de Población y Vivienda de 2017). La composición por sexo es de 9861 hombres y 8328 mujeres, 
que representa un 54.2% y 45.8% respectivamente. 
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En la actualidad Atendemos una población comunal de 2440 usuarios entre las 3 Postas de Salud de la 
CMSJM, distribuidos 
 

Usuarios PSR MRC PSR SG y EV 

Población infantil 214 52 

Población Adolescente 299 54 

Población Adultos 1332 160 

Población Adulto Mayor 263 40 

Total 2108 306 

     Población Validada por FONASA Diciembre2019. 
Flujograma atención SAU  

 
 

 
Fotografías de la unidad: 
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La unidad en contexto de Pandemia y los principios de facilitación asistencial: 

En contexto de crisis sanitaria del COVIT-19, como Posta de Salud Rural se decidió en conjunto con la CMSJM 
y su jefa de área realizar un calendario de rotaciones de funcionarios con la finalidad de disminuir la carga 
de trabajo presencial, favoreciendo al el teletrabajo en rotación de 3 x 3 (3 días trabajo presencial y 3 días 
de teletrabajo). 

Agendamiento en contexto de PANDEMIA SARS-CoV-2 

A contar del 16 de marzo se realiza una conversión de agendas clínicas por contexto PANDEMIA SARS-CoV-
2. 

 Programa Odontológico: 
Urgencias Odontológicas: criterio de atención Urgencias GES, con duración de 60 minutos por paciente, 
para la realización de aseo recurrente de 20 minutos.  

 PSRMRC PSRSG PSREV 

Lunes   9:00-17:00     

Martes  9:00-20:00 9:00-16:00   

Miércoles 9:00-20:00   9:00-16:00 

Jueves 9:00-17:00 9:0-16:00   

Viernes 9:00-16:00     

 

Programa Cardiovascular:  
Los médicos se encuentran realizando controles a los usuarios de los programas de cardio-vascular y de 
Salud Mental atreves de contacto a distancia para   realizar la extensión de recetas de nuestros   usuarios.  

 Urgencia medicas: 

 PSRMRC PSRSG PSREV 

Lunes   9:00-17:00 Telemedicina   

martes  9:00-17:00 10:00-16:00   

Miércoles 9:00-17:00 Telemedicina  10:00-15:00 

Jueves 9:00-17:00 10:00-16:00   

viernes 9:00-16:00 Telemedicina   

 

Programa Sexual reproductiva  
Las matronas se encuentran realizando extensión de recetas atreves de contacto a distancia para dar 
continuidad a sus MAC tratamientos a seguir mujer y hombres desde los 10 años. 

Ingresos y controles de gestantes: 

 PSRMRC PSRSG 

Miércoles 9:00-16:00 10:00-16:00 

 
Control Diada 

 PSRMRC PSRSG 

 Martes 17:00-19:00 11:00-13:00 
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Programa Infantil  
 Se realiza el control médico de 1 mes, para solicitar la RX de cadera (garantía GES). 

 PSRMRC PSRSG PSREV 

Lunes         

martes    14:00-15:00   

Miércoles     14:00-15:00 

Jueves 14:00-17:00     

 

Programa Atención de pacientes de cuidado crónicos 
Equipo Gestor de caso realizará controles a contacto a distancia de sus usuarios de Alto riesgo. 

Programa de salud Mental 
 Se realiza contactividad telefónica para seguimiento de casos, en caso usuarios en crisis se mantiene las 
horas de atención, en aquellas personas que presentan riesgo psicosocial, riesgo de conducta suicida y 
riesgo de mayor afectación por situación de COVID-19 urgencia. 
 

 PSRMRC PSRSG PSREV 

Lunes   8:00-13:00 

Disponibilidad de 
ronda  

Disponibilidad de 
ronda  

martes  8:00-13:00 

Miércoles 14:-17:00 

Jueves 14:-17:00 

viernes   

 
 

Vacunatorio 
Se realizara vacunación programática por Posta de Salud Rural 1 día a la semana, previa coordinación con 
enfermera  

  PSRMRC PSRSG PSREV 

Miércoles 10:00-16:00 10:00-16:00 10:00-16:00 

 

Programa De Alimentación Complementaria PNAC: 
Horarios de entrega,. 

 PSRMRC PSRSG PSREV 

Lunes   8:30-16:00 10:00-16:00 10:00-16:00 

martes  8:30-16:00 10:00-16:00 10:00-16:00 

Miércoles 8:30-16:00 10:00-16:00 10:00-16:00 

Jueves 8:30-16:00 10:00-16:00 10:00-16:00 

viernes 8:30-15:00 10:00-15:00 10:00-15:00 

 

*A contar de    13 de abril se realizará entrega en sus domicilios a los usuarios mayores de 75 años de su 
alimentación. 
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Farmacia: Horarios de funcionamiento  

 PSRMRC PSRSG PSREV 

Lunes   8:00-20:00 10:00-16:00 10:00-16:00 

martes  8:00-20:00 10:00-16:00 10:00-16:00 

Miércoles 8:00-20:00 10:00-16:00 10:00-16:00 

Jueves 8:30-16:00 10:00-16:00 10:00-16:00 

viernes 8:30-15:00 10:00-15:00 10:00-15:00 

 
*A contar del     13 de abril se realizara entrega de fármacos en sus domicilios a los usuarios mayores de 
75 años. 

 

Unidad: Farmacia 

Químico Farmacéutico 
Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS)  
Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS Residentes) 

 

La unidad de farmacia es una unidad crítica dentro de las componentes del apoyo clínico, dado que es la 
puerta de acceso del usuario a sus tratamientos farmacológicos, tanto agudos como crónicos. Así, la unidad 
comunal comprende un botiquín por centro de salud que vela por el despacho oportuno de medicamentos 
a los usuarios y, una bodega comunal de medicamentos que centraliza los procesos de almacenamiento y 
distribución de medicamentos e insumos médicos con la finalidad de asegurar la disponibilidad de estos 
para el acceso tanto del usuario consultante, como para el funcionamiento de otras unidades clínicas de los 
centros de salud. 

Objetivo asistencial: 

Participar de forma activa dentro de los procesos asistenciales para contribuir a alcanzar mejores niveles 
de compensación y calidad de vida en los usuarios de cada centro de salud a través del manejo integral de 
los procesos asociados al medicamento e insumos, asegurando su calidad y disponibilidad, garantizando un 
acceso oportuno a ellos. 

 Objetivos específicos:  

Garantizar la entrega segura y oportuna de medicamentos e insumos médicos de calidad, requeridos por la 
población usuaria de los centros de salud. 

Brindar atención integral al usuario y sus requerimientos para contribuir a su proceso de salud en materia 
de uso seguro y racional de tratamientos. 

Participar en el equipo de salud a través de atenciones farmacoterapeúticas para contribuir a mejorar 
niveles de compensación y calidad de vida en los usuarios en materia de salud mental y el programa 
cardiovascular. 

Análisis 

La unidad de farmacia, en su rol de brindar el acceso a los tratamientos para el manejo de patologías 
crónicas y agudas, tiene una población bajo control crónica de 626 pacientes durante el año 2019, los que 
se distribuyen entre PSR Marta Ríos Cofré (75%), PSR San Gabriel (14%) y PSR El Volcán (11%), contando de 
paso con una población de usuarios que acuden por patologías agudas (morbilidades) que alcanza las 730 
solicitudes de recetas mensuales en promedio, distribuidas entre PSR Marta Ríos Cofré (79%), PSR San 
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Gabriel (11%) y PSR El Volcán (10%) con alcances tanto médicos, odontológicos y de salud sexual y 
reproductiva. 

Durante el año en curso, la cobertura de pacientes en control crónico es en promedio de 694 pacientes, lo 
que traduce en un aumento total del 10,1% de cobertura de pacientes crónicos respecto al año anterior, 
los que se distribuyen entre PSR Marta Ríos Cofré (77%), PSR San Gabriel (14%) y PSR El Volcán (9%). En 
materia de cobertura de usuarios que acuden con patologías agudas (morbilidades), durante el año en curso 
se alcanza un promedio mensual de 437 solicitudes de recetas, distribuidas entre PSR Marta Ríos Cofré 
(75%), PSR San Gabriel (12%) y PSR El Volcán (13%). Existe una contracción respecto al año 2019 del 40,1% 
en este tipo de requerimiento de recetas, lo que está asociado a la contingencia sanitaria mundial del SARS-
CoV-2 que limitó las atenciones realizadas en los centros de salud a aquellas que fuera estrictamente 
necesarias. 

 

 

Respecto a los consumos de medicamentos en los centros de salud, la tendencia se mantiene a lo largo de 

los años, teniendo una mayor proporción de medicamentos despachados del programa cardiovascular que 

se condice con la proporción de pacientes cardiovasculares en todos los centros. Sin embargo, 

medicamentos pertenecientes a canastas de artrosis y otras morbilidades como es el caso de paracetamol 

y, levotiroxina del programa de hipotiroidismo, representan una participación importante en materia de 

despachos. 

Atenciones farmacéuticas  

Durante 2019, se concretaron 203 atenciones clínicas enmarcadas en el programa de salud mental y 

multimorbilidad, contribuyendo de forma activa sobre procesos de tratamiento farmacológico en procesos 

de salud mental agudos, patologías crónicas y otros elementos que contribuyen al ajuste de tratamiento, 

conciliación farmacéutica, entre otros, logrando una cobertura efectiva del 75% de la población bajo control 

del programa de salud mental, logrando con ello, una cobertura del 89% de los pacientes del programa con 

tratamiento farmacológico. 

Durante el año 2020, se han concretado 72 atenciones del programa, que a pesar de la contingencia 

sanitaria fruto del SARS-Cov-2, manteniendo la atención en aquellos pacientes priorizados que requieren 

de un acompañamiento en materia de seguimiento farmacoterapéutico que no puede ser interrumpido a 

pesar de la contingencia nacional. 
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Respecto al programa de atención de personas centrados en la multimorbilidad crónica, se logró una 

cobertura del 100% de los pacientes considerados de alto riesgo, contribuyendo de forma activa sobre los 

procesos de tratamiento de los pacientes, contribuyendo a una ganancia de calidad de vida, utilizando los 

fármacos de forma racional (menor cantidad de fármacos posibles para un máximo beneficio sanitario).  

Durante el año en curso, se han concretado 10 atenciones en el programa, lo que da cuenta de una 

disminución de las atenciones, dando énfasis principal a la evaluación de los ingresos de complejidades 

menores y, con ello, la priorización en otras tareas y tipos de atenciones de pacientes con requerimientos 

sanitarios más urgentes 

 

 

 

 

Contexto sanitario actual: SARS-CoV-2 

La unidad, dando respuesta a las directrices emanadas desde el nivel central y, comprometida con el 
resguardo que se debe tener por parte de la sociedad en su conjunto, ha implementado el despacho de 
medicamentos a la totalidad de pacientes crónicos por un periodo de 2 meses a contar del día 23 de Marzo 
del presente año, sin realizar distinción de edad, condición de salud ni de otros elementos que pudiesen 
ser evaluados, con la finalidad de permitir que los usuarios no tengan que desplazarse de forma recurrente 
al centro de salud y, con ello, mejorar los niveles de resguardo. 

De forma adicional, la unidad de farmacia, bajo el alero de la dirección de salud y del municipio 
representada por el Alcalde Luis Pezoa Álvarez y el Honorable Concejo Municipal, dispuso de la entrega de 
medicamentos a domicilio de pacientes mayores a 75 años en la totalidad de los centros de salud, dando 
inicio por los centros más extremos el día 13 de abril, dispensando medicamentos para dos meses con la 
misma finalidad de los despachos en los centros de salud, para fomentar los niveles de autocuidado y 
resguardo dada la contingencia sanitaria nacional. 
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Proyección de la Unidad y desafíos  

La proyección de la unidad es en primera instancia, mantener los niveles de acceso a medicamentos e 
insumos médicos para poder dar sustento a las necesidades principales de la población consultante de 
nuestros centros de salud, manteniendo los estándares de calidad y seguridad que se han ejecutado hasta 
la fecha, incluso aun dando buena respuesta en la contingencia nacional que nos enfrentamos en 2020, 
reportando stock disponible de la totalidad de insumos y medicamentos para acoger las necesidades de la 
población. 

Al igual que las funciones propias de la farmacia, las atenciones farmacéuticas se han tornado en un apoyo 
importante para el equipo de salud, lo que para el año en curso el desafío radica en mantener este 
posicionamiento y, con ello, la contribución a la mejora de la calidad de vida y alcanzar los objetivos 
sanitarios del equipo de salud.  

  



 

 

 

364 

 

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2019 

 

Unidad:  Estrategia en cuidados crónicos (ECC) 

Profesionales participantes de la unidad: 
Ricardo Hernández  (medico, gestor  general y de casos alto riesgo), Isidora De la paz ( enfermera y 
gestora de casos de mediano y bajo riesgo), Valentina Espinoza (enfermera), Miriam Acuña ( TENS), 
Rodrigo Veliz (químico farmacéutico), Priscilla Castro (trabajadora social), Rosa Salazar ( trabajadora 
social ) ,Pilar silva ( medico), Valery Farías (nutricionista) 

 

Objetivo asistencial:  

A través de la comprensión del Modelo de Atención integral en Salud (MAIS) nos enfocamos en prevenir 

nuevas complicaciones en personas adultas con enfermedades crónicas no transmisible  de  riesgo: alto – 

moderado - bajo, fortaleciendo el automanejo por parte del usuario desde Atención Primaria, de igual 

manera, disminuir demanda asistencial en los niveles secundarios y terciarios de atención. 

 

Objetivos específicos:  

• Rediseñar e implementar una atención centrada en la persona con morbilidad crónica, con énfasis en 

gestión de casos, seguimiento clínico, apoyo al automanejo y coordinación en red. 

• Disminuir las consultas de urgencia por descompensación de patología/s crónicas no transmisibles en 

la población intervenida. 

• Disminuir las hospitalizaciones y promedio días de estadía, por descompensación de   patología/s 
crónicas no transmisibles en la población intervenida a través de seguimiento, plan de cuidados y 
fomento el automanejo. 

Principales áreas de mejora y logros 2019 a la fecha  

 

 
- Identificar y estratificar a nuestros usuarios según riesgo realizando una intervención 

personalizada en cada usuario. Generando un plan de cuidado mancomunado  entre el equipo 
de salud y el usuario como objetivo final logrando la compensación, autonomía y automanejo. 
 

- Intervención en dupla: médico y trabajadora social al ingreso al modelo, generando un 
intervención integral y biopsicosocial.  

- Trabajo en equipo transdiciplinario: mejorando adherencia a controles y potenciando el 
automanejo.  

- Medico es capaz de realizar un intervención integral no fragmentada como actualmente 
funciona nuestro sistema de salud (cardiovascular, respiratorio, salud mental, osteomuscular 
etc.) 

- Disminución de polifarmacia generando mejoría clínica de los usuarios. 
- Atención a distancia, mediante TENS realizamos un seguimiento no presencial  de variabilidad 

temporal según caso a caso del usuario generando un ente  previsor, de apoyo y resolver dudas 
del automanejo del usuario. 

- Optimizaciones horas de exámenes de laboratorio y otras prestaciones, trazando la 
optimización clínica del recurso. 

- Consolidación de modelo en Posta Marta Ríos Cofre (MRC), iniciando actualmente el modelo en 
Posta de San Gabriel (SG) 
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PBC: 

En total considerando las postas de MRC – SG: 103 usuarios y atendidos: 71 hasta la fecha. 

 

Total, de personas atendidas durante el año 2019 y hasta la fecha: 

 

Posta                     MRC                          SG 

Numero                       57                         14 

 

 

Antecedentes estadísticos relevantes acompañados de gráfico correspondiente.  
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Al menos 4 con el debido análisis mixto.  

 

- Se observa un predominio de usuario de género femenino 

- De la población bajo control la mayoría son  usuario del alto riesgo dado  su complejidad  

mórbida. 

- Hasta el momento se alcanza un 87% de compensación dentro de nuestros usuarios bajo control. 

- Se observa la mayoría de los usuarios presenta patología cardiovascular y de salud mental y la 

mayoría   tiene más de 4 patologías  clasificadas en el grupo expuesto anteriormente.  

- Demográficamente  nuestro usuario tiene una dispersión variable de toda la comuna de San José 

de Maipo y Puente alto desde sector las vizcachas hasta las melosas en localidad de  El volcán. 

 

 

La unidad en contexto de Pandemia y los principios de facilitación asistencial 

 

- Se realiza un seguimiento no presencial de 10 usuarios semanales iniciando con los más 

vulnerables biopsicosocial mente mediante contacto telefónico por TENS que realiza una 

evaluación integral de salud, estado de vacunación, entrega de fármacos y alimentos, estado 

salud familiar, educación covid-19. Si se encuentra alguna brecha medico gestor se contacta con 

usuario para realizar y gestionar intervención necesaria o manejo transdisciplinario. 

 

 

Proyección de la Unidad y desafíos: 

• Difundir este modelo de salud con la comunidad. 

• Implementar a la mayor cantidad de población posible. 

• Aumentar la adherencia y compensación de los pacientes. 

• Disminuir las horas de morbilidad de consultas patología crónicas descompensadas 

• Seguir potenciando  el modelo a las Postas Rurales de San Gabriel y El Volcán. 

• Involucrar a todo equipo de salud. 

• Convertirlo en un modelo replicable y aplicable a nivel local como en otros centros de salud (APS). 
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Unidad: Inmunización 

Profesionales participantes de la unidad SIN NOMBRE : Estamento enfermería- TENS 

 

Objetivo: Prevenir morbilidad, discapacidad y muertes secundarias a enfermedades inmunoprevenibles, a 
lo largo de todo el ciclo vital. 

 Propósito de la Unidad: 

 Trabajar en conjunto con el Modelo de atención Integral en Salud, en el ámbito de intersectorialidad y 
territorialidad, tal como dice este abordando a través del intersector el estado de salud y bienestar de la 
población, coordinando acciones efectivas integrando al intersector del establecimiento siendo esto 
centrado en la persona y de esta forma abarcar con la prevención de enfermedades a través de la 
inmunización en la mayoría de la población de la comuna de San José de Maipo 

Objetivos específicos:  

• Disminuir la mortalidad y morbilidad de las enfermedades prevenibles por vacunas que están 
contenidas en el MINSAL. 

• Erradicar la poliomielitis y el sarampión 

• Mantener los niveles de protección adecuada 

• Prevenir enfermedades como Eliminar el sarampión, el tétano neonatal y en el menor de 5 años, la 
meningitis tuberculosa. tos convulsiva, poliomielitis, difteria, Rubeola, Parotiditis, enfermedades 
invasivas producidas por haemophilus influenzae tipo b(Hib) 

• Programa de vacunación a realizar a edades mayores. 

• Es un derecho de toda la población la inmunización. Se realizan campañas de vacunación contra 
influenza y escolares para otorgar un refuerzo en la inmunización, en poblaciones de riesgo (niños, 
adulto mayor, crónicos, embarazadas, etc.) 
 

Principales áreas de mejora y logros 2019 a la fecha  

PBC 

Para términos de inmunización, la población bajo control es comunal, con respecto al área de salud 

CMSJM, nuestra PBC debe basarse en la población vacunada anteriormente (año anterior), la cual se 

evidencia de la siguiente forma: 
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TOTAL 612 340 1171 20 46 2 46 2237 

 

Total, de personas atendidas durante el año 2019 y hasta la fecha 

Se observa en tabla N1 

Antecedentes estadísticos relevantes acompañados de gráfico correspondiente.  
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Tabla N 1: Resumen campaña de influenza  2019 
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TOTAL 612 340 1171 20 46 2 46 2237 

INMUNIZADOS 644 385 1526 21 85 11 228 2900 

COBERTURAS 105% 113% 130% 105% 148% 550% 495% 129,6% 

Fuente: Registro Nacional de Inmunización (RNI) 

Tabla N 2: Resumen campaña de influenza  corte 14 abril 2020 v/s 2019 
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INMUNIZADOS 
2019 

644 385 1526 21 85 11 
NA 

228 2900 

INMUNIZADOS 
CORTE 14 ABRIL 

2020 
558 861 1042 34 86 4 

659 
303 3547 

COBERTURAS 115% 223% 68.2% 2.22% 101.1% 36.3% 100% 132% 122% 

Fuente: Registro Nacional de Inmunización (RNI) 

 

Vacunación escolar  2019 

 

Tabla N 3: Vacuna Tres vírica (Sarampión, Rubeola y Paperas) + Dtp (Difteria, Tétano y Tos Convulsiva) 
 

Cobertura por vacunar 1º básico 

TOTAL VACUNADOS COBERTURA 

164 164 100% 

Fuente: MINEDUC, matriculados 2019 

Tabla N 4: Vacuna Difteria tétano y tos convulsiva (Dtp)  

Cobertura por vacunar 8° básico 

TOTAL VACUNADOS COBERTURA 

160 160 100% 

Fuente: MINEDUC, matriculados 2019 
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Tabla N 5: Vacuna Virus Papiloma Humano 

 4° BÁSICO 5° BÁSICO 

TOTAL VACUNADO RECHAZO TOTAL VACUNADO RECHAZO 

TOTAL 150 150 0 80 80 0 

COBERTURA 100% 100% 0 100% 100% 0 

Fuente: MINEDUC, matriculados 2019 

En las Tablas Nº 3, 4 y 5 se observan los cumplimientos y proyecciones para el año 2020, todo con un 
cumplimiento mínimo del 100%, estrategias las cuales se trabajan de manera rigurosa y cuidadosa, 
considerando no solo a nuestra población inscrita validada sino  también a la comunal y otras en 
correspondencia con la normativa.  
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La unidad en contexto de Pandemia y los principios de facilitación asistencial: 

• Como medidas de contingencia se establecieron vacunación de usuarios por medio de 

agendamientos, para evitar aglomeraciones en os centros de salud. 

• Con respecto a vacunación en establecimientos educacionales se realizó agendamiento  en 

horario determinado. 

• Se estableció vacunación domiciliaria a adultos mayores con un grado de dependencia. 

 

Proyección de la Unidad y desafíos  

Desafíos 2020-2021 

• Cobertura 100% vacunación influenza 2020 

• Cobertura 100% vacunación neumococo en adultos mayores 

• Cobertura 100% vacunación  escolar, sin rechazos 

• Capacitación a TENS sobre Inmunización. 

 

Unidad Odontológica Área Salud CMSJM 

La unidad odontológica cuenta con los siguientes programas que brindan atenciones a la comunidad de 
SJM: 

1. Urgencia Odontológica Ambulatoria 
2. Programa CERO  
3. Sembrando Sonrisas 
4. Sonrisas Inclusivas (Estrategia Local) 
5. Salud Oral integral para niños y niñas de 6 años 
6. Salud Oral integral para niños y niñas de 12 años 
7. Usuario de 7 a 19 con alta odontológica. 
8. Atención Odontológica para estudiantes de 4to año medio  
9. Salud Oral integral de la embarazada 
10. Atenciones de Morbilidad Odontológica para mayores de 20 años 
11. Programa Más Sonrisas para Chile 
12. Hombres de Escasos Recursos 
13. Atención Domiciliaria para Usuarios Dependientes Severos 
14. Salud Oral Integral del Adulto de 60 años. 

 

En la siguiente Tabla se indica el número de cupos por programa y la modalidad de acceso. 
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Tabla n° 1: 

 

De la tabla se puede extraer que existen dos modalidades para acceder a la oferta programática 

odontológica. Las Postas de Salud Rural de la Corporación Municipal de San José de Maipo disponen de 

Programas Odontológicos que brindan atenciones a su población inscrita, como también a nivel comunal, 

a través de los Programas de Refuerzo Odontológico (PRAPS).  

Año a año se gestiona la ampliación de cupos de ciertos programas que lo ameritan, en base a la realidad 

local de la comuna. Es así como se logró la ampliación del Programa Hombres de Escasos Recursos, el cual 

brinda rehabilitación protésica para Hombres FONASA/PRAIS a nivel comunal.  

Por otro lado, desde comienzos del año 2019 se incorporó el componente de atención domiciliaria en los 

programas odontológicos, lo que ha permitido que personas en situación de dependencia severa reciban 

prestaciones de salud oral en su domicilio. Cuando la condición del usuario ha requerido atenciones que 

deben ser realizadas en box, han sido trasladados al centro de salud y posteriormente a su hogar. 
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También este beneficio fue brindado a usuarios pertenecientes al Programa Socio sanitario del Complejo 

Hospitalario de San José de Maipo. 

A continuación, se presentarán fotografías ícono de atenciones en cada ciclo vital. 

Fotografía 1: Atención Odontológica en menores de 20 años 

El objetivo principal de los programas odontológicos infantiles es contribuir a la reducción de la prevalencia 

e incidencia de patologías orales más frecuentes en la población infantil, a través de la reducción de factores 

de riesgo, controles de higiene y refuerzo de hábitos saludables en la familia, así como también 

rehabilitación a través de operatoria dental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Atenciones del programa Sembrando Sonrisas en Jardín Infantil Coñue El programa consiste en 

visitas del equipo de salud odontológico a los establecimientos educacionales con párvulos de la comuna 

de SJM, 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 para implementar en conjunto la 

Atención Odontológica a menores de 20 años, junto a interno de odontología UDP. 

Realización Programa Sembrando Sonrisas en Jardín Infantil Coñue. 
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promoción de la salud a través de sesiones educativas. El grupo objetivo del programa corresponde a niños 

y niñas entre 2 y 5 años. 

 

Fotografía 3: Atenciones del Programa Sonrisas Inclusivas. 

El programa sonrisas inclusivas atiende odontológicamente, en contexto comunitario, a niños en situación 

de discapacidad y a la totalidad de estudiantes de kínder y pre- kínder de Escuela Integradora El Manzano. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4 y 5: Atenciones de morbilidad para mayores de 20 años 

Corresponde a actividades de morbilidad odontológica en población adulta de 20 años y más, en horarios 

compatibles con el usuario en modalidad de extensión horaria, según programación de realidad local. La 

consulta de morbilidad debe incluir una o más actividades recuperativas, tales como:  

• Pulido coronario  

• Destartraje supragingival 

• Exodoncia (en caso de restos radiculares u otros que por su diagnóstico no correspondan a Urgencia 
GES)  

• Restauración estética  

• Restauración de amalgamas  

• Destartraje subgingival y Pulido radicular por Sextante 
 
 
 

Sonrisas Inclusivas en Escuela El Manzano. Atención odontológica con técnica de 

restauración traumática, en contexto escolar, 2019. 
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Fotografía 6: Atenciones del Programa Atención Domiciliaria para usuarios dependientes severos. 

El objetivo general del Programa consiste en entregar atención odontológica a usuarios beneficiarios del 

programa de atención domiciliaria en personas con dependencia severa, en coordinación con el equipo de 

atención domiciliaria del establecimiento, la red de salud y la red intersectorial de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciones de Morbilidad adulto en Posta de Salud Rural El Volcán. 

Atención odontológica a usuario perteneciente al Programa Socio sanitario del Complejo 
Hospitalario de San José de Maipo, gestionada a través de la red odontológica comunal. 
 

Atenciones odontológicas de Morbilidad en el Adulto en Posta de Salud Rural San Gabriel 
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Para todos los niños y niñas, jóvenes estudiantes de nuestros 
colegios, usuarios y usuarias de nuestras postas rurales de San José 

de Maipo, un afectuoso saludo de la Corporación Municipal, en 
estos difíciles momentos, pero de los cuales saldremos pronto, 

fortalecidos como comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sección del documento “Cuenta Pública,  Áreas de Educación y Salud Año 2019”, fue elaborada y 
consolidada por profesionales de las Áreas de Educación y de Salud de la  Corporación Municipal de San José 
de Maipo, con la colaboración de las Direcciones de comunidades educativas, profesionales de las postas 
rurales, quienes aportaron su información para hacer posible esta publicación. 

 


