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Introducción 
De acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 67 de la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, la actual administración entrega a la comunidad 
la Cuenta Pública de la Gestión correspondiente al período comprendido entre el 1º 
de enero y 31 de diciembre de 2008. 

 
En consideración a lo prevenido en dicho artículo, la Cuenta Pública debe 

tratar las siguientes materias, que es precisamente, lo que se expone para 
conocimiento de la comunidad: 
 

a) El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, 
indicando la forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido 
efectivamente, como asimismo, el detalle de los pasivos del municipio y de las 
corporaciones municipales cuando corresponda; 

 

b) Las acciones realizadas para el cumplimiento del plan comunal de desarrollo, 
así  como los estados de avance de los programas de mediano y largo plazo, las 
metas cumplidas y los objetivos alcanzados; 

 

c) Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el 
período y aquellos en ejecución, señalando específicamente las fuentes de su 
financiamiento; 

 

d) Un resumen de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría 
General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias, 
relacionadas con la administración municipal; 

 

e) Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas, así como 
la constitución de corporaciones o fundaciones, o la incorporación municipal a 
este tipo de entidades; 

 

f) Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal; y 
 

g) Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser conocido 
por la comunidad local. 

 
 

MANUEL FERNÁNDEZ ARAYA 
ALCALDE 
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HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 
El Honorable Concejo Municipal, durante el año 2008, realizó un total de 48 

sesiones, de las cuales 37 fueron ordinarias, 08 extraordinarias, 01 Sesión de 
Instalación y 02 sin quórum,  se adoptaron 126 Acuerdos de Concejo.   

Además, los Sres. Concejales dentro las comisiones que se indican, 
desarrollaron diversas actividades de gran aporte para el Concejo Municipal, porque 
permitieron profundizar materias de interés para la comunidad, las que sin duda han 
sido resueltas en forma más ágil y oportuna. 

1. Presupuesto y Finanzas, Actividades Productivas de Comercio y Alcoholes 

• Concejal Sr. Manuel Martínez Peña 

• Concejal Sr. Javier Lagos Rosales 

• Concejal Sr. Álvaro Martínez Herold 

 

2. Plan Regulador y Desarrollo Urbano 

• Concejal Sr. Pablo García Ramírez 

• Concejal Sr. Carmen Ordenes Acevedo 

• Concejal Sr. Daniel Escobar Escobar 

 

3. Educación y Salud 

• Concejal Sr. Manuel Martínez Peña 

• Concejal Sra. Carmen Ordenes Acevedo 

• Concejal Sr. Álvaro Martínez Herold 
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4. Deportes, Social y Cultura 

• Concejal Sr. Pablo García Ramírez 

• Concejal Sr. Manuel Martínez Peña 

• Concejal Sr. Daniel Escobar Escobar 

 

5. Seguridad Ciudadana 

• Concejal Sr. Javier Lagos Rosales 

• Concejal Sr. Carmen Ordenes Acevedo 

• Concejal Sr. Daniel Escobar Escobar 

 

6. Aseo y Ornato 

• Concejal Sr. Manuel Martínez Peña 

• Concejal Sr. Javier Lagos Rosales 

• Concejal Sr. Daniel Escobar Escobar 

 
 

Esto significó un gran aporte para el Honorable Concejo como tal, puesto que 
permitió profundizar materias de interés para la Comunidad, las que sin duda fueron 
resueltas, en forma más ágil y oportuna.  
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a) Balance ejecución presupuestaria y el estado de 

situación financiera, indicando la forma en 
que la previsión de ingresos y gastos se ha 
cumplido efectivamente, y detalle de los pasivos 
del Municipio y de las Corporaciones 
Municipales.  
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Introducción 

 

 En primer lugar se analizará el desempeño presupuestario del municipio para 
el año 2008, para lo cual se efectúa una revisión del comportamiento de los ingresos a 
nivel de percibidos y de los gastos a nivel de devengados, como asimismo del 
respectivo grado de cumplimiento de lo ejecutado y de las modificaciones 
presupuestarias efectuadas.  

 Como medida de comparación se entregan las cifras del año inmediatamente 
anterior, esto es, los valores del año 2007 debidamente inflactados, expresados en 
términos reales (considerando un factor de ajuste de 1,071).  

 

 Un hecho relevante a nivel de gastos, en el año 2008, fue la aprobación por 
parte del H. Concejo Municipal de la venta de los inmuebles del Liceo Experimental 
Artístico y del Liceo Vicente Pérez Rosales destinados íntegramente a rebajar la 
deuda histórica que se tiene por el concepto de aseo.  

 

Ingresos 

En primer lugar, se  mostrará el comportamiento de los ingresos, para ello se 
desarrollará el enfoque horizontal, y vertical, respecto al año 2007. El enfoque 
horizontal, está referido a la variación experimentada año tras año de cada cuenta, en 
tanto, el análisis vertical, se refiere a las variaciones en la participación de cada 
cuenta de ingreso respecto al total de ingresos. 

 

 

Análisis de Ingresos Percibidos 

 

Al revisar la evolución de los ingresos totales, se tiene un incremento real  de  
4,80%. De su comportamiento en el período en estudio, se puede indicar lo siguiente: 

 

a.- Al excluir los ingresos por concepto de transferencias (ingresos provenientes de 
otros organismos sector público y privado), se obtiene como resultado los ingresos 
totales sin transferencias, que  presentan una disminución  real de un -0,25%. 
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Cuadro Nº 1 

PPTO. VIGENTE 
(M$)

PERCIBIDO       
(M$)

PPTO. VIGENTE 
(M$)

PERCIBIDO       
(M$)

1
Tributo sobre uso de Bienes y la 
Realización de Actividades

    4.955.994       4.743.884       4.979.550       4.455.903   -6,07%

2 Transferencias Corrientes     2.466.451       2.423.554       2.876.247       2.682.036   10,67%

3 Rentas de la Propiedad            7.283              6.282              6.040              5.938   -5,48%

4 Ingresos de Operación          16.922            14.318            22.130            19.004   32,73%

5 Otros Ingresos Corrientes     2.362.813       2.285.943       2.614.855       2.441.428   6,80%

6 Venta Activos No Financieros                  -                      -         1.065.810            24.810   0,00%

7 Venta de Activos Financieros                  -                      -                      -                      -     0,00%

8 Recuperación Préstamos     1.000.055          144.726       1.041.077          137.201   -5,20%

9
Trasferencias para Gastos de 
Capital

       513.871          369.073          787.868          611.546   65,70%

10
Saldo Inicial De Caja          67.145            67.145          159.853          159.853   138,07%

       11.390.534          10.054.927          13.553.430          10.537.719   4,80%

         8.410.212            7.262.300            9.889.315            7.244.137   -0,25%
INGRESOS TOTALES SIN 

TRANSFERENCIAS

INGRESOS TOTALES

VARIACION    
ANUAL    

PERCIBIDO
ITEM

AÑO 2007 AÑO 2008

 

COMPORTAMIENTO INGRESOS PERCIBIDOS
AÑO 2008 V/S AÑO 2007
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b.- Respecto del comportamiento de los ingresos propios de mayor significancia, se 
tiene que el  incremento más importante se tuvo en Ingresos de Operación, 
Transferencias corrientes y Otros ingresos Corrientes como se muestra en el Cuadro 
1. 
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Cuadro Nº 2 

1 Patentes Municipales         1.760.921           1.743.174   -1,01%

2 Participación Fondo Común         1.645.964           1.498.870   -8,94%

3 Permiso de Circulación            902.922              936.185   3,68%

4 Participación Impuesto Territorial            860.651              748.095   -13,08%

5 Multas e Intereses            465.227              681.336   46,45%

VARIACION %ITEM AÑO 2007 AÑO 2008

 

 

El gráfico que se observa a continuación, nos muestra la recaudación de 
ingresos municipales.  

EVOLUCION INGRESOS PROPIOS RELEVANTES
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En tanto, el Cuadro Nº 3, con su correspondiente gráfico, nos muestra  la 
participación relativa de los ingresos de mayor significancia. 

Cuadro Nº 3 

1         1.743.174   

2         1.498.870   

3            936.185   

4            748.095   

5            681.336   

        5.607.660   

AÑO 2008

Participación Impuesto Territorial

Multas e Intereses

TOTAL

ITEM

Patentes Municipales

Participación Fondo Común

Permiso de Circulación

 

 

INGRESOS RELEVANTES
Participación Relativa

Patentes 
Municipales

31%

Participación Fondo 
Común

27%

Permiso de 
Circulación

17%

Participación 
Impuesto Territorial

13%

Multas e Intereses
12%

 

 

Al realizar una revisión de la participación relativa de los ingresos de mayor 
significancia, se destacan los ingresos por Patentes Municipales, con un 31%, el 
Fondo Común Municipal con una participación del 27% y en tercer lugar el ingreso 
por concepto de Permisos de Circulación, con un 17%.   
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Porcentajes de cumplimiento 

El siguiente cuadro (Nº 4), muestra el porcentaje de cumplimiento de los 
ingresos percibidos respecto a lo presupuestado, lográndose un cumplimiento 
del 77,75%, donde la mayoría de los item tiene un porcentaje alto con 
excepción de la Recuperación de préstamos. 

Cuadro Nº 4 

1
Tributo sobre uso de Bienes y la 
Realización de Actividades

        4.979.550           4.455.903   89,48%

2 Transferencias Corrientes         2.876.247           2.682.036   93,25%

3 Rentas de la Propiedad                6.040                  5.938   98,31%

4 Ingresos de Operación              22.130                19.004   85,87%

5 Otros Ingresos Corrientes         2.614.855           2.441.428   93,37%

6 Venta Activos No Financieros         1.065.810                24.810   2,33%

7 Venta de Activos Financieros                     -                         -     0,00%

8 Recuperación Préstamos         1.041.077              137.201   13,18%

9
Trasferencias para Gastos de 
Capital

           787.868              611.546   77,62%

10
Saldo Inicial De Caja            159.853              159.853   100,00%

      13.553.430         10.537.719   77,75%

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENT

O %

TOTAL

ITEM
PRESUPUESTO 

VIGENTE
INGRESOS 

PERCIBIDOS

 

CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
AÑO 2008  (M$)
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 Finalmente, el cuadro Nº 5  muestra las variaciones del presupuesto inicial, 
realizadas a través de 1as  modificaciones presupuestarias.   

Cuadro Nº 5 

1
Tributo sobre uso de Bienes y la 
Realización de Actividades

        4.786.100           4.979.550   4,04%

2 Transferencias Corrientes         1.856.000           2.876.247   54,97%

3 Rentas de la Propiedad                5.100                  6.040   18,43%

4 Ingresos de Operación              13.900                22.130   59,21%

5 Otros Ingresos Corrientes         2.296.550           2.614.855   13,86%

6 Venta Activos No Financieros                      -             1.065.810   0,00%

7 Venta de Activos Financieros                      -                          -     0,00%

8 Recuperación Préstamos         1.040.677           1.041.077   0,04%

9
Trasferencias para Gastos de 
Capital

               1.000              787.868   

10
Saldo Inicial De Caja              50.000              159.853   219,71%

            10.049.327               13.553.430   34,87%

PORCENTAJE   
VARIACION   %

TOTAL

ITEM
PRESUPUESTO 
INICIAL   (M$)

PRESUPUESTO 
VIGENTE    (M$)

 

ANALISIS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
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Gastos 

Análisis Gastos Devengados  
 

El total de Gastos Devengados en el año 2008,  presenta una variación 
positiva de 10,86% con relación al año 2007, valor que incluye además de los gastos 
propios del año, el convenio de KDM, El convenio de Chilectra, cargos al Fondo 
Común Municipal, por concepto de Anticipos referente a los retiros voluntarios de 
algunos funcionarios, mayor aporte municipal a Salud y Educación, como asimismo el 
aumento de sueldos y el pago de las diferencias de sueldos desde enero 2007 a octubre 
2008, según dictamen Nº 41.551/2008, sin los debidos financiamientos estatales.   

Cuadro Nº 6 

1 Gasto en Personal         2.451.099           3.082.842   25,77%

2 Bienes y Servicio de Consumo         2.272.229           2.421.683   6,58%

3 Prestaciones de Seguridad Social            135.372                  8.722   -93,56%

4 Transerencias Corrientes         4.701.266           4.330.135   -7,89%

5 Integros al Fisco                     -                    2.794   0,00%

6 Otros Gastos Corrientes              50.793                16.541   -67,43%

7 Adquisición Activos No Financieros                     -                  53.339   0,00%

8 Iniciativas de Inversión            569.932              653.939   14,74%

9 Transferencias de Capital                     -                    6.012   0,00%

10 Servicio de La Deuda            115.050              837.779   628,19%

11 Saldo Final de Caja                     -                         -     0,00%

      10.295.741         11.413.786   10,86%

        8.156.175           8.863.456   8,67%

TOTAL

TOTAL EXCLUIDAS 
TRANSFERENCIAS INGRESADAS

ITEM AÑO 2008 VARIACION %AÑO 2007
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EVOLUCION DE LOS GASTOS DEVENGADOS
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El item que presenta la mayor variación es Gasto en Personal con un 25,77%, 
el cual se explica principalmente por el cambio del Clasificador Presupuestario, que 
incluye  en este título a partir del 2008, los Honorarios  del personal que 
anteriormente se imputaban en los diversos programas sociales, además de las 
diferencias de remuneraciones y aumentos de sueldos indicados anteriormente.  Son 
importantes también las alzas de los ítems de Iniciativas de Inversión y Servicio de la 
Deuda, las cuales se explican en si mismas. 
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El  Cuadro Nº 7 nos muestra los cambios en la composición del gasto. 

Cuadro Nº 7 

 

1 Gasto en Personal 23,81% 27,0%

2 Bienes y Servicio de Consumo 22,07% 21,2%

3 Prestaciones de Seguridad Social 1,31% 0,1%

4 Transerencias Corrientes 45,66% 37,9%

5 Integros al Fisco 0,00% 0,0%

6 Otros Gastos Corrientes 0,49% 0,1%

7 Adquisición Activos No Financieros 0,00% 0,5%

8 Iniciativas de Inversión 5,54% 5,7%

9 Transferencias de Capital 0,00% 0,1%

10 Servicio de La Deuda 1,12% 7,3%

11 Saldo Final de Caja 0,00% 0,0%

ITEM AÑO 2007 AÑO 2008

 

GASTOS DEL AÑO 2008
Participación Relativa 

A No Financ; 0,5%

Deuda; 7,3%
Inversión; 5,7%

Transf. Ctes.; 37,9%
Seg.Social; 0,1%

Bs.Y Ss.; 21,2%

Personal; 27,0%
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Modificaciones Presupuestarias 

 

El presupuesto 2008 experimentó varias modificaciones presupuestarias, 
siendo los cambios más significativos en las cuentas asociadas a Transferencias 
Corrientes, Gasto en Personal Bienes y Servicios de Consumo y Servicio a la Deuda. 
El Cuadro Nº 8 muestra las variaciones por subtítulo de gasto.   

 

Cuadro Nº 8 

1         2.793.922           3.274.317   17,19%

2         2.466.690           2.779.805   12,69%

3              20.000                20.000   0,00%

4         3.653.739           4.652.951   27,35%

5                  200                  3.000   1400,00%

6            160.500                22.576   -85,93%

7              31.135                73.415   135,80%

8            100.211              929.715   827,76%

9              23.000                23.000   0,00%

10            799.930           1.774.651   121,85%

11 0,00%

           10.049.327              13.553.430   34,87%

PRESUPUESTO 
VIGENTE  M$

Gasto en Personal

Transerencias Corrientes

Integros al Fisco

ITEM
PRESUPUESTO 

INICIAL  M$

Servicio de La Deuda

Saldo Final de Caja

TOTAL

PORCENTAJE 
VARIACION %

Otros Gastos Corrientes

Adquisición Activos No Financieros

Iniciativas de Inversión

Transferencias de Capital
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Análisis Gastos Devengados sobre Gastos Presupuestados 

El grado de cumplimiento de los gastos devengados sobre los presupuestados 
en el año 2008 (Cuadro Nº 9) fue inferior al año anterior.  En el año 2007 el 
porcentaje de cumplimiento del presupuesto de gastos fue del orden del 90,39% y en el 
presente año 84,21%  

Los mayores porcentajes de cumplimiento, y que tienen un peso relativo 
importante, están referidos a los subtítulos de gastos en personal, transferencias 
corrientes y Bienes y Servicios de consumo. 

Cuadro Nº 9 

1 Gasto en Personal         3.274.317           3.082.842   94,15%

2 Bienes y Servicio de Consumo         2.779.805           2.421.683   87,12%

3 Prestaciones de Seguridad Social              20.000                  8.722   43,61%

4 Transerencias Corrientes         4.652.951           4.330.135   93,06%

5 Integros al Fisco                3.000                  2.794   93,13%

6 Otros Gastos Corrientes              22.576                16.541   73,27%

7
Adquisición Activos No 
Financieros

             73.415                53.339   72,65%

8 Iniciativas de Inversión            929.715              653.939   70,34%

9 Transferencias de Capital              23.000                  6.012   26,14%

10
Servicio de La Deuda         1.774.651              837.779   47,21%

      13.553.430         11.413.786   84,21%TOTAL

ITEM
PRESUPUESTO 

VIGENTE
GASTOS 

DEVENGADOS

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENT

O %
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Gastos Pagados sobre Gastos Devengados 
 

Los gastos pagados sobre gastos devengados durante el año 2008, alcanzan el 
94,44%. Con respecto al año anterior este porcentaje disminuye en un 2,24% .  

 

Cuadro  Nº 10 

1 Gasto en Personal         3.082.842           3.082.251   99,98%

2 Bienes y Servicio de Consumo         2.421.683           2.066.572   85,34%

3 Prestaciones de Seguridad Social                8.722                  8.722   100,00%

4 Transerencias Corrientes         4.330.135           4.310.567   99,55%

5 Integros al Fisco                2.794                  2.794   100,00%

6 NGADOS              16.541                15.165   91,68%

7
Adquisición Activos No 
Financieros

             53.339                52.325   98,10%

8 Iniciativas de Inversión            653.939              640.258   97,91%

9 Transferencias de Capital                6.012                  6.012   100,00%

10
Servicio de La Deuda            837.779              594.823   71,00%

      11.413.786         10.779.489   94,44%TOTAL

ITEM
GASTOS 

DEVENGADOS
GASTOS 

PAGADOS

PORCENTAJE 
CUMPLIMIENT

O %
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Conclusiones 
 

La situación financiera durante el año 2008 ha sido quizás la más difícil de 
enfrentar a la actual administración, pues ha debido hacerse cargo entre otras cosas, 
de llegar a un cuarto año consecutivo difiriendo la deuda histórica  y absorbiendo los 
intereses que esta misma genera, y por otro lado sin capacidad de negociación por el 
largo tiempo transcurrido.  A esto debemos agregar que hemos debido asumir 
aumentos de sueldos, reajuste superiores al crecimiento del país, que si bien son 
aspiraciones legitimas que nosotros respaldamos absolutamente, no tienen el 
financiamiento necesario para ejecutarlas. 

  

Esta administración ha trabajado incansablemente para  obtener recursos 
frescos que ayuden a disminuir esta mochila que por largo rato llevamos a cuesta, se 
han estudiado en todos estos años  las más diversas alternativa,  la mayoría sin el 
resultado deseado, pero lejos de doblegarnos nos instó a seguir trabajando hasta 
lograr durante este año, la venta del Liceo Vicente Pérez Rosales y del Liceo 
Experimental Artístico, transacción que alcanzó la suma de M$ 1.041.000 que se 
destinarán totalmente a amortizar la deuda histórica y que nos permitirá repactar lo 
que aún queda en condiciones más ventajosas. 

 

Por otro lado la estructura presupuestaria municipal,  prácticamente no 
permite disponer de recursos propios para enfrentar la deuda y menos para realizar 
inversiones necesarias  para la comunidad, razón por la cual esta administración no 
ha escatimado esfuerzos para obtener recursos externos para la ejecución de 
proyectos en la comuna. 
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Departamento de Educación Municipal 

 

 
La Dirección de Servicios Traspasados unidad que tiene a su cargo el Departamento de 
Educación Municipal, que comprende la oficina del nivel central, dos establecimientos 
educacionales subvencionados por el Ministerio de Educación, Liceo Polivalente Juan Antonio 
Ríos y Escuela básica Reino de Noruega y tres Jardines Infantiles vía transferencia JUNJI, 
Poeta Pedro Prado, Alsino y Paicaví. 

 

Ingresos Percibidos 

 

Se analizarán los Ingresos Percibidos, consistiendo en comparar el comportamiento de los 
últimos dos períodos, años 2007 y 2008. 

 

Del análisis de los Ingresos Percibidos se observa una disminución real de 2,55%. Este 
porcentaje al no considerar los Ingresos de la JUNJI, correspondientes a M$282.523 recibidos 
en el año 2008, asciende a -10,08%. 

 

El siguiente cuadro expone el comportamiento real de los Ingresos Percibidos del año 2008 
respecto al año 2007. Se debe recordar que al hablar de comportamiento real se esta 
comparando ambos períodos a un mismo valor de la moneda, inflactando el año 2007. 

 

 

Denominación 2007 

M$ 

2008 

M$ 

Variación 

% 

Subvención Enseñanza Gratuita 480.824 467.171 -2,84 

Otros    49.582 51.818 4,51 

Aporte Municipal 326.544 148.690 54,47 

Otras Transferencias del sector Público    22.490 92.314 310,47 

Transferencias JUNJI 221.339 282.523 27,64 

Saldo Inicial de Caja       7.661 37.659 391,57 

Total 1.108.440 1.080.175 -2,55 
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De lo antes expuesto, existe una disminución de los Ingresos percibidos que se debe 
principalmente al menor aporte entregado por la Municipalidad. 

 

A continuación, el grafico expone claramente el comportamiento de cada concepto de 
Ingresos respecto a ambos períodos (2007 – 2008). 

 

Comportamiento Ingresos Percibidos año 2008
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Evolución de los Ingresos  

 

El siguiente cuadro expone la evolución que tuvieron los Ingresos de los períodos 2008 y 
2009, respecto a los Ingresos Totales Percibidos, separando para su análisis los Ingresos 
JUNJI, el Aporte Municipal y los Ingresos de Gestión. 

En donde se observa que respecto al anterior período los fondos generados por la gestión de 
los Establecimientos de Educación, Escuela Básica y Liceo Polivalente, aumentó 
significativamente. 
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Denominación 2007 

M$ 

2008 

M$ 

Variación 

% 

Ingresos Percibidos 1.108.440 1.080.175 -2,55 

Ingresos JUNJI 221.339 282.523 27,64 

Ingresos por Aporte Municipal 326.544 148.690 54,47 

Ingresos de Gestión 560.557 648.962 15,77 

 

 

A continuación, el grafico expone claramente el comportamiento de los Ingresos de Gestión 
respecto a ambos períodos (2007 – 2008). 
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Gastos 

 

Respecto a este rubro, se analizarán los Gastos Devengados de los últimos dos períodos, 
años 2007 y 2008. 

 

 

Análisis de los gastos Devengados 

 

Del análisis de los Gastos Devengados se observa una disminución real de 3,67%, 
equivalente a  M$40.558, respecto al año 2007. 

 

 

Denominación 2007 

M$ 

2008 

M$ 

Variación 

% 

Gastos Personal Establecimientos 754.581 599.990 -20,49 

Gastos Personal Nivel Central    56.776 35.463 -37,53 

Gastos Personal Junji 127.728 180.987 41,70 

Gastos de Funcionamiento DEM    80.135 105.402 31,53 

Gastos de Funcionamiento Junji 86.567 54.674 -36,84 

Inversión Real       33 88.746 268.827,27 

Total 1.105.820 1.065.262 -3,67 

 

Esta variación se observa mas claramente en el grafico, en donde el rubro gastos en Personal 
de los Establecimientos.    
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Análisis de los Gastos Pagados 

 

El siguiente cuadro exhibe comparativamente, el grado de pago de los períodos 2007 y 2008, 
en donde en el año 2008 se incrementó el nivel de cumplimiento de las obligaciones 
contraídas, llegando casi a un nivel de cumplimiento total. 

 

 

                                                           2       0        0         7                            2        0         0         8 

Denominación Gastos 
Devengados 

Gastos 
Pagados 

Pago 

% 

Gastos 
Devengados 

Gastos 
Pagados 

Pago 

% 

Gastos Personal 
Establecimientos 

754.581 754.581 100,00 599.990 599.990 100,00 

Gastos Personal 
Nivel Central 

   56.776    56.776 100,00 35.463 35.463 100,00 

Gastos Personal 
Junji 

127.728 127.728 100,00 180.987 180.987 100,00 

Gastos de 
Funcionamiento 
DEM 

   80.135 73.239 91,39 105.402 100.397 95,25 

Gastos de 
Funcionamiento 
Junji 

86.567 56.758 65,57 54.674 54.090 99,99 

Inversión Real       33 33 100,00 88.746 88.746 100,00 

Total 1.105.820 1.069.115 96,68 1.065.262 1.059.673 99,99 
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Conclusiones 

 

 

El Presupuesto del Departamento de Educación Municipal presentó una disminución de los 
Ingresos, producto del menor aporte municipal.  

Con respecto a los Gastos, se produjo también una disminución, por una menor asignación de 
recursos en el rubro gastos en personal.    

El siguiente cuadro exhibe los resultados que presentó el año 2008 el Departamento de 
Educación. 

 

CONCEPTO Año 2008 (M$) 

Ingresos Percibidos 1.080.175 

Gastos Devengados 1.065.262 

Gastos Pagados 1.059.673 

Saldo 14.913 
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Detalle de los Pasivos Municipales y  

Corporaciones Municipales 

 

Detalle de Pasivos del Municipio 

Concepto M$ 
Cuentas  por Pagar de Gastos Presupuestarios 1.281.140 

Otros - 

 
 
 

Detalle de Pasivos Corporación Comunal de Desarrollo 

Concepto M$ 
Pasivos Corto Plazo 703.324 

Pasivo Largo Plazo 1.883.479 

 
 
 

Detalle Corporación Municipal del Deporte 

Concepto M$ 
Provisiones  40.000 

Otros pasivos corto plazo 2.000 
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b) Acciones realizadas para el cumplimiento del 
Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), así 
como los estados de avance de los programas 
de mediano y largo plazo, las metas cumplidas 
y los objetivos alcanzados.  
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SECTOR EDUCACION 

 

La administración de la educación en la comuna está a cargo de la Corporación 
Comunal de Desarrollo de Quinta Normal, entidad de derecho privado sin fines de 
lucro  creada en virtud del D.F.L. Nº1306 de 1980, con personalidad jurídica según 
Decreto Nº168 de 1982; y del Departamento de Educación Municipal.  

 
CORPORACIÓN COMUNAL DE DESARROLLO  

I.- Antecedentes Generales: 

Número de Establecimientos Educacionales :       17 

Niveles de Atención de los establecimientos 

Educación Pre – Básica  :       14 
Educación General Básica  :       14 
Educación Media T.P.   :         3 
Educación de Adultos   :         1 

Matrícula por Nivel de Enseñanza 

Educación Pre – Básica  :      754 
Educación General Básica  :    6541 
Educación Media T.P.   :    4286 
Educación de Adultos   :      417 

Total de Estudiantes 2008   :  11998 

 
II.-  Cobertura de Beneficios: 

 
Plan de Alimentación Escolar 

Desayunos y Onces    :     8504 
Almuerzos      :     8204 
% de Cobertura en relación a la matrícula :   79.8%z 

 
 
 
PROGRAMAS DESARROLLADOS: 
 
1. Subvención Preferencial:  A partir del mes de junio del año 2008, comenzó la 

implementación de la subvención escolar preferencial, la cual está destinada a los 
estudiantes que cursan desde pre–kinder hasta cuarto año básico y pertenecen a 
los niveles socioeconómicos más deprimidos de la población. 
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Durante el año 2008, la comuna de Quinta Normal recibió dicho beneficio por un 
total de 1596 estudiantes, lo que significó un ingreso extraordinario en el sector de 
educación de $ 160.698.104.- 

 
Desde el punto de vista práctico durante el año 2008 se hizo un levantamiento 

diagnóstico de cada establecimiento educacional lo cual permitió la confección de un 
programa de mejoramiento que será evaluado por los próximos cuatro años. 
 

En términos concretos, la subvención preferencial ha posibilitado la compra de 
material didáctico, construcción de material de apoyo a la enseñanza pre – básica, 
pizarras interactivas, libros, implementación de laboratorios de lenguaje y de 
ciencias. 
 
2. Fondo de Mejoramiento de la Gestión Municipal (área de educación).  La 

Municipalidad de Quinta Normal fue beneficiada con un fondo de $164.468.374.- 
para fortalecer la gestión en el área de educación. 
Durante el mes de febrero del año 2008, el Concejo Municipal aprobó el programa 
correspondiente a la comuna de Quinta Normal, el cual se estructuró en cuatro 
iniciativas: 
 

Iniciativa Monto a Invertir $

1.- Modernización de la Gestión Administrativa 40.000.000

2.- Realidad y Proyección del área de Educación 39.000.000

3.- Generando Identidad.  Fortaleciendo la participación de la 

comunidad escolar 45.000.000
4.- Compartiendo nuestro quehacer.  La real dimensión de la 

educación municipal 40.468.374

Total del Programa 164.468.374  
 
En términos concretos, el Fondo de Mejoramiento de la Gestión 2008 permitió a 

nuestra comuna actualizar los procesos administrativos del área incorporando el 
software pertinente al área de personal. 
 

Además, se logró la consolidación de la plataforma SINEDUC en 17 
establecimientos, lo que ha significado un avance en lo que respecta a la información 
y control del área de educación.. 
 

Por otra parte, se logró desarrollar una serie de talleres destinados tanto a 
padres y apoderados como a estudiantes de los establecimientos, generando y 
fortaleciendo la identidad de nuestras unidades educativas. 
 

El Fondo de Mejoramiento de la Gestión posibilitó la implementación de una 
campaña visual de nuestros establecimientos educacionales la cual se ligó con una 
campaña de matrícula contundente en nuestra comuna y en comunas aledañas. 
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3. Evaluación del Desempeño Profesional Docente 2008. 
La Corporación Comunal de Desarrollo dando cumplimiento a lo establecido en la 

ley, procedió a someter a evaluación del desempeño profesional docente a los 
profesores que se desempeñan en los siguientes niveles: 

 
 Educación Parvularia 
 Educación General Básica Generalista 
     Comprensión de la Sociedad 
     Comprensión de la Naturaleza 
     Religión 
     Educación Física 
     Inglés 
 Educación Media  Lenguaje y Comunicación 
     Matemática 
     Historia y Ciencias Sociales 
     Biología 
     Química 
     Física 
     Educación Física 
 
El total de docentes evaluados y su respectiva evaluación es la siguiente: 
 Docentes Destacados   12 
 Docentes Competentes  55 
 Docentes Básicos   29 
 Docentes Insatisfactorios    1 
 Docentes Insatisfactorios por ley          3 
 
 Total Docentes a Evaluados  100 
 

4. Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) 
Durante el año escolar 2008, se ejecutaron dos programas de Mejoramiento 

Urbano en establecimientos educacionales: 
a.- Techado de Patio Escuela Angelmó  Inversión $ 43.827.162.- 
b.- Techado de Patio Escuela Antumalal  Inversión $ 43.826.755.- 

 
5. Concurso Público de Directores 

Durante el mes de mayo del año 2008 y cumpliendo con lo establecido en la ley 
20006, se procedió al llamado y concurso público para proveer los cargos de director 
de establecimientos educacionales. 

 
Una vez finalizado el proceso se logró el nombramiento de 13 Directores titulares, 

quedando postergado para el año escolar 2009 el llamado a concurso de los 
establecimientos: 

Escuela Básica Membrillar 
Escuela Básica España 
Escuela Básica Platón 
Liceo Capitán de Corbeta Pedro González 
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6. Programas de Perfeccionamiento Docente 
La Corporación Comunal de Desarrollo con el objetivo de fortalecer el quehacer 

de nuestros docentes realizó durante el año escolar 2008, los siguientes programas de 
perfeccionamiento: 

 
a.- Plan de Superación Profesional:  Destinado a los docentes que han obtenido 
una evaluación insatisfactoria o básica en el programa de evaluación del 
desempeño profesional docente.  Dicho perfeccionamiento estuvo destinado a 
profesores, tanto de enseñanza básica como de enseñanza media. 
 
b.- Marco para la Buena Enseñanza:  Se dictaron dos cursos destinados a 80 
docentes, en total quienes tuvieron un acercamiento al Marco para la Buena 
Enseñanza, herramienta fundamental en la formación del docente de hoy. 
 
c.- Formación Inicial de Jefes Técnicos “Aprendiendo a Evaluar”:  Respondiendo 
a la necesidad de formar profesionales  competentes en el área técnica de los 
establecimientos y considerando los requerimientos técnicos del Ministerio de 
Educación, se desarrolló un curso para jefes técnicos con el fin de instalar un 
lenguaje y metodologías comunes de trabajo. 
 
d.- Tercera Versión de Metodologías de Aprendizaje de Inglés:  destinado a 20 
Educadoras de Párvulos, programa que complementa el trabajo de enseñanza de 
un segundo idioma desde pre – kinder. 
 

7. Talleres a la Comunidad 
La Corporación de Desarrollo de Quinta Normal en convenio con la Ilustre 

Municipalidad de Quinta Normal, implementó a través de su Departamento de 
Extensión, cursos de capacitación y talleres socioculturales, para remediar una 
necesidad de educación y cultura de nuestra comunidad. 
 

La cobertura de atención fue de 1200 personas, quienes se inscribieron en los 
siguientes cursos: 

 
a) Peluquería y Depilación 
b) Curso de Repostería 
c) Curso de Gastronomía Internacional 
d) Curso de Banquetería y Coctelería 
e) Chocolatería 
f) Primeros Auxilios 
g) Mecánica Automotriz 
h) Electricidad Domiciliaria 
i) Pintura al Óleo 
j) Taller de Manualidades 
k) Taller de Introducción a la Salud Natural 
l) Baile (Salsa y merengue) 
m) Alfabetización Digital 
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Departamento de Educación Municipal 
 

 A  continuación se presenta un análisis de los aspectos presupuestarios más 
relevantes del Departamento de Educación Municipal. Este departamento administra 
2 colegios, uno de enseñanza básica y otro de enseñanza media, así como 3 jardines 
infantiles, que cuentan con financiamiento  de la Junta Nacional de Jardines Infantiles 
(JUNJI).  

1. Nivel Central 

- Llamado a Concurso Público Jefe DEM:  En el mes de abril se realizó un llamado 
a concurso público para cubrir la vacante de Jefe DEM, tal como lo establece el 
Estatuto Docente, con el fin de regularizar los procesos administrativos y técnico 
pedagógicos. 

- Nuevo Jefe DEM asume el 01 de junio de 2008. 

- Participación en los diálogos participativos “Chile Piensa la Educación Pública”, 
organizado por el Ministerio de Educación y realizado en la comuna de Quinta 
Normal (Liceo Benjamín Franklin). 

- Red de Educación Municipal:  La comuna de Quinta Normal posee una doble 
administración municipal en educación, puesto que, el Departamento de 
Educación Municipal (DEM) y la Corporación de Desarrollo Comunal de Quinta 
Normal se han encargado de la administración de los establecimientos municipales 
de nuestra comuna en forma diferida.  Sin embargo, desde el segundo semestre de 
2008 el trabajo se ha realizado en conjunto, constituyéndose una Red de 
Educación Municipal que debe afianzar su gestión como Red de Educación 
Municipal e instalar las competencias necesarias, en el nivel central, en la 
comunidad educativa y en la comuna de Quinta Normal con el fin de que se valide, 
valore y reconozca el sello educativo de nuestra comuna.  Esto significa contar con 
objetivos claros y conocidos por las distintas entidades educativas.  Contar 
también con un plan de trabajo en el nivel central (tanto en el Departamento de 
Educación Municipal como en la Corporación de Desarrollo Comunal de Quinta 
Normal), en los establecimientos educacionales y en la comunidad en general, que 
involucre ámbitos como lo técnico pedagógico, la orientación educacional, los 
programas de mejoramiento en infraestructura, la participación de la comunidad 
en varios eventos de carácter deportivo, cultural y artístico.  La constitución de 
una Red de Educación favorece tanto a los establecimientos educacionales como a 
la comunidad de Quinta Normal, pues el trabajo coordinado en esta línea nos 
posiciona como una institución integral que se valida y se difunde en los consejos 
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escolares, quienes representan a los establecimientos y construyen junto al nivel 
central una educación de calidad. 

- Evaluación Asistentes de la Educación:  En conformidad a la ley Nº 20.244, los 
Asistentes de la Educación de los establecimientos dependientes en conjunto con el 
Departamento de Educación Municipal de la comuna de Quinta Normal 
confeccionaron el reglamento de evaluación de los asistentes de la educación.  
Dicha evaluación se realizó en el mes de noviembre. 

- Confección Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM) 2009:  
Dicho instrumento de planificación contó con un diagnóstico fidedigno de la 
realidad comunal, con una evaluación de la matrícula y asistencia media, fijando 
las metas y objetivos del nivel central, se estableció la dotación docente del año 
2009, entre otros puntos.  

- Fondo de Mejoramiento de la Gestión.  La Presidenta Michelle Bachelet en su 
mensaje presidencial del 21 de mayo de 2007, anunció un fondo de apoyo al 
mejoramiento de la gestión municipal en educación, lo que reafirma el 
compromiso presidencial con el desarrollo de una institucionalidad que permita 
avanzar en una educación pública de calidad.  El esfuerzo gubernamental que 
puso a disposición de todos los municipios, recursos para el ejercicio 
presupuestario del año 2008 con el objeto de contribuir al mejoramiento de la 
Gestión en Educación fue un fondo que favoreció la gestión, tanto del 
Departamento de Educación Municipal como de la Corporación Comunal de 
Desarrollo instalando prácticas que fomentaron una política de participación 
comunal. 

- Participación en reuniones de Alianza Estratégica:  La DEPROV de la Zona 
Poniente ha organizado reuniones mensuales durante el año 2008 con el equipo de 
Gestión y Supervisión de la Zona Poniente, encabezadas por el Jefe Provincial, Sr. 
Reginaldo Soto Cuello.  En dichas actividades, la Red de Educación de Quinta 
Normal ha participado con el objetivo de enriquecer las prácticas pedagógicas y 
administrativas de la comuna. 

 
2. Escuela Reino de Noruega 

- Evaluación Docente:  Durante el año 2008, participaron de la evaluación docente 
siete profesores de la escuela, quienes desde el inicio del año 2009, recibirán su 
calificación. 

- Talleres de Refuerzo Educativo:  Se realizaron talleres de refuerzo educativo en el 
subsector de Lenguaje y Comunicación, junto al subsector de Educación 
Matemática, en el primer ciclo de enseñanza básica.  Los talleres se iniciaron en el 
mes de agosto. 
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- En el segundo semestre, el Departamento de Educación Municipal realizó apoyo 
docente en aula, es decir se contrató un profesor ayudante para los cuartos básicos 
de la Escuela Reino de Noruega.  El objetivo de dicha acción es apoyar a los 
docentes en aula, en cuanto a las deficiencias en aprendizajes que presentan los 
alumnos. 

- Pruebas de Nivel:  Aplicación pruebas de nivel en todos los establecimientos 
municipales de la comuna e el subsector de Lenguaje y Comunicación  en 
Matemáticas. 

- Subvención Escolar Preferencial (SEP):  Es el aporte del Ministro de Educación al 
compromiso del Estado chileno de entregar más garantías sociales para todos los 
ciudadanos de nuestro país.  En el caso de la Subvención Escolar Preferencial, 
este incremento implica que las escuelas que atiendan a alumnos con mayor 
vulnerabilidad socio-económica, reciben por cada uno de ellos un aumento de la 
subvención.  Por ejemplo, un alumno prioritario de primer ciclo de una escuela 
urbana que antes recibía $34.883.- por concepto de subvención, hoy podrá obtener 
$63.960.- y un alumno prioritario de primer ciclo de una escuela rural que antes 
recibía $37.850.- hoy podría llegar a obtener hasta $70.442.- 

 
La Escuela Reino de Noruega recibió durante el año 2008, los siguientes 

montos: 

junio 1.753.406

julio 1.742.943

agosto 1.795.322

septiembre 1.732.761

octubre 1.747.327

noviembre 1.753.480

diciembre 1.927.003

Total Año 2008 12.452.242  

- Planes de Mejoramiento Educativo:  La Ley de Subvención Escolar Preferencial 
(SEP), introduce principios referidos a la calidad y la equidad educativa.  Ello 
implica lograr que todos los alumnos y alumnas aprendan, en especial los 
estudiantes prioritarios, para lo cual se requiere mejorar las capacidades de todos 
los actores del sistema educativo en la perspectiva del mejoramiento continuo de la 
gestión curricular e institucional.  Por lo cual, cada establecimiento debe elaborar 
un Plan de Mejoramiento, como lo hizo la Escuela Reino de Noruega,  en el cual se 
registren las metas y las acciones.  Durante el año 2008 se realizó la primera 
parte:  el diagnóstico y en este momento, se debe presentar al Ministerio de 
Educación el Plan de Mejoramiento de la Escuela para su aprobación. 



 37

- Mantenimiento:  En la escuela durante el segundo semestre, se realizaron los 
siguientes trabajos con cargo a la Subvención de Mantenimiento, cuyo monto 
ascendía a $2.976.261.- 

• Pintura exterior de la fachada, abarcando la avenida principal de Mapocho y 
el costado por Villasana. 

• Pintura interior de los pasillos y del patio. 

• Reposición de vidrios 

• Cambio de gomas en las escaleras 

• Cambio de puestas en mal estado 

• Reparaciones en la grifería de los baños 

 
- Actividades Culturales y de Entretención:  Durante el segundo semestre del año 

2008, los alumnos de la Escuela Reino de Noruega junto a estudiantes de la 
Corporación de Educación Municipal, participaron en una función del circo de las 
Águilas Humanas en forma gratuita.  Además, asistieron a una obra de teatro 
sobre incentivo de la lectura en el Liceo Benjamín Franklin. 

 
3. Liceo Juan Antonio Ríos 

- El Liceo Juan Antonio Ríos forma parte del programa “Liceos Prioritarios” 
impartido por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.  El 
objetivo es prestar asistencia técnica pedagógica y fortalecer así las prácticas 
educativas de los docentes. 

- Aplicación pruebas de nivel en todos los establecimientos municipales de la 
comuna en el Subsector de Lenguaje y Comunicación y en Matemática. 

- Adjudicación Proyecto de Mejoramiento Educativo (PME) “Yo Leo, Tú Lees, 
Nosotros Leemos”.  El fomento de la lectura fueron el eje central de dicha 
iniciativa.  El Proyecto tiene un valor total de $4.000.000.- los cuales fueron 
cancelados en dos cuotas.  La primera cuota fue invertida en una máquina 
fotocopiadora y en algunos insumos de librería como papel y tinta. 

- Evaluación Docente:  Durante el año 2008 participaron de la evaluación docente 
siete profesores del liceo, quienes durante el inicio del año 2009 recibirán su 
calificación. 

- Llamado a Concurso Público para proveer el cargo de Director y Jefe de UTP:  Se 
realizó en el mes de octubre el llamado a Concurso Público para proveer el cargo 
de Director del Liceo Juan Antonio Ríos con el fin de regularizar la planta 
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docente, comenzando por la dirección, pues el período del director anterior había 
expirado. 

- Mantenimiento:  En el Liceo durante el segundo semestre se realizaron los 
siguientes trabajos con cargo a la Subvención de Mantenimiento, cuyo monto 
ascendía a $3.607.630.- 

• Pintura de la fachada 

• Pintura casa residente  

• Pintura interior pasillos 

• Arreglo de camarines de hombres y mujeres 

• Instalación de dos calefones, seis duchas fijas con dos llaves cada una más 
cuatro llaves de paso. 

• Instalación de protección de ventanales de la cocina 

• Divisiones y puestas de aluminio en baño damas 

• Pavimentación sector lateral de la cancha 

• Reposición de vidrios 

• Reparación equipo de audio 

• Reparación calefont de la cocina 

• Reparación nicho de concreto con cuatro puesta metálicas (para guardar 
balones de gas) 

 
4. Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos 

- Los Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos de nuestra comuna, 
corresponden a un total de tres, los cuales son: 

 
Jardines Infantiles Ubicación 

J. I. Poeta Pedro Prado Mapocho Nº 3775 
J. I. Alsino Poeta Pedro Prado Nº 5737-B 
J. I. Paicaví Sara Gajardo Nº 5939 

 

- Las áreas educacionales atendidas en estos tres establecimientos corresponden a 
niveles pre-básicos, desglosándose de la siguiente forma: 

• Jardín Infantil Poeta Pedro Prado:  atiende Nivel Sala Cuna Menor/Mayor, 
Nivel Medio Menor/Mayor y Nivel Transición Menor. 
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• Jardín Infantil Alsino:  atiende Nivel Medio Menor/Mayor y Nivel Transición 
Menor. 

• Jardín Infantil Paicaví:  atiende Nivel Sala Cuna Menor/Mayor, Nivel Medio 
Menor/Mayor y Nivel Transición Menor. 

 
Acciones Ejecutadas por los Jardines Infantiles Vía Transferencia 

Durante el año 2008, se aumentó la cobertura en 57 cupos para los Niveles de 
Sala Cuna Mayor y Menor en los Jardines Infantiles Poeta Pedro Prado y Paicaví, 
quedando la matrícula como se describe a continuación: 

JARDINES INFANTILES MATRÍCULA TOTAL 
J. I. Poeta Pedro Prado 238 párvulos 

J. I. Alsino 72 párvulos 
J. I. Paicaví 103 párvulos 
TOTAL 413 párvulos 

 

Tales cifras que se muestran en el cuadro anterior, se mantienen durante todo 
el año 2008. 

- Todos los Jardines Infantiles en convenio con la I. Municipalidad de Quinta 
Normal y JUNJI están bajo el Programa de Alimentación Parvularia (P.A.P.), 
dicho programa comprende la entrega de tres comidas diarias (desayuno, 
almuerzo y once) para todos los párvulos matriculados. 

- Durante el año 2008, los mencionados establecimientos participaron activamente 
en los programas promovidos por la Municipalidad como ECOQUINTA, 
mantención de Jardines Saludables y libres del humo del tabaco, donde se 
realizaron presentaciones de los párvulos involucrando a padres y apoderados en 
decoración de exteriores y organización de cócteles saludables, obteniendo 
importantes lugares de premiación. 

- Realizaron visitas pedagógicas al Zoológico Metropolitano, Buin Zoo, Parque de 
Quinta Normal, Museo Infantil, Museo Artequim, Museo Interactivo 
Metropolitano, Granja Educativa, Corporación Municipal del Deporte, 
Organismos pertenecientes a la comunidad como bomberos y carabineros entre 
otros. 
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Capacitaciones realizadas por el personal de los Jardines Infantiles Vía 
Transferencia durante año 2008 

- En el Jardín Infantil Alsino, se desarrolló un curso de folclore chileno, dirigido 
especialmente a personas que trabajan en jardines infantiles, con niños y niñas 
a partir de los tres años, durante los meses de agosto, septiembre y octubre, 
contando con un total de 26 horas cronológicas, a cargo de la Compañía de 
baile RETDANCE. 

- Respondiendo a la necesidad de la comunidad perteneciente al establecimiento 
señalado, ya que desde hace varios años, el jardín integra en sus actividades el 
folclore de los pueblos originarios de nuestro país. 

- Además, en los tres Jardines Infantiles, se llevó a cabo dos importantísimas 
capacitaciones para todo el personal, ambas impartidas por profesionales 
especialista en Asociación Chilena de Seguridad, con un total de 10 horas 
cronológicas cada uno de estos talleres.  En total se capacitaron 56 personas 
(parvularias, técnico en párvulos, auxiliares de servicios menores) 

- En el mes de octubre se realizó la capacitación en Primeros Auxilios y en el 
mes de noviembre el Taller de Ergonometría y Autocuidado, lo que permitió 
actualizar conocimientos primordiales, para el bienestar de niñas y niños 
pertenecientes a nuestros Jardines Infantiles. 

 

Presupuesto Jardines Infantiles Vía Transferencia 

- Por concepto de fondos traspasados JUNJI, correspondió a un total de 
$194.236.708.- desde el mes de enero a diciembre de 2008, cuya cifra sustentó 
las remuneraciones del personal, consumos básicos, adquisición de bienes y 
equipamiento adecuado para cada recinto, materiales de oficina, didácticos y 
aseo entre otros. 

- El municipio fue responsable de los gastos de administración y 
funcionamiento, además de la mantención de cada recinto. 

- Asimismo, los reemplazos del personal fueron cubiertos con fondos 
municipales, lo que ascendió a un total de $15.000.000.- 
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SECTOR SALUD 
 

El área de salud es administrada por la Corporación Comunal de Desarrollo de 
Quinta Normal, para lo cual cuenta con el Centro de Salud Familiar Garín 
(CESFAM), el Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) y el Centro 
Comunitario de Salud Mental (COSAM).  

La Salud Municipal cuenta con dos Centros de Salud Familiar (CESFAM) Garín 
y Lo Franco, tiene una cobertura del 60% de la población estimada para el año 2009 
en 90.483 personas.  La comuna además, posee un Centro de Salud Mental (COSAM).  
Durante el 2008 se incluyó además, una sala de rehabilitación músculo-esquelética y 
una unidad de atención oftalmológica. 
 
 
Actividades CESFAM 
 

Durante el año 2008 se realizaron 94.713 consultas médicas, 52.204 consultas 
SAPU, 15.535 controles por enfermera, 11.008 controles por nutricionista, 3.175 
consultas de asistente social, 4.555 consultas de psicólogo, 19.029 consultas de 
odontología y 8.426 consultas de salud mental. 
 

Nº de consultas y controles según profesional, Comuna Quinta Normal, año 2008 
 

Centro Médicas Urgencias 
Médicas 

Enfermera Matrona Nutricionista Asistente Social Psicólogo Odontólogo Salud 
Mental 

CESFAM Lo Franco 39.384  6.687 7.458 5.605 2.292 1.267 9.763 2.960 

CESFAM Garín 55.329 52.204 8.848 9.957 5.401 883 3.288 9.266 5.466 

Total 94.713 52.204 15.535 17.415 11.006 3.175 4.555 19.029 8.426 

 
Por otra parte, el modelo de salud familiar ha sido el eje de la organización de 

los equipos de salud, es así como el Centro de Salud Lo Franco obtiene en marzo de 
2008 su certificación como CESFAM.  Esto es un logro de la comuna que tiene el 
modelo implantado desde finales de la década del noventa en el CESFAM Garín, esto 
eleva de forma notable la calidad de las prestaciones brindadas y garantiza a los 
usuarios acceder a programas y recursos mayores que en etapas anteriores. 

Actualmente existen 8 equipos de cabecera, 5 en Garín y 3 en Lo Franco.  Ambos 
establecimientos tienen un equipo que se atiende en el CECOSF (Centro Comunitario 
de Salud Familiar). 

 
Se realizaron 3.228 exámenes de medicina preventiva del adulto, 2.724 controles 

de medicina preventiva del adulto mayor.  En el programa de Salud cardiovascular se 
encuentran bajo control 9.259 personas, el 55% (5.097) son mayores de 65 años. 
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Nº Total de Personas atendidas en Programas APS, Comuna de Quinta Normal, año 2008 
 

Centros Ingresos 
Hipertensión 

Arterial 

Ingresos 
Diabetes 
Mellitus 

Examen de 
Medicina 

Preventivo Adulto 

Examen 
Medicina 
Preventivo 

Adulto Mayor 
CESFAM Lo Franco 301 181 2095 761 
CESFAM Garín 759 293 1133 1963 
TOTAL 1060 474 3228 2724 

Fuente: DEIS MINSAL 
 
SAPU 
 

Durante 2008 se realizaron 52.204 atenciones médicas. 
 
Se sigue atendiendo de lunes a viernes de 17:00 a 08.00 horas del día siguiente, 

sábado, domingo y festivos, las 24 horas.  Se mantienen las coordinaciones con el 
Hospital San Juan de Dios y Félix Bulnes para la atención, según sea necesario por el 
paciente. 
 
 
COSAM 
 

El Centro de Salud Mental de Quinta Normal, brinda atención psiquiátrica, 
psicológica, social, en sus modalidades individual, grupal, visitas, según las 
necesidades de cada caso. 

 
En forma coordinada con los CESFAM realiza: 
 

• Trastornos Emocionales Adultos 
• Programa Violencia Intrafamiliar:  Atención a mujeres que viven o han vivido 

violencia en su relación de pareja. 
• Programa de Rehabilitación en Trastornos Psiquiátricos Severos 
• Programa Infanto – Juvenil 

 
En total se atendieron 762 personas. 
 
Uno de los programas más novedosos y exitosos del COSAM en 2008 fue el de 

Rehabilitación en Trastornos Psiquiátricos Severos, del que a continuación se 
presenta su evaluación: 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 
El Programa de Rehabilitación en Trastornos Psiquiátricos Severos, existe desde 

marzo de 2007 hasta la fecha.  Según lo planteado por la Norma Técnica Nº 90 del 
MINSAL se definen los siguientes objetivos que rigen el programa: 
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• Que los usuarios logren insertarse con el máximo nivel de autonomía posible, 
en un entorno laboral, social y comunitario adecuado a sus capacidades, 
potencialidades, necesidades y deseos. 

• Que los usuarios logren mejorar su calidad de vida y percepción global de 
satisfacción de acuerdo al sistema cultural y de valores que observan y en 
relación con sus metas, expectativas e intereses. 

 
El Programa considera la participación de personas mayores de 15 años que 

padecen de algún trastorno psicótico y/o daño orgánico, que han vivido un proceso 
con su enfermedad actualmente encontrándose compensados (estables en relación a 
sus crisis y muchos de sus síntomas psicóticos;  los cuales se mantienen con 
adherencia al tratamiento, con controles médicos periódicos en el Hospital Félix 
Bulnes). 

 
Las líneas de inversión del Programa son cubiertas por el equipo 

interdisciplinario de profesionales, correspondiente a:  asistente social, psiquiatra, 
terapeuta ocupacional y psicóloga. 

 
• Población beneficiaria del Programa 

 
El grupo poblacional definido como usuarios de este Programa son mayores de 

15 años, que por la gravedad de su trastorno presentan algún grado de disfunción o 
discapacidad psíquica, funcional de moderado a severo, según guía clínica GES 
Esquizofrenia 2006, de mínimo de dos años de evolución. 

 
Los usuarios del Programa que participan presentan en forma mayoritaria, el 

diagnóstico de esquizofrenia en sus diversas manifestaciones (paranoides, catatónicas 
y hebefrenias) y dos casos con daño orgánico cerebral. 

 
Actualmente, participan 27 usuarios con un rango de edades entre los 20 y 55 

años, la mayoría derivados del Hospital Félix Bulnes (90%) y el Hospital diurno 
(10%).  Dentro de este año se han incorporado diez pacientes y retirado tres, estos 
últimos principalmente por derivación al Programa de Pacientes duales del Hospital. 

 
Presentan escasos recursos socioeconómicos y viven dependiendo de sus familias, 

sin embargo en algunos casos son abandonados por los familiares o no pueden 
hacerse cargo de ellos, por lo cual son enviados a Hogares Protegidos dentro de la 
comuna de Quinta Normal. 
 

• Actividades por semestre 
 
Durante el primer semestre del presente año se realizaron las siguientes 
actividades: 
 
1.- Talleres grupales para favorecer la organización y la identidad grupal, a través 
de actividades recreativas, psico-educativas y de fortalecer las redes comunales. 
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2.- Talleres de Historia de Vida en formato de psicoterapia grupal para afianzar la 
definición de situarse como sujetos históricos que  construyen y deciden su propia 
vida a través de ir recorriendo su historia de vida desde su propia voz. 
3.- Taller de Terapia Ocupacional para fortalecer la actividad cognitiva y 
estimular la creatividad en los usuarios, a través de actividades manuales. 
4.- Taller de familiares a nivel grupal para involucrarlos activamente en el proceso 
de rehabilitación y de la inserción social y laboral. 
5.- Entrevistas individuales a usuarios y familiares para apoyar y asesorar en la 
obtención de beneficios de la discapacidad (pensión de invalidez, carnet de la 
discapacidad);  y reforzamiento individual y/o familiar de áreas que requieren 
mayor atención por parte de los distintos profesionales que trabajan en el 
programa. 
6.- Visitas domiciliarias a los usuarios con el fin de obtener una impresión y 
evaluación socio-económica de su vida cotidiana y sector en el que se 
desenvuelven. 
7.- Psicoterapia individual de aquellos pacientes que se presenten más vulnerables 
para evitar o postergar, algún brote de la patología. 
 
Durante el segundo semestre se han mantenido en continuidad la mayor parte de 

las actividades, sin embargo se han realizado nuevas acciones orientadas a focalizar, 
especializar y fomentar el trabajo iniciado durante el primer semestre.  En este 
sentido, las nuevas intervenciones que se están ejecutando son: 

 
1. Supervisar y coordinar el Trabajo Protegido de Jardinería “Esperanza 

Verde” realizado por nueve usuarios del Programa, distribuidos en Hospital 
Félix Bulnes y Costanera perteneciente al Municipio.  El objetivo es introducir 
un funcionamiento en base a roles, normas y hábitos laborales, con una 
remuneración “simbólica”. 

2. Taller de Jardinería para los usuarios del Trabajo Protegido, perfeccionar las 
funciones de jardinería en el Hospital Félix Bulnes lo que contribuye al 
proceso formativo laboral de los usuarios del Trabajo Protegido. 

3. Taller de Apresto Laboral, para 9 usuarios que están próximos a egresar del 
Programa al presentar una mayor estabilización de la patología.  El objetivo 
es incentivar y apoyar una pronta inserción laboral en alguna empresa a 
partir del Programa de Intermediación Laboral del FONADIS. 

4. Taller de Desarrollo de Habilidades para 11 usuarios, que están en una fase 
intermedia de su rehabilitación.  El objetivo es buscar metas, propósitos de 
vida y expectativas que impulsen el proceso que vivencian, a partir de 
reconocer y diferenciar afectos, dificultades a enfrentar y limitaciones propias 
dadas por la patología. 

5. Taller de Terapia Ocupacional para 7 usuarios que presentan mayor deterioro 
cognitivo y afectivo.  El objetivo es desarrollar habilidades cognitivas 
(atención, concentración, memoria, planificación) y favorecer la 
funcionalidad del usuario. 

6. Taller de Literatura, para 12 usuarios, los que participan en forma voluntaria, 
según el interés manifestado por ellos, para conocer y crear material 
productivo dentro de las siguientes líneas:  cuento, poesía y letras de 
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canciones, las que se pretenden mostrar a la comunidad en una exposición y 
en la repartición del material escrito en volantes.  El objetivo es favorecer la 
expresión de afectos y simbolizar vivencias a partir de la estimulación de la 
creatividad. 

7. Actividades recreativas, deportivas y de psicoeducación con otras 
instituciones (otros COSAM, colegios, agrupaciones u organización).  Por 
ejemplo:  campeonatos de baby fútbol con COSAM de la comuna de Pedro 
Aguirre Cerda;  Jornadas de información sobre el Fondo Solidario de la 
Vivienda;  Jornada de Prevención del VIH/SIDA, Taller ¿Cómo hacer un 
proyecto?, entre otras cosas. 

8. Taller de mosaicos para embellecer el frontis del jardín del Hospital Félix 
Bulnes y en una posibilidad de ingresos en forma independiente para los 
usuarios. 

 
Lo anterior, además de las atenciones individuales, terapias psicológicas, visitas 

domiciliarias, taller de familiares y el taller de cohesión grupal, mencionado 
anteriormente (continuidad con primer semestre);  a su vez, el trabajo de red que será 
explicitado a continuación. 

 
• Trabajo de red discapacidad 

 
Resulta de gran relevancia el generar diferentes vías de vinculación social de 

personas que viven con algún trastorno psiquiátrico severo, como es la esquizofrenia.  
Es el establecimiento de la participación social que fortalece la estabilización de la 
patología, para evitar el aislamiento social y las crisis que afectan tanto a los 
pacientes como a sus familias. 

 
Es por esto que particularmente dentro del segundo semestre se ha fomentado aún 

más la inserción del grupo de usuarios, de familiares y del Programa en la red 
comunal e incluso regional, lo cual se ha traducido en las siguientes iniciativas. 

 
1. Participación en la red de colaboradores de FONADIS, a través del Programa 

de Intermediación Laboral.  El objetivo es insertar laboralmente al menos a 5 
usuarios que presenten un mayor nivel de estabilización de la patología. 

2. Proyecto de conformación de grupo de Batucadas, a través de fondo 
concursable comunal Salud con la gente, a través de grupo musical se 
apoyará distintas instancias de actividades comunitarias con o de otras 
organizaciones e instituciones, lo cual posibilitará la participación de los 
usuarios en la comunidad y la consolidación de un espacio recreativo para 
ellos.  Conformar un grupo musical de bazucada configura a los usuarios en 
un rol que los define, valida y reconoce en una relación con su entorno, a 
partir de una organización que promueva la cohesión e identidad grupal. 

3. Asesorías sobre la esquizofrenia y psicosis en Consejos Consultivos de 
CESFAM Garín y Lo Franco, además de las Comisiones Mixtas en educación, 
salud y comunidad. 

4. Participación en la red de discapacidad correspondiente al Servicio de Salud 
Metropolitano Occidente, que permite discutir y definir intervenciones en 
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conjunto sobre casos difíciles y la derivación a Hogares y Residencias 
Protegidas del área. 

5. Coordinación con Hospital Félix Bulnes para capacitar y perfeccionar el 
trabajo de Jardinería (trabajo Protegido “Esperanza Verde”). 

6. Coordinación y Asesoría con Agrupación de Familiares y Amigos Hospital 
Diurno Félix Bulnes – Elías e incentivo para que ellos participen del Consejo 
Regional de Discapacidad impulsando por SOFOFA y la Intendencia. 

7. Participación en el red de programas de trastornos psiquiátricos desde los 
COSAM del área occidente (en conformación). 

 
 
Sala PAME 

 
 En marzo de 2008, se inauguró la atención en la Sala de Rehabilitación 

Músculo-Esquelética, se atendieron en total 394 personas, 69% corresponde al sexo 
femenino, la mayor parte de los usuarios un 69,4% corresponde al grupo de 20 a 64 
años, esto se debe a focalización por patología auge artrosis de rodilla y cadera de los 
mayores de 55 años.  A estos pacientes se les realiza 13,8 actividades en promedio. 

 
Durante el año 2008, se incorporan a los talleres de mantención de la autovalencia 

los usuarios dados de alta de terapia de rehabilitación, los cuidadores y familiares de 
pacientes con discapacidad.  Es así como logran formar un grupo de autocuidado y de 
acción social llamado “Amigos de la Sala PAME” y obtienen su personalidad jurídica 
el 26 de diciembre del año 2008 en este grupo se mantienen en actividad física 
permanente guiadas por un profesional.  Se realizan 120 reuniones con un promedio 
de asistencia de 21 usuarios. 

 
UAPO 

 
Otro gran avance obtenido el 2008, fue la unidad de atención oftalmológica de 

atención primaria, la que inició sus atenciones en enero de 2009. 
 
En ella se está dando atención a vicios de refracción principalmente.  La 

evaluación trimestral muestra que se atendieron 405 personas.  Necesitaban lentes 58 
personas. 

 
Promoción y Participación de la Salud 

 
Otro aspecto destacado en la comuna es la participación de los usuarios 

constituyéndose los consejos consultivos de Garín y Lo Franco, además el grupo de 
amigos de la sala PAME y el grupo de amigos del COSAM Quinta Normal. 

 
Se confeccionó la Carta Deberes y Derechos para la atención de salud en Quinta 

Normal. 
 
Se realizaron 4 seminarios para la comunidad. 
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En promoción de la salud, se trabajó arduamente muy unidos al sector educación 
iniciando el trabajo de las escuelas EGO, para combatir la obesidad. 

 
Además de las actividades consolidadas de actividad física, alimentación saludable 

y ambientes libre de humo de tabaco. 
 
 

CHILE CRECE CONTIGO 
 
La implementación del Sistema Chile Crece Contigo en nuestra comuna, ha 

permitido brindar oportunidades a las familias de Quinta Normal al entregar a sus 
hijos/as todas las herramientas necesarias para crecer y poder desarrollar todas sus 
capacidades sin tener en cuenta su condición económica ni social.  La coordinación 
con DIDECO es muy fluida, lo que permite intervenir a las familias oportunamente en 
forma cooperativa desde los distintos sectores. 

 
Para este programa en salud se ha mejorado los controles prenatales, controles de 

salud del niño.  Para ello se cuenta con una sala de estimulación temprana en 
CESFAM Garín y prontamente en CESFAM Lo Franco. 

 
 

Salud Ocupacional 
 
Durante el año 2008, la SEREMI de Salud inicia un trabajo en nuestra comuna por 

nuestro alto nivel de microempresarios, es sabido su carencia de medidas de 
prevención y atención de salud.  El área de salud comunal inicia el trabajo realizando 
una encuesta en 54 microempresas, a 131 trabajadores;  de esta encuesta se concluyó 
que el 40% de ellos no cotiza, por ello se realizó un convenio de colaboración con la 
mesa comunal de microempresarios de la comuna, para que tengan acceso a salud. 

 
 

PROYECTOS 2009: 
 
- Presentación Proyecto Reposición de CESFAM Lo Franco 
- Incorporar al CES Andes a la gestión municipal 
- Consolidar Atención Sala PAME 
- Mantener Modelo de Salud Familiar 
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SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 
 

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  

DEPARTAMENTO TÉCNICO SOCIAL  
 

Durante el año 2008 se realizaron intervenciones en las siguientes áreas: 
• Entrega de Alimentos.-  Se destinó un total de $18.385.920 correspondiente a 

un total de 2.280 cajas de alimentos valorizadas en $8.064 cada una, las 
cuales fueron entregadas a las familias más carentes de la comuna. Las que 
desagregaron en 190 cajas mensuales. 

 

• Ayudas Sociales DAS.-  Correspondientes a la compra de medicamentos, 
aportes de arriendo, pago de consultas medicas y bonos, capitales de trabajo, 
matriculas y servicios funerarios, se otorgo un total de 275 ayudas a las 
personas y familias de escasos recursos de nuestra comuna. Lo que asciende a 
un total de $5.344.510. 

 

• Beca Municipal de Estudios Superiores.-  Se otorgaron 40 Becas de $50.000 
cada una, dirigidas a los estudiantes de enseñanza superior que residen en 
nuestra comuna y que se encuentran en condición de pobreza. Llegando a un 
aporte total de $2.000.000.- 

 

• Beca de Útiles Escolares.- Se otorgaron 150 becas de Enseñanza media cada 
una valorizada en $10.120, lo que suma un total de $1.518.000. Además se 
otorgaron 500 becas de útiles escolares de enseñanza básica con un valor de 
$10.655, lo que asciende a un total de $5.327.500. Sumando ambas se destino 
un total de $6.845.500 becas para los estudiantes de quinta normal que se 
encuentran en situación de Vulnerabilidad. 

 

Programa Subsidio Único Familiar 

 Durante el Periodo se hizo entrega de 3.832 subsidios a las familias de escasos 
recursos de la comuna que contaban con los requisitos establecidos. 

 Programa Pensión Básica Solidaria 
 
 Se otorgaron 1.100 durante el año 2008 a los Adultos Mayores con Mayor 
Vulnerabilidad Social. 
 
Programa Discapacidad Mental 

 Se otorgaron 12 a menores de edad de nuestra comuna. 
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Programa Subsidio del Agua Potable 
  

Dentro de los Subsidios Tradicionales se otorgo 2.354 subsidios, 
correspondientes al tramo I, el cual consiste en un aporte de un 50% de descuento de 
los primeros 15 centímetros cúbicos utilizados en un mes. Dentro del Tramo II, 
correspondientes a las familias Chile Solidario, se otorgaron 93 subsidios que 
consisten en el descuento de un 100% de los Primeros 15 Centímetros cúbicos 
utilizados por mes a las familias con mayor vulnerabilidad social. Lo que hace un 
total de 2.447 subsidios otorgados. 
 

Para realizar la entrega de los subsidios antes mencionados, se hace 
indispensable que las familias postulantes contaran con el nuevo sistema de 
encuestaje llamado Ficha de Protección Social, la cual es la encargada de entregar 
resultados favorables de las familias con mayor vulnerabilidad social de nuestra 
comuna. 
 

Respecto a la Ficha de Protección Social durante el año 2008 se realizaron 3 
convenio de encuestaje masivo dirigido a:  los adultos mayores, a los deudores PEC 
Banco Estado y la implementación de solicitud de ficha en Ventanilla Única. 

 
Debido a lo anterior, se puede decir que se realizaron un total de 24.648 visitas a 

los hogares que solicitaron la encuesta, llegando a un total de 22.620  fichas 
Aplicadas, las cuales se encuentran en un sistema computacional creado por 
MIDEPLAN, quien es el encargado de la asignación de puntajes y por ende de 
traspasar la información a nuestro Municipio, para así postular a las familias al 
sistema de prestaciones monetarias existente. 
 

En relación al proceso de Becas de Mantención del año 2008 se informa: 

• Beca Presidente de la República de Enseñanza Media postularon 97 
estudiantes, de los cuales 57 de ellos fueron becados y 82 son renovantes 
haciendo un total de 139 becados con la beca antes  mencionada. 

 
• Beca Presidente de la República de Enseñanza Superior, hubo un total 26 

renovantes.  
 

Sumando un total de  165 estudiantes, que viven en nuestra comuna, favorecidos 
con la Beca Presidente de la República. 

• Beca Indígena de Enseñanza Básica, hubo un total de 41 postulantes, 4 
becados y 25 renovantes, sumando un total de 29 estudiantes de nuestra 
comuna favorecidos con esta Beca. 

 
• Beca Indígena de Enseñanza Media, hubo un total de 20 postulantes, 7 

becados y 25 renovantes, llegando a un total de 32 estudiantes favorecidos con 
esta Beca. 
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• Beca Indígena de Enseñanza Superior, hubo un total de 11 postulantes, 3 
becados y 6 renovantes haciendo un total de 9 becados con esta Beca. 

 
Llegando a un total de 70 estudiantes favorecidos con la Beca Indígena. 

 

 
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES 

 

Este  Departamento, es el encargado de gestionar los programas sociales, 
destacando  durante el 2008, el Programa del Adulto Mayor,  el Programa PIAM del 
Adulto Mayor  del Chile Solidario implementado por la Fundación PRODEMU,  el 
Programa de la mujer y  el Programa de Promoción de la salud.  Las actividades se 
desarrollaron a partir del mes de enero contemplando la coordinación a nivel  
municipal y con instituciones gubernamentales y no gubernamentales dentro y fuera 
de la comuna, información y difusión de Fondos Concursables para la postulación de 
organizaciones comunitarias, brindando asesoría técnica y capacitación para una 
adecuada formulación de los proyectos. 

 
Programa del Adulto Mayor 

Durante el año 2008 la Oficina del Adulto Mayor de la Ilustre Municipalidad 
de Quinta Normal planifico un proceso de trabajo con los adultos mayores centrados 
en tres áreas específicas que corresponden a las siguientes: 

• Formación y Capacitación. 
• Atención Social de Casos. 
• Recreación y Turismo Social. 
• Beneficio de Torta y Mercadería para el desarrollo de actividades de los 

Clubes de Adulto Mayor. 
 

Para cada una de estas áreas se planificaron distintas actividades llevadas a 
cabo durante el transcurso del año. Se debe mencionar además que se incluyó a la 
población de adultos mayores no organizada en las distintas actividades 
desarrolladas a través del registro de estratificación social, específicamente por la 
aplicación de la FPS, el resto del trabajo se coordino con la población de adultos 
mayores organizados a través de clubes de adulto mayor. En este caso la 
coordinación se realizó con la Unión Comunal de Adultos Mayores de la comuna que 
es la entidad que representa a todos los clubes de adulto mayor de la comuna. 
 
DEPENDENCIA  
 

De acuerdo al artículo Nº 139 del Reglamento de Organización Interna y 
Funciones, la Oficina del Adulto Mayor depende directamente de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario. 
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OBJETIVOS 
 

La Oficina de Desarrollo del Adulto Mayor tiene por objetivo contribuir al 
fortalecimiento y desarrollo social de todos los adultos mayores a través de la 
ejecución de programas tendientes a abordar sus necesidades específicas a fin de 
potenciar el desarrollo de la igualdad de oportunidades. 

 

AREA DE FORMACION Y CAPACITACION 
 
En el área de formación y capacitación durante el año 2008, se realizaron los 

siguientes cursos de capacitación: 
 

• Taller de Formación de Dirigentes Adultos Mayores 
 
Este taller contó con la asistencia de 60 dirigentes adultos mayores. El taller consistió 
en la formación de líderes adultos mayores. Este proceso iba acompañado con la 
entrega de conocimientos técnicos sobre procesos de participación   

En y planificación para el desarrollo organizativo de los clubes de adulto 
mayor a los cuales representan. 

 
• Taller de capacitación respecto a la ley Nº 19418 

 
Esta jornada de capacitación asistieron un total de 70 adultos mayores 

dirigentes de clubes de adulto mayor de la comuna, los cuales pudieron aprender 
aspectos generales de la ley Nº 19418, en lo que se refiere a las organizaciones 
funcionales, los cargos directivos y demás derechos y deberes tanto de la Directiva 
como de los socios, entre otros temas relevantes de la misma ley. 
 

• Talleres temáticos sobre enfermedades del Adulto Mayor y Gerontología 
Social. 

 
Estos talleres fueron ofrecidos por la Escuela de Medicina de la Universidad de 

Chile para los adultos mayores de la región. En el caso de la comuna de Quinta 
Normal asistieron un total de 40 personas quienes pudieron adquirir conocimientos 
relevantes en torno a estas temáticas. 
 

• Taller de Elaboración de Proyectos Sociales 
 

Esta capacitación fue realizada con el objetivo de que los adultos mayores 
tuvieran las herramientas sociales para la elaboración de proyectos sociales 
entregadas por instituciones de Estado o privadas.  

 
La asistencia a estas capacitaciones fue de un total de 80 dirigentes de 

organizaciones de adulto mayor de la comuna. 
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ATENCION SOCIAL DE CASOS 
 

La atención social de casos realizados por la Oficina del Adulto Mayor se divide 
en dos ejes temáticos: el primero hace referencia a una labor de carácter de asesoría 
y el segundo a resolución de problemáticas sociales que enfrente el adulto mayor en 
el desarrollo de su quehacer diario. 

 
• Atención social de casos (asesoría.) 

 
La atención social de caso es desarrollada el asistente social a cargo de la 

Oficina del Adulto, y tiene que ve por un lado a la entrega de asesorías respecto a los 
distintos beneficios a los cuales puede optar el adulto mayor, así como establecer 
claramente cuales son sus derechos y deberes como ciudadano. 
 

• Atención Social de casos (resolución de problemáticas) 
 

Esta atención esta centrada a resolver problemáticas presentadas por los Adultos 
Mayores, dentro de estas problemáticas más recurrentes podemos señalar las 
siguientes: 
 
1. Adultos Mayores en situación de abandono. 
2. Búsqueda de centros de larga estadía para adultos mayores que requieran de 
internación. 
3. Derivaciones a Centros de Atención de salud. 
4. Tramitaciones PBSV o invalidez según corresponda. 
5. Vulneración de derechos de Adultos Mayores. 
6. Elaboración de Informes sociales para distintas tramitaciones. 
 

RECREACIÓN Y TURISMO  

En el área de recreación y turismo la Oficina del Adulto Mayor diseño un 
programa Semestral de Tours Recreativos y Culturales para los adultos mayores de la 
comuna. 

Durante el año 2008 el destino de los viajes fue la ciudad de los Andes, para lo 
cual se elaboro un Itinerario que contemplaba desayuno campestre, visita al 
Santuario de Los Andes, almuerzo en Complejo Turístico Barros y visita a Viña 
Martel. 

Durante el año viajaron un total de 1200 adultos mayores de la comuna, quienes 
pudieron disfrutar de esta jornada de esparcimiento. 

Por otra parte, mediante convenio realizado entre la Municipalidad de Quinta 
Normal y SERNATUR quien a través de su programa Turismo Social – Vacaciones 
para la Tercera Edad se pudo beneficiar a 120 adultos mayores quienes viajaron a 
destinos como La Serena, Pichilemu y Viña del Mar. 
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Este beneficio subvenciona el 80% del valor total de la prestación del servicio, 
el 20 % restante lo cancela el beneficiario que quiera acceder a este beneficio. 

 
BENEFICIO DE TORTA Y MERCADERÍA PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DE LOS CLUBES DE ADULTO MAYOR 

Durante el año 2008 la Oficina del Adulto Mayor planifica entrega de 
mercadería para financiar las onces de los clubes de adulto mayor. Esta entrega es de 
carácter trimestral y la cantidad varía dependiendo de la cantidad de socios de los 
clubes de adulto mayor. 

El total entregado durante el año 2008 corresponde aun total de 328 cajas que 
contenían los siguientes productos: 

1. Leche. 

2. Azúcar 

3. Mermeladas 

4. Te en bolsas. 

En lo que se refiere a la entrega de tortas esta se realizaba de acuerdo a los 
aniversarios de cada club siendo entregadas un total de 70 tortas durante el año. 
 
Programa Puente  
 

Durante el año 2008, se otorgaron diversos beneficios con los aportes que 
entrega la Dirección de Desarrollo Comunitario a través del Programa Puente y con 
fondos externos, se ejecutaron proyectos que beneficiaron a familias vulnerables de la 
comuna de Quinta Normal. 

• Zapatos Escolares 

Durante el año 2008, se contó con el aporte desde la Dirección de Desarrollo 
Comunitario para la entrega de Zapatos escolares a niños pertenecientes a 
familias del Programa Puente, que permitió beneficiar a 77 niños, con un 
monto total aproximado de $ 400.000.- 

• Beca de Útiles Escolares 

La Dirección de Desarrollo Comunitario benefició a 120 niños de familias 
pertenecientes al Programa Puente, con beca de útiles escolares para el año 
académico 2008, por un total de $ 1.320.000.- 

• Alimentos 

Durante el año 2008, se benefició a 298 familias con entrega de alimentos (caja 
de mercadería), distribuidas entre los meses de enero a diciembre, 25 cajas 
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aproximadamente por mes.  Esto equivale a un monto en dinero de $ 
2.403.072.- 

Meses Familias beneficiadas Monto 
Enero a junio 156 familias $1.257.984 
Julio a diciembre 142 familias $1.145.088 
Total 2008 298 familias $2.403.072 

 
• Proyectos Externos 

En el año 2008, se ejecutaron en la comuna diversos proyectos con fondos 
externos desde FOSIS, en las distintas áreas que trabaja el Programa Puente, 
dinámica familiar, trabajo, ingresos, habitabilidad, educación e identificación. 

1. Dinámica Familiar: 
En esta área se llevó a cabo un proyecto de desarrollo social, ejecutado por 
Dollenz Consultores. 

• Desarrollo Social, Dollenz Consultores:  Se beneficiaron a 37 familias con 
talleres de dinámica familiar, apoyo psicológico y un aporte de $100.000 por 
familia. 

Nº de familias beneficiadas Aporte económico Total 
37 $100.000 $3.700.000 

 
2. Trabajo: 

En el área de trabajo se ejecutaron dos Programas de Apoyo al 
Microemprendimiento, Pame 2 por Ciudad Proyectos Consultores y Pame 3 
por Ciudad Proyectos Consultores. 

 
• Pame 2, Ciudad Proyectos Consultores:  Se beneficiaron a 40 familias 

pertenecientes al Programa Puente con capacitación, plan de negocios y un 
aporte de $300.000.- por iniciativa, lo que da un total de $12.000.000.- 

 
Nº de familias beneficiadas Aporte económico Total 
40 $300.000 $12.000.000 

 
• Pame 3, Ciudad Proyectos Consultores:  Se beneficiaron a 50 familias 

pertenecientes al Programa Puente, con capacitación, plan de negocios y un 
aporte de $300.000.- por iniciativa, lo que entrega un total de $15.000.000.- 

 
Nº de familias beneficiadas Aporte económico Total 
50 $300.000 $15.000.000 
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3. Ingresos: 
En ingresos se llevó a cabo el Programa de Apoyo a la Actividad Económica 
por Equipo 4 consultores. 

 
• PAAE Programa de Apoyo a la Actividad Económica, Equipo 4 consultores:  

Se beneficiaron a 20 familias pertenecientes al Programa Puente con el 
objetivo de potenciar actividades económicas que se encontraban en 
desarrollo, con capacitación, plan de negocios y un aporte de $300.000.- por 
actividad, lo que da un total de $6.000.000.- 

 
Nº de familias beneficiadas Aporte económico Total 
20 $300.000 $6.000.000 

 
4. Habitabilidad: 

En habitabilidad se realizaron, al igual que en años anteriores, los Trabajos 
de Invierno, junto al Colegio San Ignacio, el que benefició a 37 familias 
pertenecientes al Programa Puente.  Se entregaron 12 mediaguas instaladas y 
se realizaron 12 forrados de habitaciones.  Todo esto equivale a un monto 
aproximado de $2.640.000.- en casetas y $1.200.000.- en forrado. 

 
Nº de familias beneficiadas Beneficio recibido Monto total beneficio 
12 Caseta $2.640.000 
12 Forrado $1.200.000 
 Total $3.840.000 

 
5. Educación: 

En educación se llevó a cabo el Proyecto de Empleabilidad Juvenil, para 
jóvenes de 18 a 24 años, desarrollado por Consultora TPH, que benefició a 18 
jóvenes, con talleres de capacitación, apoyo para la incorporación al mundo 
laboral y un monto de $100.000.- por persona, lo que equivale a un total de 
$1.800.000.- 

 
Nº de familias beneficiadas Aporte económico Total 
18 $100.000 $1.800.000 

 
6. Identificación: 

En el pilar Identificación se realiza un aporte a las familias para obtención de 
cédula de identidad, subsidio de $2.560.-  En el año 2007, se otorgaron 288 
cédulas de identidad, lo que equivale a un monto total de $737.280.- 

 
Nº de personas 
beneficiadas 

Aporte económico por 
cédula entregada 

Total 

196 $2.700 $529.200 
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Resumen Aportes entregados al Programa Puente 
 

Beneficio Nº de beneficiarios Monto total del aporte
Zapatos Escolares (DIDECO) 77 niños beneficiados 400.000$                                   
Beca de útiles escolares (DIDECO) 120 niños beneficiados 1.320.000$                                
Alimentos (DIDECO) 298 cajas de mercadería 2.403.072$                                
Desarrollo Social Dollenz 37 familias beneficiadas 3.700.000$                                
Pame 2 Ciudad Proyectos Consultores 40 familias beneficiadas 12.000.000$                              
Pame 3 Ciudad Proyectos Consultores 50 familias beneficiadas 15.000.000$                              
PAAE Equipo 4 Consultores 20 familias beneficiadas 6.000.000$                                
Empleabilidad Juvenil TPH 18 jóvenes beneficiados 1.800.000$                                
Trabajos de Invierno 37 familias beneficiadas 3.840.000$                                
Cédulas de Identidad 196 personas beneficiadas 529.200$                                   
Total Aportes entregados 46.992.272$                              

 

Plan Comunal de Seguridad Pública 

1.- Introducción 

El Gobierno de Chile ha expresado su máxima voluntad por llevar a cabo una 
tarea fundamental, la seguridad de las personas y sus hogares.  Para ello al anunciar 
la Estrategia Nacional de Seguridad Pública  2006 – 2010  enfatizó  la urgencia de 
fijarse objetivos y metas concretas.   

El logro de esas metas depende de la adecuada coordinación y efectividad del 
conjunto de la oferta pública que se despliega en los diferentes ámbitos territoriales. 
En ese contexto la comuna es el espacio en el cual convergen una importante variedad 
de instituciones, donde existe un mejor conocimiento de las necesidades de la 
ciudadanía y donde existen mejores condiciones para la coordinación. 

Los Planes Comunales de Seguridad Pública pasan a constituir el instrumento 
de gestión que permite organizar los recursos públicos y privados en torno a un 
diagnóstico y metas comunes, en el marco de una Estrategia Nacional, y en un ámbito 
crucial para una política de seguridad sustentable: el de la prevención de la 
delincuencia y la violencia, o sea, la intervención sobre los factores de riesgo que se 
relacionan más directamente con el problema y en los territorios que más lo 
necesitan. 

Los Planes Comunales identifican el aporte de los distintos actores locales en la 
estrategia, y reconocen en el municipio el ente articulador, capaz de orientar la 
acción hacia los problemas, territorios y grupos sociales que más lo requieren. En tal 
sentido, el Sr. Alcalde Don Manuel Fernández Araya como presidente del Consejo 
Comunal de Seguridad Pública, ha liderado el proceso de elaboración del Plan 
Comunal de Seguridad Pública, herramienta a través del cual se busca la mayor 
coordinación de las instancias públicas y privadas que desde diversos ámbitos 
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realizan acciones relacionadas con la prevención de la delincuencia, la violencia y el 
temor. 

En este informe se da cuenta de las principales acciones que el Programa de 
Seguridad y Participación Ciudadana, a través del Plan Comunal ha desarrollado 
durante el 2008, entregando antecedentes del funcionamiento del Consejo Comunal de 
Seguridad Ciudadana, las acciones ejecutadas a través del Fondo de Apoyo a la 
Gestión Municipal, otras acciones impulsadas por el Plan Comunal y los 
Lineamientos de ejecución para el año 2009. 

2.- Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana (C.C.S.C.) 

La implementación del Plan Comunal de Seguridad Pública se realiza a partir 
de la conformación del Consejo Comunal de Seguridad Pública (CCSP), el cual está 
presidido por el Alcalde Sr. Manuel Fernández Araya e integrado por un 
representante de Fiscalía Centro Norte, Mayor de Carabineros, Sub-Prefecto de 
Investigaciones, 2 representantes del Concejo Municipal, Coordinador Programa 
Previene, Encargada Oficina de Protección de derechos de la Infancia (OPD), 
Representantes de Salud y Educación y 5 Representantes de Organizaciones Sociales 
funcionales y Territoriales, tales como la Unión Comunal de Juntas de Vecinos (3), 
Unión Comunal de Centros de Madres (1), 1 representante de la Cámara de Comercio 
Detallista y Turismo (1) y el encargado de Seguridad Ciudadana Municipal, y que es 
coordinado por  la Secretaria Técnica. 

Este consejo sesionó durante el año 2008, permitiendo actualizar el diagnóstico 
de Seguridad Pública y elaborar el Plan Comunal de Seguridad Pública, instrumento 
que permite definir las estrategias de intervención en concordancia con la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública.  

El Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana sesionó 9 veces durante el año 
2008, con una asistencia promedio de 13 integrantes de un total de 18 consejeros. Se 
destaca la participación del Representante de Alcaldía, Policía de Investigaciones, 
Representantes de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos con sus tres representantes 
y la Unión Comunal de Centros de Madres quienes asistieron al 100 % de las sesiones 
de Consejo. En segundo lugar se encuentran los representantes de la Delegación 
Provincial, Fiscalía Centro Norte, Programa Conace-Previene, y Salud, quienes 
asistieron a un 78 % de las sesiones realizadas.  

Se adjunta tabla con detalle de asistencia según consejero miembro del Consejo 
Comunal de Seguridad Ciudadana. 
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Tabla Nº 1 

  Consejero Nombre 
Total 
Asistencia 

1 Representante Alcalde Manuel Carrasco Faúndez 9 
2 Representante Delegado Provincial Antonio Salamero 7 
3 Carabineros Mayor Ricardo Castillo                        6 
4 Policía de Investigaciones Sub Prefecto Waldo Díaz  9 
5 Concejal 1 Daniel Escobar 2 
6 Concejal 2 Manuel Martínez 6 

7 Fiscalía Centro Norte 
Jaqueline Edwards; Juan 
Zepeda 7 

8 U.C. J.J.V.V. Sub-Comisaría Lo Besa Luis Diaz 9 

9 
U.C. J.J.V.V. Sub-Comisaría 
Carrascal Rocio Duarte 8 

10 U.C. J.J.V.V. 22 Comisaría Mónica Osorio 9 
11 Unión Comunal Centro de Madres Margarita Manríquez 9 
12 Cámara de Comercio Detallista Julio Collao 5 
13 Seguridad Ciudadana Municipal Guillermo Medeiro 8 
14 Programa Conace – Previene Eduardo Contreras 7 

15 
Oficina de Protección de Derechos 
OPD Sonia Concha 3 

16 Representante de Salud Verónica Jara Gómez 7 
17 Representante de Educación Héctor Gómez 5 
18 Centro Jurídico Antidrogas Claudio Salazar 2 

Fuente: Asistencia Consejo 2008. 

 

Entre las acciones realizadas por el Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana 
durante el año 2008, se encuentran la actualización de la situación delictual en la 
comuna, basada en los datos estadísticos proporcionados por ambas policías, análisis 
de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana ENUSC 2005, ENUSC 
2006 y ENUSC 2007 como también por los datos cualitativos aportados por los 
representantes de las organizaciones sociales, esta actualización de diagnóstico 
permitió continuar con las intervenciones planificadas. 

Las principales gestiones y coordinaciones a partir del trabajo del Consejo 
Comunal de Seguridad Ciudadana se encuentran: 

a) Elaboración de los instrumentos de Diagnóstico y Plan Comunal de Seguridad 
Pública año 2008, el principal objetivo del Plan Comunal es fijar metas que en su 
conjunto permitan disminuir la vulnerabilidad social delictual de la comuna a través 
de un trabajo articulado, interviniendo en la disminución de los factores que 
contribuyen al desarrollo del delito, la violencia y el temor.  Desde los distintos 
ámbitos que deben ser coherentes con el Plan Regional y con la Estrategia Nacional 
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de Seguridad Ciudadana. Los ámbitos son los siguientes: Información, Prevención en 
grupos sociales y espacios urbanos, Control y sanción, Rehabilitación y reinserción 
social de infractores de la ley penal y Atención a víctimas. 

En la primera parte del documento se analiza la situación de seguridad de la 
comuna, sobre lo cual se fundan las metas comprometidas. En la segunda parte se 
presentan los principales compromisos asumidos, expresados en metas precisas, con 
sus respectivos responsables. Cabe señalar que en la elaboración de este plan 
trabajaron a través de dos comisiones los miembros activos del Consejo Comunal de 
Seguridad Ciudadana, donde por un lado los representantes de las Policías 
Carabineros e Investigaciones, el Encargado de Seguridad Ciudadana Municipal, un 
concejal y la Secretaria Técnica revisaron el marco de la situación delictual comunal, 
aportando estadísticas, revisando la ENUSC 2007 y así definieron los delitos 
prioritarios para la comuna. Por otro lado se conformó una comisión de las 
instituciones tales como CONACE – PREVIENE, OPD, SALUD Y EDUCACION 
quienes trabajaron las metas con énfasis en el eje de Prevención. 

En sesión realizada en el mes de Mayo se trabajó nuevamente en comisiones 
integrando esta vez a los representantes de las organizaciones sociales, quienes 
revisaron y analizaron cada una de las metas aquí propuestas y donde cada 
institución se comprometió a enviar   nuevas metas especialmente las policías.  

Finalmente, el documento Plan Comunal de Seguridad Publica, es el resultado 
del trabajo realizado por los miembros del Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana 
de Quinta Normal, logrando así un mayor compromiso tanto en la elaboración del 
instrumento como en la ejecución de éste durante el año 2008, siendo un instrumento 
que aglutina los esfuerzos de quienes han sido convocados a esta gran tarea. 

b) Se elaboraron, revisaron, analizaron y sancionaron por unanimidad los proyectos 
presentados a financiamiento del Ministerio del Interior, sancionando en el mes de 
Enero de 2008 el FAGM 2008 y en diciembre de 2008 el FAGM 2009. 

c) Se realizaron acciones para prevenir situaciones de delito en sectores de casa 
abandonadas siendo necesaria y vital la coordinación con Seguridad Ciudadana 
Municipal, Policía de Investigaciones y Carabineros, quienes ha avanzado en resolver 
problemáticas asociadas a delitos en estas viviendas.  

3.- Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal (FAGM) 

El Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal (FAGM)  se encuentra destinado a 
apoyar la labor de las Municipalidades en materia de seguridad ciudadana, para 
financiar proyectos focalizados territorial y temáticamente. Es así como durante el 
año 2008 se ejecutaron a partir del mes de Abril dos proyectos psicosociales en las 
líneas definidas, priorizadas y sancionadas por el Consejo Comunal de Seguridad 
Ciudadana, en relación a temáticas tales como adolescentes en riesgo social y 
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violencia escolar. Durante el mes de Agosto se comienza la elaboración de Bases para 
la Licitación Pública del Proyecto de recuperación de espacios públicos.  

 
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2008. 

Nº Nombre del Proyecto Monto $ M 
1 “El Poder de Incluirnos” $ 18.620.- 
2 “Liceos Trabajando por la No Violencia” $ 18.780.- 
3 “La comunidad recupera su Espacio y se Apropia de su 

Entorno” 
$ 32.759.- 

 TOTAL $ 70.159.- 
 

A continuación se detalla las principales acciones de cada proyecto: 

3.1.- “El Poder de Incluirnos” 

El objetivo General de este proyecto es “Potenciar la inclusión de los niños, 
niñas y adolescentes, usuarios del proyecto a procesos psicosociales, que incidan 
favorablemente en sus condiciones de vida y proyecciones futuras”. 

Objetivos Específicos: 

1.- Favorecer el establecimiento de un contexto familiar protector que resguarde el 
bienestar psicológico y social de niños, niñas y adolescentes. 

2.- Propiciar las condiciones para el desarrollo de la autonomía progresiva de los 
niños, niñas y/o adolescentes de acuerdo a su etapa evolutiva. 

3.- Facilitar el desarrollo de competencias personales y sociales de los niños, 
niñas y adolescentes, que faciliten su inserción socio-comunitaria.  

4.- Vincular al niño, niña y adolescente a la red social de protección y asistencia 
de la comuna, que resguarde su pleno ejercicio de derechos.  

5.- Desarrollar acciones singulares y/o colectivas, que permitan promover un 
acuerdo social de buenas prácticas sociales entre adultos y los niños, niñas y 
adolescentes. 

Beneficiarios del proyecto: 

El número de beneficiarios de este proyecto fueron 150 niños, niñas y  
adolescentes, entre los 10 y 18 años de edad, de ambos sexos, en situación de 
vulnerabilidad y pertenecientes a los 3 sectores más complejos de la comuna. 
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Es posible detallar que dentro de la oferta existió un cupo de 30 niños y 
adolescentes para participar en las intervenciones individuales y acompañamientos 
respectivos, mientras que para las intervenciones grupales el cupo fue de 120 niños, 
niñas y adolescentes, todos pertenecientes a la comuna de Quinta Normal.  

Principales Actividades: 

Intervenciones Individuales: Consideró el desarrollo de un Plan de Intervención 
Individual de trabajo especializado para cada caso, que se diseñó de acuerdo a los 
antecedentes recogidos en el proceso de diagnóstico preliminar realizado por la dupla 
psicosocial. Este plan de trabajo consideró diversos ámbitos de intervención, que 
dieron  cuenta de las necesidades psicosociales detectadas.  

Intervenciones Grupales: se realizaron talleres de corte artístico, socioeducativo y 
deportivo, durante los meses de Noviembre y Diciembre del año recién pasado  y el 
mes de Enero del presente año. Se focalizó esta modalidad de intervención dentro de 
los tres sectores de la comuna (Villa Simón Bolívar, Villa María José y Villa José 
Miguel Carrera). Los talleres realizados fueron los siguientes: “Yoga de la Risa”, 
“Grafitti”, “Volleyball”, “Baby Fútbol” y “Basquetball”. 

Se vuelve interesante destacar la gran adherencia que logró este tipo de 
intervención dentro de la población objetivo, consiguiendo un reconocimiento y 
apropiación de los espacios comunitarios que frecuentemente son destinados al 
“mundo adulto”. En este sentido, se reestablecieron las confianzas generadas en 
instancias pasadas con la comunidad adulta, fortaleciendo la sensibilización en 
relación a la importancia de abrir los espacios comunitarios a toda la población, 
especialmente a la más excluida, los niños, niñas y adolescentes.  
                                              

Talleres Realizados 
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-  Trabajo Intersectorial: se trabajo con redes internas y externas de la comuna, ya 
sea para la derivación e ingreso de casos de intervención individual. Las redes con las 
que se estableció un trabajo dentro de la comuna  fueron: OPD de Quinta Normal, 
Programa Puente, DAM, Fundación Rodelillo, Departamento de Juventud y Cultura, 
Liceos, Escuelas, Cosam, Conace-Previene de Quinta Normal y  Centros de Salud 
Familiar. 

Dentro de las redes externas es posible destacar el apoyo y participación que se 
logró con el Centro de rehabilitación Solidaridad de la Fundación Paréntesis de 
Renca, Libertad Asistida de Lo Prado y Centro Jurídico Antidrogas. 

-  Visitas y Actividades Programadas:  se realizaron visitas a espacios culturales 
fuera de la comuna, en donde es posible destacar las siguientes: “28ª Feria 
Internacional del Libro de Santiago” realizada en el Centro Cultural Estación 
Mapocho, “Yo descubro mi ciudad” el cual contempla un recorrido educativo y 
cultural por el Santiago Histórico, y finalmente asistieron a la exposición “Frida y 
Diego vidas compartidas” realizada en el Centro Cultural Palacio la Moneda. Estas 
visitas otorgaron una cobertura de 140 cupos, todos distribuidos en la población 
Infanto – Juvenil usuaria del proyecto. 

Visitas Culturales 

 

 

 

 

 

 

Para el cierre de las Intervenciones se desarrollaron “Tardes de Recreativas”, 
espacio en el cual se certificó a los niños, niñas y adolescentes participantes de las 
intervenciones grupales y a quienes junto con sus vecinos disfrutaron de una tarde de 
esparcimiento contando con juegos lúdicos, juegos de agua y dinámicas grupales. 
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Tardes Recreativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 Población Simón Bolívar               Población María José          Población Sara 
Gajardo 

  
3.2.- Liceos T rabajando por la No Violencia 

El proyecto “Liceos trabajando por la no violencia”, del Fondo de apoyo a la 
Gestión Municipal, ejecutado durante el año 2008, tuvo por objetivo “Incorporar el 
sistema de mediación como una estrategia indispensable de resolución de conflictos 
en la Comunidad Educativa de los Liceos Municipales de la Comuna de Quinta 
Normal”. 

Esta intervención se ejecuta por la Dirección de Desarrollo Comunitario a 
través del Plan Comunal de Seguridad Pública y la Corporación Comunal de 
Desarrollo en su área de Educación.  

Para ello, se establecieron contactos y coordinaciones con la Corporación 
Comunal de Desarrollo del área de Educación. Y con los cuerpos directivos de los 4 
liceos participantes: Liceo Guillermo Labarca A-78, Liceo Benjamín Franklin, 
Liceo Infante Marina Pedro González Pacheco y Liceo Juan Antonio Ríos, con 
quiénes se desarrolló trabajo en equipo y de esta forma se dio curso a la ejecución de 
las actividades enmarcadas en el proyecto. 

La primera actividad masiva consistió en una “Campaña audiovisual sobre 
hábitos y valores en la Convivencia Escolar”, en la cual asistieron 400 personas 



 64

entre ellos (alumnos, docentes y  asistentes de la Educación) de los cuatro liceos 
participantes.  

Campaña de Difusión valórica sobre hábitos y valores en la Convivencia Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se realizaron coordinaciones con el Instituto Carlos Casanueva, llevándose a 

cabo, como parte de la formación continua de los equipos de mediación, una charla 
expositiva en el Instituto Carlos Casanueva, en la cual; se les dio a conocer la carrera 
de mediación, perfil profesional y campo laboral. Por otro lado,  asistió a esta charla 
El Presidente de la Comisión de Educación del Consejo Regional, Pedro Saitz, quien 
ofreció a los equipos de mediación de los cuatro liceos participantes becas para 
diplomados y master para  la formación profesional, formación que se realizará en 
Chile y contará con una pasantía en España.   
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Actividad de Formación Continua en Instituto Carlos Casanueva 

  

 

                                                Visita a Fundación Telefónica 

         

 

En el área de Capacitación se realizaron 4 talleres (uno por cada liceo), al cual 
asistieron alumnos, docentes y asistentes de la Educación. Esta capacitación tenía por 
objetivo la adquisición de técnicas y estrategias de resolución de conflictos. 
Formando así “Mediadores Escolares”, este taller tuvo una duración de 10 horas 
cronológicas; del cual se certificaron 66 mediadores escolares, superando 
exitosamente la cobertura esperada. 
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Taller de Resolución de Conflictos 

Liceo A-78                                                         Liceo B-79 

 

 

 

 

 

 

Liceo Benjamín Franklin                             Liceo Juan Antonio Ríos 
 

 

 

 

 

 

 

Por último, se realizó una Jornada de Cierre en el cajón del Maipo, permitiendo 
realizar actividades de formación y ejercitación de habilidades. En este cierre se 
reunieron los equipos de mediadores escolares de los 4 liceos participantes, en la cual 
se realizó la ceremonia de certificación del taller “Resolución de Conflictos en el 
Contexto Escolar”. 



 67

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.3.- Recuperación de Espacios Públicos 

El Objetivo General de esta línea de Intervención es “Disminuir los factores de 
riesgo situacionales que facilitan la comisión de delitos, por medio de la recuperación 
de espacios públicos deteriorados y del diseño urbano integral en la Comuna de 
Quinta Normal”, siendo los objetivos específicos los siguientes: 

1.- Recuperar y habilitar espacios públicos que permitan la realización de actividades 
recreativas de esparcimiento y deportivas masivas;  

2.- Iluminar espacios de riesgo que actualmente propician la ocurrencia del delito y 
que se encuentran desvinculados de la comunidad. 

3.- Involucrar en el apropiamiento de su espacio a la comunidad, a través de 
capacitaciones en el tema de la “Administración Social del Espacio Comunitario” y 
su participación directa en actividades de recuperación de los espacios públicos.   

Es así como se puede señalar dos intervenciones a realizar en este contexto y 
que a continuación se detallan: 

a) “Recuperación de Espacio Público Deteriorado, La comunidad recupera su 
Espacio”, financiado el 2007 por el Ministerio del Interior, ejecutado el primer 
semestre de 2008. 
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La recuperación de la Plaza Diego Portales (“Los Palos”) contempló como 
obra física la habilitación de un circuito pavimentado alrededor y en el interior de la 
plaza que permita la circulación de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 
Además, se equipó un extremo de la misma con escaños y basureros.  

Se mejoró la iluminación de la multicancha y implementó de equipamiento para 
la práctica de deportes tales como básquetbol, voleibol y baby fútbol. 

Este proyecto tiene un aporte del Ministerio del Interior de $30.000.000 y un 
Aporte Municipal $4.980.000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) La comunidad recupera su Espacio y se Apropia de su Entorno 

Las intervenciones en el espacio público, que son ejecutadas de manera 
indirecta vía licitación, serán las siguientes:  

b.1. Calle Brisas del Río: la ejecución de la obra física consiste en la instalación de 
13 luminarias tipo screder, modelo onix 25 de 250 watts, con su respectivo poste de 
concreto standard y gancho, entre La Costanera Sur y Avenida Carrascal, 
intercaladas con las luminarias existentes. 

b.2. Plazoleta, Multicancha y Bandejón Pasaje 2 de la Población María José: en este 
sector, la ejecución de la obra física se divide en tres intervenciones específicas: 

- Plazoleta: la intervención consiste en habilitar y recuperar un espacio público, 
dándole las características de lo que urbanísticamente se conoce como “plaza dura”. 
Para su habilitación, además de las obras anexas propias de la intervención se ha 
considerado la instalación de 30 mts.2 de baldosa tipo gres, 2 escaños metálicos 
antibandálicos, 2 basureros metálicos y un letrero con el nombre de la plaza. 
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- Bandejón Pasaje 2: habilitar y equipar este espacio público para la realización de 
actividades recreativas de niños y adultos, en una cuadra en donde se ubica el Jardín 
Infantil “Nueva Generación” de la JUNJI. Para su habilitación, se considera la 
instalación de 295 mts.2 de baldosa tipo gres, más equipamiento tipo plaza activa y 4 
basureros antibandálicos. 

- Multicancha: la recuperación de este espacio deportivo de carácter masivo incluye 
el cambio de luminarias existentes por otras de mayor potencia. Asimismo, se 
habilitará para la práctica de deportes tales como voleibol y baby fútbol. Para su 
habilitación, se considera la instalación de un portón de acceso, la reposición de 15 
mts.2 de cierro de malla acma, la instalación de 2 perfiles de fierro para malla de 
voleibol más la malla propiamente tal, instalación de 2 arcos con malla gallinero para 
la práctica de fútbol, el cambio de 4 luminarias existentes por otras nuevas de 400 
watts y un letrero con el nombre de la multicancha. 

 b.3. Taller Administración Social del Espacio Comunitario 

Para la realización de este taller se ha trabajado en conjunto con el Programa 
Conace-Previene y Organismos Comunitarios, ya que se busca favorecer un mayor 
compromiso en la administración Social del Espacio Comunitario. Este taller se 
implementará una vez ejecutada la obra de infraestructura, durante el 2009. 

4.- Red Contra la Violencia Intrafamiliar y Maltrato Infantil de Quinta Normal.  

La Red Contra la Violencia Intrafamiliar y Maltrato Infantil de Quinta Normal, 
surge y se coordina al amparo del Plan Comunal de Seguridad Pública de Quinta 
Normal, a partir de la necesidad de articular el trabajo que realizan diversas 
Instituciones gubernamentales y no gubernamentales, públicas o privadas, 
relacionadas ya sea directa o indirectamente, con materias que se refieren a la 
violencia intrafamiliar y maltrato infantil, desde los distintos niveles de intervención, 
ya sean estos primarios, secundarios y/o terciarios. 

 Las políticas sociales de salud pública vinculadas a la salud mental, 
prevención, promoción y tratamiento en las diversas expresiones de violencia 
intrafamiliar y maltrato infantil, han permitido entonces que la Municipalidad de 
Quinta Normal logre, con la participación activa del Plan Comunal de Seguridad 
Pública, que se sumen a esta causa alrededor de 19 Instituciones tales como: 22ª 
Comisaría de Carabineros de Chile, Fiscalía Centro-Norte del Ministerio Público, 
Centro de Atención Jurídico Social de Quinta Normal, Juzgado de Familia, Centro de 
la Mujer de Pudahuel, Cosam de Quinta Normal, Cesfam Garín, Cesfam Lo Franco, 
Consultorio Andes, Hospital Félix Bulnes, OPD de Quinta Normal, Programa de 
Libertad Asistida-Corporación Opción, Programa Conace/Previene de Quinta 
Normal, Fundación Rodelillo, Corporación Comunal/Red de Orientadores de 
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Educación y Dirección de Desarrollo Comunitario a través de sus programas Puente, 
Mujeres Jefas de Hogar, Chile Crece Contigo, y Promoción de la Salud. 

De esta forma y, con el objetivo central de abordar profesional y oportunamente 
las situaciones de violencia intrafamiliar y maltrato infantil en Quinta Normal, con un 
enfoque familiar y comunitario, algunas de las actividades y trabajos de la RED 
durante el año 2008 fueron: 

a) Reuniones mensuales realizadas durante el año de la Red Contra la Violencia 
Intrafamiliar y Maltrato Infantil de Quinta Normal, 11 en total. 

b) Actualización del Compilado de Fichas Institucionales de todas las organizaciones 
pertenecientes a la RED durante el 2008. 

c) Coordinación y gestiones para la exposición de todas las Instituciones, entorno a su 
quehacer y objetivos de desarrollo; lo anterior, en el marco de las Buenas Prácticas 
Laborales. 

d) Se efectuaron las coordinaciones necesarias para el adecuado funcionamiento de la 
Comisión de Derivación de Casos. 

e) Se efectuaron coordinaciones y gestiones con Relaciones Públicas de la 
Municipalidad, con el objeto de disponer un espacio (link) en la página web de la 
Municipalidad. Actualmente, el link se encuentra en la página web Municipal, 
quedando sólo pendiente que el mismo se active. 

f) Reunión con el Sr. Carlo Cassaula (Juez Presidente del Juzgado de Familia de 
Pudahuel) con el objetivo de entregar una carta firmada por el Alcalde de Quinta 
Normal, que permita optimizar las derivaciones en cualquiera de los ámbitos de 
violencia intrafamiliar, así como dar a conocer a las distintas Instituciones que 
conforman la RED VIF de Quinta Normal, a través de la entrega del Compilado de 
Fichas Técnicas Institucionales 2008.  

g) Conmemoración del “Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer”, 
mediante la realización de una actividad masiva que la RED compartió con la 
Comunidad en general, mediante una Marcha que recorrió las calles Carrascal en el 
frontis de la Municipalidad, hasta el Centro Cultural ubicado en Gonzalo Bulnes, 
pasando por las calles José Tobias y Oscar Chang; luego se realizó un Acto Central 
que contó con el testimonio de una mujer que ha sido afectada por Violencia y que se 
encuentra en proceso reparatorio, se contó con números artísticos desarrollado por 
mujeres víctimas que están en la última etapa del proceso, junto con los compromisos 
asumidos por la autoridad local para hacer frente a esta problemática A esta 
conmemoración asistieron autoridades locales, el Administrador Municipal en 
representación del señor Alcalde, la Encargada de Centros Sernam Sra Eliana Pérez; 
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profesionales, técnicos y administrativos pertenecientes a la RED, usuarios de las 
distintas instituciones y vecinos en general. Asimismo, se entregó a la comunidad un 
mural elaborado por SERNAM alusivo al tema, que quedó estampado en el muro 
exterior de la oficina del Plan Comunal de Seguridad Pública. 

FOTOS: “CONMEMORACIÓN DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA 
HACIA LA MUJER” 

 
Preparándonos para comenzar la Marcha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorriendo las Calles Carrascal - José Tobías - Oscar Chang - Gonzalo Bulnes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto Central y Entrega de Mural 
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5.- OTRAS ACCIONES 
 
a) Coordinaciones con la Corporación del Deporte y Ministerio del Interior, para la 
ejecución e intervención a partir del “Programa Escuelas Preventivas de Fútbol” que 
se realizó en la Comuna de Quinta Normal durante el segundo semestre del año 2008. 
La intervención del Programa se efectuó con 120 alumnos y alumnas de entre 12 y 14 
años de la Escuela Diego Portales y, la actividad deportiva, se desarrolló en el 
estadio José Climent. Se integró a desarrollar el proyecto una dupla psicosocial 
financiada por el Ministerio del Interior, las que trabajaron con los niños, 
permitiendo efectuar coordinaciones con el proyecto FAGM 2008 denominado “El 
Poder de Incluirnos”. 
 
b) Elaboración de Bases de Postulación y Formulario de Presentación de Proyecto 
“Alarmas Comunitarias en Quinta Normal”, como parte del Fondo Concursable 
financiado por la Municipalidad de Quinta Normal. Esta actividad se enmarca 
dentro de la prevención del delito a nivel comunal. 
 

Presentaron su Formulario de Postulación 16 Juntas de Vecinos de Quinta 
Normal. La sanción, aprobación y selección de los proyectos presentados, se realizó 
en el CCSC; en dicho CCSC, se realizó una exposición a los Consejeros sobre los 
proyectos recepcionados y fueron ellos quienes definieron los proyectos aprobados, 
que en definitiva fueron los mismos 16. 

 
Por último, se realizó una reunión con los Presidentes y Dirigentes de las 16 

Unidades Vecinales seleccionadas del Fondo Concursable Municipal de Alarmas 
Comunitarias, el día 29 de Diciembre y, en la misma, se les informó sobre los 
procedimientos que se desarrollarán para ejecutar el proyecto. Cabe señalar que la 
ejecución de este proyecto comenzará por capacitar en el uso responsable de estos 
elementos de seguridad, a los vecinos seleccionados.  
 
 
6.- FONDO APOYO A LA GESTION MUNICIPAL 2009 

El propósito de este fondo es financiar propuestas integrales de prevención 
social y situacional del delito, enmarcadas y coherentes con las líneas de acción 
definidas en el Plan Comunal, que aporten a la calidad del diseño y gestión municipal 
en materia de prevención del delito, la violencia y el temor. 

 
La propuesta apunta a la implementación de  proyectos locales altamente 

focalizados en territorios, temas, niveles y líneas de intervención, personas o grupos 
sociales específicos, definidos y que deben responder a la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública complementando la oferta pública preventiva existente a nivel 
local. 
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Es así como, se elaboraron tres proyectos que se ejecutarán durante el año 2009 
y que a continuación se detallan: 

  Nombre 
Tipología del 
Proyecto 

Objetivos Monto $M 

1 

La Comunidad 
Recupera su 
Espacio Público y 
se apropia de su 
Entorno, en la 
Población Sara 
Gajardo 

Prevención de las 
violencias y el 
delito a través del 
diseño urbano 
integral. 

Disminuir los factores de riesgo situacionales 
que facilitan la comisión de delitos, por medio 
de la recuperación de espacios públicos 
deteriorados y del diseño urbano integral en la 
Comuna de Quinta Normal.  

$ 34.224.- 

2 
“Liceos 
Trabajando por la 
No Violencia 3” 

Prevención y 
abordaje de  
violencias en 
establecimientos 
educacionales 

Fortalecer la incorporación del sistema de 
mediación en la Comunidad Educativa, con los 
recursos de resolución de conflictos ya 
adquiridos en la intervención del año 2007 y 
2008. 

$  19.780. - 

3 
“El Poder de 
Incluirnos 3” 

Prevención con 
niños(as) y 
adolescentes en 
situación de 
vulnerabilidad 

- Desarrollar e implementar un proyecto de 
intervención psicosocial con las y los niños, 
niñas y adolescentes en situación de mediana y 
alta vulnerabilidad social. 

$  19.620. - 
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Programa Previene 
 

Trabajo Comunitario 
 

Durante el año 2008 se desarrollaron 8 Proyectos de Prevención del Consumo 
de Drogas con organizaciones comunitarias,  desde el fondo nacional CONACE, 
destacando las potencialidades de nuestros dirigentes y lideres sociales en el esfuerzo 
por construir una cultura para la prevención del fenómeno de las drogas, logrando la 
participación de la comunidad en distintas iniciativas a favor de la prevención.  

 

 

 

 

 

 

NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 

NOMBRE PROYECTO COBERTURA 
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

MONTO 
ADJUDICADO 

C.AD.S. Nuestros sueños Comunidad Activa NAB 70 $  890.000.- 
 

C.A.D.S. y Deportivo 
Apóstol san Pedro 

Conociéndome, valorándome, 
queriéndome y con buenas 
herramientas, seré capaz de 
enfrentar el alcohol y otras 
drogas. 

50 $  900.000.-  

Junta de Vecinos 
Costanera Sur 

Construyamos juntos un mundo 
mejor a través del arte y la 
prevención. 

100 $ 1.000.000.- 

Centro de Acción y 
Desarrollo Social 
Ecológico y Cultural 

Documentemos la prevención. 100 $   900.000.- 

Centro de Acción y 
Desarrollo Social 
Exploradores de Quinta 
Normal 

Ponte la camiseta 73 $   634.000.- 

Junta de Vecinos Simón 
Bolívar  

La expresión artística como 
factor protector 

100 $   900.262.- 

Iglesia Metodista 
Pentecostal de chile 

vida plena sin drogas 198 $  900.000.- 

Centro de Padres y 
Apoderados Escuela 
Diferencial los Lirios. 

¡atrévete!, sale, conoce y 
previene 

129 $  900.000.- 
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Desarrollo de trabajo juvenil 
 

Con el objetivo de potenciar el 
acercamiento a espacios de asocitividad 
juvenil desde las diversidades del lenguaje de 
nuevas tribus urbanas, se realizan 2 nuevos 
encuentros   juveniles de juegos en línea 
“Tarreos” llegando al 4º en dos años, este 
año se incorporan nuevas instituciones y 
empresa en la organización estas son: la 
Oficina de la Juventud, el programa Plan de 
seguridad pública, el INJUV y el patrocinio 
de AMD. Estas actividades contaron con la participación masiva de jóvenes que 
debidamente organizados en equipo, dieron realce a estos encuentros y nos 

permitieron  conocer su mundo 
tecnológico con visitantes de otras 
comunas y otras ciudades. A esta 
actividad asistieron un total de 120 
jóvenes. 

 Además  se habilitan 4 Play 
Station 2 con data show  en donde niños 
de  la Población Sara Gajardo, 
desarrollan un mini – campeonatos con 
premios, como  poleras y juegos de ps2.  

 

Apoyo  a las  iniciativas juveniles 

El PREVIENE dentro de sus líneas 
transversales  de trabajo, esta el constante 
vinculo con las agrupaciones juveniles, 
incorporando desde su que hacer la temática de 
prevención en drogas, en este eje de trabajo en 
el año hemos apoyado diversas  iniciativas  de 
agrupaciones juveniles; tocatas,  festival de las 
Raíces, clown, talleres de títeres, talleres de 
graffiti, encuentro cristiano (Semi Corchea, CICLOWNAUTOAS, Iglesia Pentecostal, 
CADSECU, Iglesia Adonais, Family 312, y More Fyah). 
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ENFÓCATE 

El manual de prevención en drogas juvenil ENFÓCATE, fue implementado en 
los diversos espacios de trabajo comunitario formando 25 monitores,   instalando 
habilidades con el fin de que ellos sean capaces de formular planes preventivos y 
replicar a los demás jóvenes 
de la comunidad. 

En la Junta de Vecinos 
Costanera Sur de formaron 8 
monitores que fortalecieron el 
trabajo en el sector, destacar 
que también se integro el 
presidente de dicha junta de 
vecinos y vigorizó el proyecto 
adjudicado. 

La agrupación Iglesia 
Pentecostal, específicamente 
la clase los Copihues ubicada en la  Población Sara Gajardo se constituyeron 12 
monitores a partir del fondo concursable adjudicado, este grupo de jóvenes apoyaron 
la gestión preventiva,  la proyección es realizar un plan preventivo con ellos y las 
organizaciones del sector. 

El C.A.D.S. Ecológico Cultural se capacitaron 2 monitores que vincularon el 
ENFÓCATE con el proyecto que llevan a cabo y las iniciativas desarrolladas como 
agrupación. Además se formaron 2 profesionales  que son parte del equipo 
PREVIENE y 1 profesional del Plan Comunal de Seguridad Publica, incorporando el 
manual en su ámbito de intervención juvenil.   
 
CAMPAÑAS 
 

El CONACE desarrolla constantemente 
campañas de sensibilización e información sobre 
el consumo de drogas, el verano del 2008 de 
realizo la llamada “Enfócate”, se realiza en la 
piscina municipal, las plazas de los niños y se 
entregan materiales de difusión a las 
organizaciones sociales.  

Para la temporada de fiestas patrias 18 de 
septiembre, se realiza la campaña, sobre el 
abuso del consumo de alcohol y drogas “Ponle 
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color a estas fiestas patrias, no te quedes en blanco”, con flyers distribuidos a través 
de organismo comunitarios y las actividades de PREVIENE con las agrupaciones 
sociales. 

La campaña referente al consumo especifico de marihuana llamada “Vuelve a 
ser Inteligente”, apoyada con spot televisivos además de la entrega de flyers  
distribuidos a través de organismo comunitarios y las actividades de PREVIENE con 
las agrupaciones sociales. 

 
Corrida familiar 21 de mayo 

El club Atlético Royal de nuestra comuna nos solicitó el apoyo para su corrida 
familiar 2008, que se realiza el día 21 de mayo. En esta oportunidad nos hicimos 
presentes llegando al acuerdo de relevar la importancia del deporte para la 
prevención de la drogadicción, fortaleciendo la dimensión familiar y un estilo de vida 
saludable.  

   
  

Para Conace, el deporte y la familia son un complemento que nos permite 
hablar con fuerza de su buen resultado en nuestra comunidad que beneficia a grandes 
y chicos. 
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Asistencia Jornadas y Seminarios CONACE Metropolitano, Ámbito 
Comunitario y Juventud: 

- Jornada Regional Fondos Concursables 2008 
- Jornada de planificación y Seguimiento técnico CONACE Región 

Metropolitana. 
- Exposición de trabajo juvenil, en ZONAL Poniente CONACE, sobre el trabajo 

juvenil. 
- Participación en el proceso de admisibilidad de los fondos concursables 2008 

a nivel de la Región Metropolitana. 
 
 

Producción de herramientas para el trabajo preventivo. 
Batería comics para diagnóstico juvenil 

El vínculo con los jóvenes en sus distintos espacios vitales, nos ha llevado a 
relevar la importancia del dialogo basado en el respeto y la legitimidad de sus 
lenguajes que desarrollan con una gran capacidad estética. 

 
FOCUS COMICS 2008 

En el marco de la adaptación y  construcción de la batería metodológica 
“COMICS; UN LENGUAJE QUE CONSTRUYE REALIDADES”, como 
herramienta para la prevención en drogas juvenil, es que se desarrolla este Focus 
Group, con jóvenes lideres que se han habilitado en el Manual de Prevención en 
drogas Juvenil “ENFOCATE”.  

La convocatoria se realizo intentando incluir la pluralidad  de culturas juveniles 
y la perspectiva de género, esta se realizó  en el tiempo de una hora y media.   
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Lo primordial es  que los personajes 
muestren las diversas realidades y formas 
de comportamientos. No todos los jóvenes 
carretean de la misma manera. 

Las ideas fuerzas que creemos son 
necesarias para caracterizar a los jóvenes 
con el fin construir esta herramienta, que 
sea cercana y sin estereotipos, en donde los 

jóvenes puedan opinar sin censura y libremente son las siguientes. 

Ejes del focus: 

1º ESFERA 
- Rango etareo, jóvenes entre 14 a 20 años 
- Cuales son sus principales problemáticas.  
- Relaciones familiares y sociales. 
- Cuales son los espacios personales y sociales, de vida. (donde pasan mas tiempo) 

 
2º ESFERA 

- Características físicas y estéticas (look, vestimenta, música, etc.) 
- Lexico por grupos y en general. 
- ¿Cómo y donde se divierten? 
- Asociación del carrete y las drogas. 

 
La creación de una batería diagnóstica fue el 
resultado de un trabajo prolongado con los 
jóvenes se realizó un focus para determinar qué 
grupos estéticos existían y que deberían ser 
parte de este trabajo.  Luego se trabajó el 
diseño de los personajes que de acuerdo al 
focus debían ser el centro de esta batería.  

La idea es trabajar de forma didáctica los 
diagnósticos pero por sobre todo, lo central de 
este esfuerzo es poner sobre la mesa la 
necesidad del dialogo y respeto por la 
diversidad (factor cultural que los jóvenes 
abrazan decididamente) para buscar el 
complemento en aquello que podemos hacer 
juntos. Y esto es fundamental para lograr 

construir una cultura preventiva que los involucre como sujetos de desarrollo y no 
como objetos de intervención. 
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Manual para la prevención de drogas a través del deporte 

Las organizaciones deportivas son las estructuras organizativas que mayor poder de 
convocatoria tienen y además es una convocatoria familiar que genera una dinámica 
social histórica no exenta de problemáticas sociales como la droga. 

En este sentido hemos iniciado un proceso de construcción de un manual para 
monitores deportivos con 
énfasis en la problemática de 
drogas. Con esto buscamos 
generar prevención con estilos 
de vida saludable y auto 
cuidado del cuerpo. 

Este instrumento estará a 
disposición de las 
organizaciones deportivas, 
escuelas y organizaciones en 
general que deseen incrementar 
los factores protectores en el 
desarrollo de sus actividades. 

 

Ámbito Educación 
 
 

 
 

Con la practica del Con la practica del 

Deporte Deporte 

•• TendrTendráás una mejor calidad de s una mejor calidad de 
vida.vida.

•• Retardaras el envejecimiento.Retardaras el envejecimiento.

•• Favorece al desarrollo del Favorece al desarrollo del 
niniñño.o.

•• Desarrolla capacidades de Desarrolla capacidades de 
percepcipercepcióón, accin, accióón y n y 
adaptaciadaptacióón.n.

•• Aumento de las funciones Aumento de las funciones 
cardiocardio--respiratorias.respiratorias.

Sin la practica del Sin la practica del 

DeporteDeporte

•• Disminuye tu calidad Disminuye tu calidad 
de vida.de vida.

•• TendrTendráás un s un 
envejecimiento mas envejecimiento mas 
rráápido.pido.

•• Disminuye las Disminuye las 
funciones de tu funciones de tu 
organismo. (organismo. (cardiocardio--
respiratorias,)respiratorias,)

•• Disminuye la Disminuye la 
sociabilidad entre sus sociabilidad entre sus 
semejantes.semejantes.
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Prevención en Escuelas y Liceos  
                            
• Lanzamiento del material interactivo para enseñanza media YO DECIDO, para el 

uso de este material se capacitaron a 22 docentes y 
orientadores de los 4 liceos municipalizados y 5 de liceos 
subvencionados. 

  
• Seminario a orientadores y profesores: Se desarrollo un 

semanario de experiencias inter. Escolares de Buenas 
Prácticas donde participaron también profesionales del 
CONACE regional, de esta actividades se género una 
mesa trabajo entre establecimientos de enseñanza media 
municipalizados como subvencionados en pro de la 
prevención del consumo y trafico al interior de los 
colegios. 

• Jornada de trabajo con asistentes de la Educación: En el marco del trabajo que 
realizo el ministerio de educación con los asistentes de la educación, se realizo 
jornada de trabajo con co docentes de los establecimientos educacionales 
pertenecientes a las  comunas de Quinta Normal y Renca, fortaleciendo su rol de 
agentes preventivos en educación, capacitándolos en conceptos fundamentales de  
drogas, detección precoz y referencia efectiva. 

 
• Capacitación a docentes:  Se capacitar a docentes de la escuela Diego postales y 

el liceo Molina Lavin en Ley 20.000 de drogas, derivación para tratamiento en la 
comuna, Detección Precoz, tipo de drogas y oferta programática de Previene 
CONACE. 

 
• Reuniones mensuales con mesa de orientadores.  Se establece coordinación con 

escuelas y liceos a través de la asesoria y apoyo permanente a los orientadores 
municipales. Participando periódicamente en las reuniones de la mesa de 
orientadores, entregándoles herramientas para la implementación de los 
programas de prevención escolar y estableciendo un trabajo de construcción de un 
plan de desarrollo preventivo 

 
• Capacitación a alumnos de educación básica y media.  Se capacitaron alumnos de 

los liceos Simón Bolívar, Molina Lavin y de la escuela Insigne Gabriela en ley 
20.000 de drogas, ley 20.084 penal juvenil y detección precoz, por la necesidad de 
incluir a los alumnos como actores fundamentales de prevención al interior de sus 
establecimientos educacionales. Además se capacitó alumnos de 2º y 3º medio en 
material interactivo Yo Decido. 

 
• Tercer Concurso de Comics Preventivo.  Por tercer año consecutivo, se llevo a 

cabo el Concurso Escolar de Comics Preventivo, contando con la participación de 
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122 alumnos de escuelas y liceos de la comuna. Validando este espacio como un 
instrumento efectivo de participación y prevención en el ámbito escolar. 

 
• Capacitación a concejos escolares y Centros de Padres:   Se capacitaron a los 

concejos escolare y los centros de padres de los 4 Liceos municipales y 10 esuelas 
municipales, en relación a la oferta programática de Previene CONACE, ley 
20.000 y ley 20.084 

 
• Jornada con Directores:  Se realizó el seminario de lanzamiento de la nueva 

“Guía de Tráfico y Consumo de drogas en establecimientos educacionales” 
 
 
Ámbito Salud y Tratamiento 

 
• Atención y Referencia 
Se recibió a personas con problemas de consumo de alcohol y drogas, generando una 
entrevista de contención y orientación,  referenciandolos a la red de salud 
correspondiente: consultorios, COSAM, o centros de tratamiento. Además de la 
orientación telefónica permanente de familiares y personas con consumo 
problemático. 

• Capacitación 
Se capacito a CADS Taller Obrero alborada, Unidad Vecinal 33 y 29-A, CADSECU, 
Transilvania, CADS, nuestros sueños, Docentes y co-docentes de establecimientos 
educacionales, en detección precoz y referencia eficaz. Entregándoles herramientas 
para poder detectar e intervenir tempranamente en aquellas personas que presentan 
problemas asociados al uso de alcohol y drogas. 

• Red VIF 
Somos integramos de la red VIF comunal, participando activamente de cada una de 
las iniciativas surgidas de esta red, como jornadas, capacitaciones, seminarios y 
conmemoración del día de la no violencia. Articulando de esta forma nuestra 
intervención con la red local. 
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Ámbito Familiar 

• Trabajo en Educación 
Se realizaron  reuniones en establecimientos educacionales de la comuna, en 
donde se informo y sensibilizo sobre el programa “Prevenir en Familia”, para ser 
ejecutado en dichos lugares.  

Se efectuó la aplicación de replica del taller de Prevenir Familia en los Jardines 
Infantiles Agua Luna y en el Alsino, además se realizó en los Liceos; Vicente Pérez 
Rosales, Guillermo Labarca (A-78) y en el Centro Educacional Industrial Simón 
Bolívar, en donde se  adecuo el programa según las el nivel de escolaridad de los 
establecimientos, en estas aplicaciones se contó con la participación de madres y 
padres apoderados de dichos  establecimientos. 

Se efectuó la aplicación de replica taller de Prevenir en Familia, en la Unidad 
Vecinal Nº 19, la cual se adecuo según características de la población.  

Se realizo una Jornada Recreativa Familiar  de sensibilización sobre la 
Prevención de drogas, la cual fue desarrollada en la Unidad Vecinal Nº 19. 
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• Formación de Monitores en Prevención Familiar 
Se realizo el taller de capacitación de Prevenir en Familia, a vecinos de  la 
Unidad Vecinal Nº 19, los cuales se formaron como monitores de familia, en 
donde ellos posteriormente replicaran el programa.  

Se efectuó  el taller de capacitación de Prevenir en Familia, a apoderados 
beneficiarios del Colegio Diego Portales,  de los cuales sus hijos participaron en 
el taller dirigido por Escuelas Preventivas,  donde los apoderados fueron 
formados como monitores de familia, para  posteriormente replicaran el programa 
a la comunidad. 

           

• Intervención en población vulnerable 
Se efectuó la aplicación del taller de Prevención Familiar, en Jornada dirigida  a 
familias beneficiarias del Programa Puente, el cual se adapto según las 
características observadas, aquí participaron madres, padres e hijos. 
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Ámbito Laboral 
 

De acuerdo a la metodología del Programa Trabajar con calidad de Vida, para 
la elaboración del diseño de la Política Preventiva, la cual se esta desarrollando en el 
ámbito Privado en la  Empresa Achondo y Cía, en donde se llevan realizadas las 
siguientes acciones; 

• Se ha efectuado 
el compromiso por 
parte de los 
Gerentes de la 
empresa,               y  
se firmo el convenio, 
para así iniciar el 
trabajo preventivo.  

 
 

• Conformación 
del equipo 

preventivo 
Coordinador (EPC), 
el cual esta 

conformado por trabajadores de diversas áreas de la empresa y que además 
poseen un liderazgo y un respeto por parte de sus compañeros, lo conforma 
trabajadores del;  comité  paritario, sindicato, y el encargado de Prevención de 
Riesgo.  

 

• Se convocan a los trabajadores, para infórmalos y sensibilizarlos acerca de la 
implementación de la Política interna de Prevención de drogas, para contar con la 
colaboración de ellos para realizar el trabajo. 

 
• Se aplico la encuesta “Pauta de Diagnostico de la Cultura Organizacional” al 
Equipo Preventivo Coordinador, la cual sirvió para conocer los elementos que 
conforman la cultura y los valores de la empresa que puedan estar incidiendo en 
el consumo o no consumo de drogas en la empresa.  

 
• Se aplico la encuesta de Diagnóstico a una muestra representativa de los 
trabajadores, en donde participaron de distintas secciones, los cuales abarcaron 
el 50% de los empleados, la cual sirvió  para recopilar información sobre la 
percepción que poseen ellos sobre el fenómeno de la droga, el grado de 
información que poseen al respecto y su percepción del clima laboral.  
• Se realizo el ingreso de información de las encuestas aplicada al sistema 
Colabora.  
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• Se realizo la Tabulación de datos, en donde se interpreto la información 
recopilada, la cual guiara el trabajo  de la implementación de la Política 
Preventiva.  

 
 

Sistema de Protección a la Primera Infancia 

“CHILE CRECE CONTIGO-QUINTA NORMAL” 

Objetivos del Sistema de Protección Ch.C.C. 

• Objetivo del Sistema de Protección: “Generar  y  articular  variados  y 
diversos  mecanismos  de  apoyo  a niños,  niñas  y  sus  familias,  que  en  su  
conjunto permitan  oportunidades  de  desarrollo”   

 
• (Chile Crece Contigo, Orientaciones Generales, Mideplan). 

• Objetivos de la Red Comunal:  “Articular la entrega del conjunto de servicios  
• y beneficios contemplados en la comuna de Quinta Normal, de manera 

oportuna y pertinente, según particularidades de los niñ@s y sus familias que 
conforman la población objetivo de Chile Crece Contigo en la comuna”  

• Objetivos específicos:   
∗ Instalar en la comuna de Quinta Normal el Sistema  CH.C.C., a través de la 

institucionalización del mismo y la articulación del trabajo en red, a través 
de la gestión municipal como ente central. 

∗ Generar ofertas de servicios y/o beneficios posibles, dentro de las 
alternativas que ofrece el Programa Ch.C.C. 

∗ Reconocerse como parte de una instancia transversal de coordinación, para 
la gestión y articulación de las prestaciones indispensables de apoyo a la 
trayectoria de niños y niñas en el CHCC, bajo una lógica de trabajo en red. 

∗ Compartir información clave para la gestión, que facilite la generación de 
circuitos virtuosos que encadenan prestaciones específicas de acuerdo a las 
características de niñ@s y sus familias. 

∗ Fijar y compartir estrategias de operación, distinguiendo su propia 
contribución al desarrollo de niñ@s y el aporte de cada una de las  
entidades que conforman la red. 

∗ Proveer y disponer los servicios que mejor se ajusten a las particularidades 
del desarrollo de niños y niñas, identificadas mediante  la aplicación de 
medios estandarizados de medición del riesgo biosicosocial y considerando 
información social adicional proveniente de la F.P.S. 

∗ Realizar una actividad de difusión del Programa abierta a la comunidad. 
∗ Realizar una actividad de evaluación y cierre del Programa con la Red 

Ampliada del programa Ch.C.C. comunal. 
 
 



 87

Constitución de la Red Básica Comunal: 

La Red Básica Comunal de Quinta Normal, se formó en Diciembre del año 
2007, considerando a las siguientes instituciones, según indicaciones de Mideplan: 

• Municipalidad (coordinación) 
• Salud (Cesfam Lo Franco, Cesfam Garín, Consultorio Andes) 
• Educación: 3 jardines infantiles y salas cunas de Junji 
• Junji 
• Programa Puente  

 
La Municipalidad, a través de DIDECO, nombró a una encargada comunal, 

quien tenía por misión organizar y articular esta Red Comunal: 

• La Red Comunal tiene como función principal asegurar que cada mujer 
embarazada y su hijo tengan acceso oportuno y con equidad de la oferta de 
servicios y beneficios que la comuna ofrece, poniendo énfasis en aquellos casos 
de riesgo bio-sico-social, asegurando de esta manera un desarrollo igualitario 
para todos los niños y niñas del país.  

• A partir de la primera reunión, y considerando lo anterior (tareas a cumplir y 
los plazos a respetar), la Red se dio a la tarea de elaborar el Plan Comunal de 
Trabajo y, posteriormente, el Plan de Fortalecimiento Municipal. 

• En ambos Planes, existen objetivos y tareas a cumplir, así como también, una 
Carta Gantt que pasa a ser la carta de navegación de la Red. 

• La Red se organiza en base a reuniones mensuales de coordinación, donde se 
ven temas tales como la derivación, las visitas domiciliarias, la elaboración de 
ciertos documentos, etc. 

• Por ser el Centro de Salud la puerta de entrada al Sistema de Protección Chile 
Crece Contigo, la coordinación intra y extra servicio es de suma importancia; es 
por eso que cada equipo territorial en su Centro de Salud, mantienen también 
reuniones periódicas de coordinación y análisis de ciertos casos sociales, que 
por presentar vulnerabilidad o riesgo asociado, requieren de intervenciones 
focalizadas. 

Principales Fortalezas de la Red Comunal: 

• Compromiso profesional de los equipos 
• Enfoque de riesgo dirigido 
• Focalización de la VDI 
• Contar con recursos humanos y materiales de calidad 
• Sistema interdisciplinario 
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• Trabajo en equipo 
• Trabajo educativo, preventivo y de promoción 
• Dar importancia al apego temprano 
• Contar con recursos tecnológicos (web) 
• Instancias de enriquecimiento al trabajar en equipo entre la salud municipal y 

el Servicio de Salud. 
 
Principales Debilidades de la Red Comunal: 

• Falta de capacitación de los profesionales del área salud, para la  correcta 
utilización del material recibido. 

• Falta de horas profesionales para implementar y coordinar el sistema  (desde 
salud) 

• Falta de difusión del sistema a nivel municipal que facilite la derivación y 
atención de casos de riesgo. 

• No se pesquisa la vulnerabilidad real del paciente. 
• Falta de retroalimentación municipalidad / salud. 
• Falta de coordinación interministerial. 
• Entrega poco oportuna de los recursos económicos. 
• Falta de coordinación en los propios centros de salud (enfermera-   matrona) 
• Falta de sensibilización y adherencia de los usuarios al sistema. 
• Problemas en la aplicación de FPS. 

 
Acciones de Difusión del Sistema 

Nuestra comuna ha tenido diversos problemas en la transferencia de recursos, 
por lo cual, no se ha podido realizar los eventos masivos de difusión que se tenían 
considerados de acuerdo al Plan Comunal Anual.  

Sin embargo, el sistema se ha difundido a niveles de: 

- Municipalidad: 2 reuniones de coordinación durante el año 2008 y se está 
elaborando un díptico informativo para los encargados municipales de subsidios y 
atención de público, asistentes sociales y otros profesionales involucrados en la Red, 
el cual será entregado en Marzo 2009. 

- Programas sociales: a través del Consejo Intersectorial (Vida Chile), se dio a 
conocer el Sistema Ch.C.C. a comienzos de año. 

- A través de la Red VIF de Quinta Normal, también se dio a conocer el Sistema 
Ch.C.C. 

- Se espera poder contar con material de difusión, a través  del Fondo de 
Fortalecimiento Municipal (dípticos, pendones, lienzos, material básico de trabajo, 
etc.), el cual se está adquiriendo actualmente. 
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- Salud: las encargadas por cada Centro de Salud se han encargado de dar a conocer 
el Sistema de Protección en el personal y beneficiarias del mismo, manteniendo, 
además, reuniones mensuales de coordinación interna. 

- Medios masivos: se entregaron dos reproductores de DVD (Cesfam Lo Franco y 
Consultorio Andes) para transmitir los capítulos de TV “Chile Crece Contigo”, donde 
se dan a conocer los beneficios del Sistema de Protección de manera amena y 
entretenida en las salas de espera de los Centros de Salud.  

Se cuenta con el compromiso de la Corporación de Desarrollo, quien comprará 
un tercer reproductor para el Cesfam Garín. 

A través del Servicio Occ., se gestionó un televisor para la sala de espera del 
Consultorio Andes, para que así, también pudieran transmitir los capítulos de TV. 

Además, la Radio Quinta FM retransmite cada sábado a medio día el capítulo 
radial de Chile Crece Contigo, que a nivel nacional transmite Radio Cooperativa 
semanalmente.   

Aspecto Financiero del Sistema 

El Sistema de Protección Chile Crece Contigo, cuenta con 4 tipos de fondos, dos 
de ellos concursables, a saber: 

• Fondo de Apoyo al Desarrollo Biosicosocial, ($14.971.170.-) programa ejecutado 
integralmente por los Centros de Salud primarios a nivel comunal durante el año 
2008. En nuestra comuna, este programa lo desarrollan los dos Cesfam 
municipalizados y el Consultorio Andes. Se contrataron profesionales para 
optimizar la atención a las usuarias del sistema. 

• Fondos  de Fortalecimiento a la Gestión Municipal, ($1.600.000.-) programa que 
se ejecuta integralmente por la municipalidad, para la óptima articulación de la 
Red Comunal.  

• Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil, (concursable, 
$10.000.000.-), programa que será ejecutado durante el año 2009 en conjunto 
entre la municipalidad y el sector salud.  

  
Conclusiones de la Gestión 2008 

La primera evaluación del Sistema de Protección y su puesta en marcha en la 
comuna se efectúo durante el mes de Noviembre del año 2008, por lo que fue posible 
incorporar algunas mejoras al sistema de funcionamiento, por ejemplo, la 
retroalimentación desde la municipalidad hacia el área salud y el conocimiento del 
sistema de protección por cada integrante de la red, lo cual ha ido en directa mejoría 
del funcionamiento interno. 
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Por otro lado, al realizar en análisis para determinar la Evaluación del Plan 
Comunal, se pudo comprobar que de las 22 actividades que se planificó realizar según 
el Plan, solo 6 de ellas no se han cumplido, de las cuales 3 dicen relación con la falta 
de recursos económicos (transferencia no oportuna), por lo tanto, el cumplimento de 
la Red  Básica de Quinta Normal, es de un 73 % a  Diciembre 2008. 

Con fecha 4 de Diciembre los fondos fueron transferidos y Mideplan autorizó la 
ejecución de ellos hasta el 15 de Marzo del 2009, por lo tanto, actualmente se están 
ejecutando las acciones consideradas en el Plan (adquisición de material de difusión y 
trabajo, realización de jornadas de trabajo, etc.) 

Lo anterior, nos permite concluir que, a pesar de la falta de recursos, y de los 
problemas propios de la puesta en marcha de un sistema nuevo de atención, la gestión 
en nuestra comuna ha sido eficiente y coordinada.  

 
SISTEMA DE PROTECCIÓN  “CHILE CRECE CONTIGO” 

DESGLOSE DE DATOS  
 

Total de Ingresos (13/01/2009) : 652 

 CESFAM 
GARIN 

CESFAM 
LO 

FRANCO 

CONSULTORIO 
ANDES 

CECOF 
CATAMARCA 

CECOF 
ANTUMALAL 

TOTAL 
COMUNAL 

Nº de casos 
por Centro de 

Salud 

171 179 225 38 39 652 

Porcentajes 
por Centro de  

Salud 

26.2% 27.4% 34.5% 5.8% 5.9% 100% 

C/ riesgo (Nº 
de casos por 
Centro de 
Salud) 

120 124 196 18 27 485 

C/ riesgo 
(porcentaje 

por Centro de 
Salud) 

24.7% 25.5% 40.4% 3.7% 5.5% 100% 

Nº de casos de 
menores de 18 

años 

23 25 19 06 07 80 

 
Los datos presentados fueron extraídos directamente de la página Web del 

Sistema de Protección que Mideplán pone a disposición de cada comuna.  
Actualmente, no es posible hacer un mayor cruce de variables, sin embargo, se espera 
que a partir de marzo de 2009, sea posible realizar un análisis más profundo de los 
casos ingresados y obtener conclusiones que permitan proyectar el trabajo con datos 
concretos, dado que la página Web cambiará de formato. 
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Informe Gestión Programa Jefas de Hogar 2008 
 
Breve Descripción: 
 

El Programa “Mejorando la Empleabilidad y las Condiciones Laborales de las 
Mujeres Jefas de Hogar”, es un programa de gobierno, que se focaliza desde 
SERNAM hacia los Gobiernos Comunales, traspasando un modelo de intervención 
social, con el fin de instaurar una política de apoyo integral e intersectorial en 
beneficio de las Mujeres Jefas de Hogar del país. 

Dicho programa, es de carácter concursable, el cual adjudicó la Comuna de 
Quinta Normal, en el mes Enero de 2007.   

• El Programa consistió en Mejorar la empleabilidad y las condiciones laborales de 
las Mujeres Jefas de Hogar de la comuna de Quinta Normal, a través de servicios 
que ofrece el Programa, tales como Capacitación y nivelación de estudios, 
Inserción Laboral, fomento al trabajo independiente y salud ocupacional. 

 
• La cobertura del Programa es de 200 Mujeres jefas de Hogar del II y III quintil de 

ingreso, y el grupo etáreo objetivo es de 18 – 55 años. 
 
• La distribución territorial, es del 100% de cobertura a nivel comunal. 
 

Objetivos 

• Diagnosticar las necesidades personales y laborales de las MJH (200), que 
participaran en el programa. 

 
• Lograr, a través del diseño de una metodología de trabajo,  una cobertura de las 

necesidades del 85% de las mujeres participantes del proyecto. 
 
• Lograr, a través de los talleres informativos, la apropiación social de los 

conceptos, para el apresto laboral. 
 
• Lograr, a través de los talleres relacionados, la internalización del discurso de 

género para su identidad y autocuidado. 
 
• Lograr, a través de la gestión, el compromiso y facilitadores de los agentes 

internos y externos que participan en el programa, para su derivación y 
seguimiento. 

 
• Lograr, a través de la motivación y del trabajo en terreno, la participación de las 

MJH, en las oportunidades de intercambio de experiencia y de información que les 
presenta el programa, y así conocer las distintas instancias de participación que 
poseen las mujeres, a nivel institucional. 
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• Lograr, a través de la vinculación con las redes sociales comunales, la 
participación y autogestión de las MJH 

 
• Lograr la vinculación de las instancias municipales, a través de la entrega y 

petición de información atingente, para cada caso. 
 
• Lograr la empleabilidad de aquellas MJH, que al momento de ejecutarse el 

proyecto no se encuentren trabajando, a través de los compromisos que se 
adquieran con las empresas de la comuna. 

 
• Lograr, a través de la correcta derivación, el término de estudios formales y  la 

capacitación pertinente, que arroje el diagnóstico aplicado a la muestra.  
 
• Lograr la institucionalidad del programa a nivel comunal. 
 
Análisis Cuantitativo: 

GESTIÓN 2008 
- 200 Mujeres inscritas en el Programa 
- 100 Mujeres inscritas en el Programa, participaron del Taller de habilitación laboral 2007-
2008 
- 4 Mujeres matriculadas en nivelación de estudios 
- 64 Mujeres capacitadas en certificación de oficios, SENCE 
- 47 Mujeres capacitadas en planes de negocios, ejecutado por el Encargado Laboral del 
PMJH. 
- 14 Mujeres Beneficiadas en Proyectos de Fomento Productivo del Programa.  
- 20 Mujeres Emprendedoras participantes del Programa, beneficiadas con Proyectos FOSIS 
- 2 Mujeres adjudicaron Capital Semilla empresa de SERCOTEC. 
- 16 Mujeres fueron capacitadas en Generación de Competencias microempresariales, 
ejecutado por SERCOTEC. 
- 80 Mujeres gremializadas, en dos Centros de Acción y Desarrollo Social 
- 118 Atenciones dentales completas en los CESFAM Garín y Lo Franco. 
- 14 Atenciones de salud Oftalmológica CESFAM Garín y 8 Recetas de lentes gestionadas por 
el Dpto. Social de DIDECO. 
- 40 Mujeres se les realizaron exámenes preventivos, en un operativo de salud, que ejecutó 
CESFAM Lo Franco para participantes del Programa. 
- 20 Mujeres participaron del Taller de Prevención de VIF, ejecutado por el Centro de la mujer 
de Pudahuel del SERNAM. 
- 20 Mujeres están participando en el Taller de Dinámica Familiar, ejecutado por la 
consultora CyP, proyectos financiados por FOSIS 
- Se realizaron 5 talleres informativos, con temas de interés para las Mujeres, en los cuales 
participaron 80 Mujeres. 
- Se ejecutaron en la comuna 2 Talleres formativos, de Derechos laborales y de Derechos de 
familia, dictados por profesionales de SERNAM, en los cuales participaron 40 Mujeres, 
respectivamente. 
- Formulación del Programa Jefas de Hogar 2009 al SERNAM. 
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Análisis Cualitativo 

• El taller de Habilitación Laboral, es la primera instancia de participación que 
poseen las Mujeres del Programa, para tener la capacidad de proyectar su 
proceso de empleabilidad. Ellas fueron motivadas a realizar su proyecto laboral, 
definiendo sus capacidades y actitudes. También con la información de derechos 
laborales y del enfoque de género. 

 

• La nivelación de estudios, se desarrolla en el marco del Programa de Gobierno 
de CHILE CALIFICA, y se ejecuta en un establecimiento educacional de la 
comuna, con el cual se coordinó el ingreso de las Mujeres del programa, para el 
término de la educación formal. Este servicio que da el programa, ha 
posibilitado que las Mujeres retomen sus estudios después de muchos años de 
inactividad educativa, se sienten terminando una etapa inconclusa de sus vidas, 
así también orgullosas de su decisión. 

 

• Las capacitaciones entregadas a través de la oferta que posee el Estado,  se 
realizó en coordinación con SERNAM y SENCE, donde se derivaron a las 
Mujeres participantes del programa, para fortalecer sus conocimientos en 
alguna área específica o para potenciar sus actividades independientes. Se 
ejecutaron 3 cursos distintos de capacitación, uno de ellos en el marco del 
Programa MYPES (Gestión para la Microempresa), y los 2 restantes, en el 
Programa Nacional de Capacitación en Oficios, (Técnicas en dirección de 
eventos y Asistente administrativo Contable), los cuales tenían cobertura para la 
comuna. Para las Mujeres, significó la posibilidad de incorporar herramientas 
concretas para su inserción laboral y para mejorar su capacidad de gestionar 
sus iniciativas emprendedoras. 

 

• Para el componente de Fomento Productivo independiente, se adjudicaron 14 
proyectos en esta línea. Se capacitó a las Mujeres en Proyectos Productivos 
con 10 horas de taller para presentar sus iniciativas de negocio. Fueron 
beneficiadas con maquinarias e insumos para sus microempresas. A través de 
este fondo, las participantes se han visto fortalecidas en su rol de proveedoras, 
ayudándolas a mejorar sus negocios, ó a iniciar estos mismos. 

 

• Aquellas Mujeres que no fueron favorecidas con el Fondo, se gestionaron los 
cupos con FOSIS de las cuales, 20 fueron seleccionadas y adjudicados sus 
Proyectos Productivos. 
 

• En el tema de salud, se coordinó con los consultorios de la comuna para 
ejecutar el presupuesto destinado para la comuna en materia de Salud Dental, 
pudiendo dar respuesta a 118 casos de Mujeres con problema de salud dental, 
las cuales han sido atendidas en el  Cesfam  Garín  y  Cesfam  Lo  Franco. 
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• La atención Oftalmológica específicamente,  el despacho de recetas de  lentes 
ópticos se realizó a través de recursos municipales, gestionándose 08  recetas, 
en el Dpto. Social de la DIDECO. Esto para suplir la falencia de Salud 
oftalmológica de las Mujeres participantes del Programa. Además se realizó la 
convocatoria para un operativo de salud que realizó CESFAM Garín, 
realizando la prestación de servicio a 14 Mujeres y a sus familias. Ha sido de 
suma importancia poder solucionar estas carencias, ya que para la Mujer 
trabajadora, este beneficio potencia su capacidad de empleabilidad. 

 

• El operativo de salud preventiva fue gestionado por el equipo comunal del 
PMJH, con el Cesfam Lo Franco y se realizó en las dependencias del centro 
cultural,  otorgando exámenes de PAP, Mamografías y EMPA, lo que benefició 
a 40 Mujeres, inscritas en dicho centro de salud. 

 

• Este año se crearon y coordinaron instancias de participación para las 
Mujeres, tales como los talleres informativos, los cuales estuvieron a cargo del 
Equipo Comunal, así como los formativos en Derecho, a cargo de SERNAM. 
Dichas instancias promueve la participación activa de las Mujeres del 
Programa, entregarles insumos e información relevante para sus trabajos y 
emprendimientos, así como también para su interacción social. 

 

• Se les motivó a las Mujeres del Programa, para que fueran capaces de 
organizarse y pudiesen formar gremios, de índole productivo, con el objetivo de 
conseguir mayores beneficios para sus microempresas, obtener participación 
en las instancias productivas locales, así como fortalecer y fomentar entre ellas 
la autogestión. 

 

• Este año se gestionaron instancias para cubrir la necesidad  psicosocial que 
tenían las Mujeres del PMJH, por tanto, se derivaron a aquellas  a las cuales 
se les diagnosticó alguna problemática de VIF, al taller de prevención de VIF 
con enfoque de género y luego complementar con el Taller de Dinámica 
Familiar, los cuales han aportado a que las situaciones de conflicto existentes 
al interior de sus familias se reduzcan considerablemente, apostando a que 
ellas sean capaces de tomar las decisiones correctas para lograr el bienestar 
de ellas y de sus familias. 
 

• En concordancia con los datos expuestos anteriormente y la buena gestión del 
Programa Jefas de Hogar en Quinta Normal, es que se renueva el convenio 
para el año 2009, con SERNAM, y así seguir realizando el trabajo para las 
Mujeres de nuestra comuna.  
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Programa Promoción de la Salud 2008 

BREVE DESCRIPCIÓN 
                                   

El Programa de Promoción de la Salud, es un programa del Ministerio de Salud, 
que se implementa a través del Sub-departamento de Promoción y Participación 
Social de la SEREMI de Salud Región Metropolitana, en los aspectos técnicos  y 
metodológicos y financieramente a través del Servicio de Salud Occidente, desde 
donde son entregados los recursos PROMO  para ejecución del Plan Comunal. 

El Plan Comunal involucra a todos los sectores o intersector, principalmente el 
de salud que tiene metas de gestión asociadas al desarrollo de actividades de 
promoción.  

En la comuna de Quinta Normal, la  formulación del Plan Comunal de 
Promoción, ejecución presupuestaria  y coordinación  con el sector salud, se realiza a 
través de la Unidad de Promoción y Participación de la Corporación de Desarrollo 
(salud municipal). Por otro lado, la articulación del  intersector, está a cargo de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario,  con una mesa técnica ejecutiva compuesta por 
dos representantes de la DIDECO, una representante del Dpto. de Medio Ambiente y  
una representante de la Unidad de Promoción y Participación de los Cesfam Garín y 
Lo Franco.  

El Programa está orientado a “Propender al mejoramiento de la calidad de vida 
de la población de la comuna de Quinta Normal”, promoviendo y potenciando la 
participación de la comunidad organizada, en las distintas esferas del desarrollo de la 
comuna, con la finalidad de incorporarla y hacerla participe en el proceso de 
detección de necesidades y toma de decisiones”. 

OBJETIVOS 
 
• Establecer una coordinación de las acciones de promoción de la comuna, 

fortaleciendo la intersectorialidad y con ello la concertación de voluntades 
políticas y técnicas de los diversos sectores sociales participantes en el plan. 

• Potenciar las capacidades humanas para la incorporación de hábitos y conductas 
saludables, teniendo en cuenta el grupo etáreo y entorno familiar, escolar, 
laboral o comunitario. 

• Fomentar  acciones para el mejoramiento de la calidad de vida,  donde  la 
comunidad  educativa,  organizaciones comunitarias y comunidad en general  
pueda desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas  y responsabilidades en 
el cuidado de la salud personal, familiar y comunitaria, a través de fondos 
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concursables,  financiamiento  de actividades de difusión y  capacitación, entre 
otros. 

• Estimular la participación y uso de los recursos comunitarios para promover los 
estilos de vida saludable. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PROMOCIÓN 

1. Propender hacia una alimentación saludable en la comuna de Quinta Normal. 

2. Favorecer la realización de actividad física en la Comuna de Quinta normal. 

3. Crear ambientes libres de humo de tabaco. 

4. Fortalecer el Consejo Intersectorial. 

5. Fortalecer los establecimientos educacionales promotores de la salud a través de 
la formulación y ejecución de proyectos (Fondos Concursables Establecimientos 
Educacionales Promotores de la Salud). 

6. Fomentar medio ambientes saludables a través de iniciativas territoriales, 
laborales o particulares en mejoramiento del  medio ambiente con la participación 
en ECOQUINTA. 

7. Fomentar iniciativas comunitarias de promoción de estilos de vida saludables a 
través de la formulación y ejecución de proyectos (Proyectos Concursable Salud 
con la Gente). 

 
EJES TEMÁTICOS  DE LAS ACTIVIDADES  PROMO 
 
 Promoción de Factores Psicosociales: 

Tales como talleres de desarrollo personal, talleres de autoestima, manejo de 
conflictos,  relación padres-hijos, entre otros, que fomenten la  participación de la 
comunidad  y sus familias. 

Actividades Recreativas y Culturales:   

Tales como talleres de teatro, títeres, fotografía, graffiti etc. orientadas a  
desarrollar y fortalecer los factores protectores (alimentación, actividad física, 
desincentivar el consumo  de tabaco, alcohol y drogas, especialmente en niños, 
potenciar factores protectores psicosociales y factores protectores medioambientales) 
y estilos de vida saludables. 
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Actividades Medioambientales: 

Tales como huertos caseros, reciclaje, compostaje, conocimiento, uso y cultivo 
de plantas medicinales, invernaderos, hidroponía, reciclaje con reutilización, cocina 
solar, ahorro de energía, tenencia responsable de mascotas ,hermoseamiento de 
espacios públicos, mejoramiento del entorno  y/o infraestructura menor, mejoramiento 
o  recuperación de plazas, canchas, etc. 

Actividad Física:  

Ciclos de  caminatas saludables, cicletadas familiares para fomentar el uso de la 
bicicleta, proyectos de ciclo vías, , talleres de aeróbica, tai-chi, yoga, bailes, 
campeonatos de distintos deportes, etc., proyectos que estén abiertos a la comunidad, 
en asociación con otras  organizaciones del sector  y/o  que se puedan realizar en 
recintos deportivos, calles o plazas, con permanencia en el tiempo. 

 
ANÁLISIS  CUANTITATIVO  DE LA GESTIÓN 
 
      RECURSOS  PROMO 2008:      $  6.952.300 

      APORTE MUNICIPAL RECURSOS FRESCOS:    $     110.020  
 

 
ACTIVIDADES 

 
EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

<01  Acreditación  cómo Escuela Promotora de la Salud No aplica 

< 10 Proyectos de organizaciones comunitarias financiados con el 
Fondo Concursable Salud con la Gente.  

$ 2.584.670 

< 10 Proyectos de Establecimientos educacionales financiados con el 
Fondo Concursable  para establecimientos Promotores de la Salud: 07 
municipales, 01 DEM,  Jardín Infantil JUNJI, 01 establecimiento 
particular subvencionado. 

 
$ 2.453.786 
 

< 30  establecimientos educacionales  entre municipales, particulares 
subvencionados y jardines infantiles participantes de capacitación 
en Promoción de la salud, Estrategia de  Establecimientos Promotores 
de la salud y formulación de proyectos. 

 
 
$ 200.000 
 

<1 concurso de afiches, coordinado por la Corporación Municipal  de 
Desarrollo. 

 
$ 300.000 

< 10 establecimientos  con recreos activos e implementación  deportiva    
y recreativa  financiada con recursos  de  promoción. 

 
$ 500.000 

< 3 establecimientos educacionales, (2  municipales y 1 del  DEM),  
con intervención en prevención y tratamiento de la obesidad y el  
sedentarismo por parte de alumnas de la Carrera de Nutrición de  
la  U. Mayor, durante tres meses. 

 
No aplica 
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<  5 establecimientos  educacionales, (4 municipales y 1 del 
DEM), con intervención psicosocial “Taller Aprender a Querernos”, 
por  parte de la Facultad de Psicología de la Universidad B. O’Higgins, 
durante 2 meses. 

 
 
No aplica 

< ECOQUINTA  
La descripción y el análisis del concurso lo realiza el Dpto. de Medio 
ambiente que está a cargo de la  coordinación e involucra recursos 
municipales. 

 
$ 500.000 

< Un encuentro de Promoción donde se expusieron y se destacaron  las 
mejores actividades y/o acciones  en las estrategias desarrolladas el 
2008. 

$ 523.864 

TOTAL $ 7.062.320 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA GESTIÓN 
 
Acreditación de establecimientos educacionales Promotores de la salud:  

 
Esta estrategia consiste en declarar establecimientos educacionales 

preescolares, de Enseñanza Básica y de Enseñanza Media como Promotores de la 
Salud, a través del  compromiso de la comunidad educativa en el desarrollo de 
actividades de promoción, según orientaciones técnicas emanadas desde la Seremi 
de Salud.  En la comuna de Quinta Normal el 60% de los establecimientos  entre 
preescolares y de educación básica se encuentra acreditado y de las escuelas 
municipales el 80%, en la Gestión 2008 se realizo el proceso con 02  Escuelas: 
 

 El resultado final de establecimientos acreditados, lo entrega la Seremi de 
Salud durante el primer semestre del año 2009. 

 ECOQUINTA:  

 Se realizaron actividades de difusión y promoción de la actividad, tanto de 
forma impresa (bases), como digital y en los medios de comunicación comunales 
(diario y radio), con una participación total de 2.300 personas, entre vecinos, 
escolares  y funcionarios  municipales y de salud, con una inversión de $ 500.000 por 
parte del Programa  PROMO más el aporte municipal. La coordinación  está a cargo 
del Dpto. de Medio Ambiente, quien informa en mayor detalle los resultados.  

 Fondo concursable de salud con la gente: 
 

Este Fondo de recursos PROMO está dirigido a las organizaciones 
comunitarias  con personalidad jurídica vigente,  para financiar iniciativas desde la 
organización hacia la comunidad en actividades que fomenten estilos de vida 
saludables.  
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En el mes de Julio se implementó el Fondo Concursable, convocando a todas 
las organizaciones, la difusión se realizó a través de las Comisiones mixtas salud 
educación, Consejos Consultivos de los centros de salud comunales, intersector y 
encargados de programas que no participan en el Consejo Intersectorial. 

Retiraron Bases 57 organizaciones comunitarias. Con fecha  14 de Agosto se 
realizo la aclaración de Bases con la presencia de 19 dirigentes. Se recepcionaron  27 
proyectos, siendo seleccionados 10 proyectos, los que obtuvieron $ 270.000 como 
monto máximo. 

 
PROYECTOS  SELECCIONADOS 

FONDO CONCURSABLE  DE SALUD CON LA GENTE 2008 

Nº NOMBRE  PROYECTO NOMBRE ORGANIZACION MONTO  $ 
1 Placita de la Infancia Angelmó Centro General de Padres y 

Apoderados Escuela D-297 Angelmó 
270.000 

2 Por un Vivir Mejor Junta de Vecinos Nº  34- B Villa 
Fanaloza 

191.550 

3 E.Q.Z. Batucadas “El Destino 
Nos Une”: Grupo Musical de 
pacientes con Trastornos 
psiquiátricos severos 

Agrupación de Familiares y Amigos 
Hospital Diurno Felix Bulnes 

270.000 

4 Reporteros de Nuestra Salud: 
“La salud en tus Manos” 

Centro de Acción y Desarrollo Social 
Consejo Consultivo  Cesfam Lo 
Franco 

269.588 

5 “Auto cuidado un Desafió para 
el Bicentenario” 

Centro de Acción y Desarrollo Social 
“Consejo Consultivo de Usuarios 
Cesfam  Garín” 

259.980 

6 Caminando Alegre por la Vida Centro de Acción y Desarrollo Social 
Salud Mental Consultorio Lo Franco  
Renacer 

270.000 

7 “Actividad Física para el 
adulto mayor Club Oro Viejo y 
con el adulto mayor de 
Hogares” 

Club de  Adulto Mayor Oro Viejo 269.252 

8 Dando Ritmo a nuestro cuerpo 
para un mejor vivir 

Junta de Vecinos Nº 17 “Territorio 
Vecinal” 

270.000 

9 Mejorando la Capacidad 
Motora en Forma Entretenida 

Club de Adulto Mayor Los Años 
Gentiles 

234.280 

10 Bailando Me Siento Bien Junta de Vecinos Nº 32 Villa Rumania 270.000 
  TOTAL $ 2.574.650 
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Fondo concursable Establecimientos Promotores de la Salud: 

Este Fondo está dirigido a los establecimientos acreditados como promotores, 
para financiar iniciativas que favorezcan los estilos de vida saludable en los distintos 
estamentos de la unidad educativa.  

De acuerdo a lo Programado, en el mes de Mayo en dos jornadas de 4 horas se 
realizó capacitación a docentes de establecimientos educacionales de la comuna, en 
Promoción, Determinantes sociales y elaboración de proyectos. Participaron 30 
establecimientos entre municipales y particulares subvencionados. En el mes de Julio 
se implemento el Fondo concursable, donde participaron 19 establecimientos, siendo 
seleccionados 10 proyectos que obtuvieron $ 250.000 como monto máximo. 

FONDO CONCURSABLE 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PROMOTORES DE LA SALUD 2008 

Nº ESTABLECIMIENTO SELECCIONADO 
1. Escuela de Lenguaje San Jorge Dos SI 
2. Escuela Grenoble SI 
3. Escuela Diferencial Los Lirios  
4 Jardín Infantil Renacer  
5 Escuela España  
6 Jardín Infantil Ternura SI 
7 Escuela Antumalal  
8 Escuela Inglaterra SI 
9 Escuela Angelmó  
10 Escuela Membrillar SI 
11 Escuela Insigne Gabriela SI 
12 Escuela Calicanto  
13 Escuela Gil de Castro  
14 Escuela Reino de Noruega SI 
15 Escuela República de la India SI 
16 Escuela Lo Franco SI 
17 Escuela Platón  
18 Escuela Abate Molina SI 
19 Jardín Infantil Alsino  

 
Estrategia EGO Programa de Obesidad y Sedentarismo:  

 Junto a la realidad que presenta  la comuna de  Quinta Normal, donde  la cifra 
de obesidad en escolares es de 18.8%, siendo la cifra de la región metropolitana de  
19.2 y del país  19.4, a  partir del 2007 se desarrolla la estrategia EGO  (Estrategia 
Global contra la Obesidad) en  10 Establecimientos Educacionales Promotores de la 
Salud de la comuna ( 8 de dependencia municipal y  2 particulares subvencionados ), 
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como un aporte a la formación integral, bienestar, calidad de vida y salud de los 
educandos, con un total aproximado de 648 entre niños y niñas de 1º y 2º básico. 

En Julio del  2008,   la Seremi de Salud,  coordina con  la Escuela de Nutrición 
de la  Universidad Mayor y el programa de promoción, una intervención piloto en 3   
de los 10 establecimientos, consistente en  un trabajo educativo y de promoción con 
los niños evaluados durante el año anterior (actualmente en 2º y 3º básicos). Los 
establecimientos favorecidos fueron la Escuela Insigne Gabriela, Escuela España y 
Escuela Reino de Noruega. 

Tres duplas de alumnas de 4º año de Nutrición  se insertaron  un día a la 
semana en  los  establecimientos seleccionados, donde trabajaron con los niños  
durante tres meses, interviniendo básicamente en: 

• Evaluación nutricional de seguimiento permanente 

• Trabajo educativo-nutricional con alumnos 

• Trabajo educativo con padres y apoderados 

• Trabajo educativo con profesorado 

• Talleres recreativos 

• Derivaciones (a Centros de Salud, a talleres deportivos, a otras redes comunales) 

Las actividades finalizaron en Diciembre, entregando  los resultados de su 
intervención, con la ejecución realizada y las conclusiones obtenidas. Las cuales 
fueron evaluadas muy positivas por parte de directores y orientadores de los 
establecimientos, quienes manifestaron  su interés de  continuar  con intervenciones el 
año 2009. 

Como apoyo a la intervención realizada,  los 10 establecimientos EGO serán 
beneficiados con un set de implementos deportivos/recreativos financiados por 
PROMO, los cuales se harán entrega en Marzo del 2009 ya que los recursos fueron 
entregados en forma tardía, a la Corporación Comunal de Desarrollo, Dpto. 
Extraescolar, quien coordina los recreos activos y las adquisiciones  realizadas. 

Intervención psicosocial:  
 
En el segundo semestre del 2008  la SEREMI de Salud,  el programa de 

promoción  y la Universidad Bernardo O’Higgins (UBO) trabajaron en la idea de la 
atención interdisciplinaria en niños con problemas conductuales al interior de cinco 
establecimientos educacionales, dando origen al programa “Aprendiendo a 
quererse”, para ser aplicado en 05 establecimientos Promotores de la Salud y 
participantes de EGO. 
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Establecimientos Número de duplas/ 
nº alumnos UBO 

Cobertura Número de 
sesiones 

Colegio Reino de 
Noruega 

Tres duplas 45 6 

Liceo San José de la 
Preciosa Sangre 

Tres duplas 45 6 

Escuela Platón Dos duplas 30 5 
Escuela Abate 
Molina 

Tres duplas 45 6 

Escuela el 
Membrillar 

Dos duplas 30 5 

 
Participaron un total de 30 alumnos, divididos en duplas o grupos de tres 

alumnos, quienes fueron seleccionados al azar para intervenir los establecimientos.  
Cada dupla trabajó con grupos de 15 niños. Cada sesión duro 45 minutos. En 
ocasiones las sesiones debieron ser  modificadas para adaptarse a la realidad de los 
alumnos, implementando actividades lúdicas y en espacios abiertos (patio). La 
cobertura total del programa fue de 195 niños entre 6 y 9 años. 

Se utilizó una metodología lúdica y participativa, centrada en darle significación 
a lo vivido y respetar al otro. El objetivo es que los alumnos aprendan a ser tolerantes 
y menos agresivos entre ellos. 

Los positivos resultados de la intervención plantean la continuidad de los 
Talleres el año 2009, incorporando a los demás  establecimientos del Programa EGO. 

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EN PROMO 

Análisis de contexto:  

En el mes de  junio, se convocó a todo el Consejo Intersectorial, invitándolo a 
participar en una reunión especial de reflexión en torno a la calidad de vida de la 
comuna. 

Las invitaciones incluyeron a todo el intersector y actores relevantes y 
seleccionados de la comunidad, cuyo conocimiento de sus territorios,  permitían 
suponer que sus aportes a esta reflexión, serían valiosos para la elaboración del Plan 
Comunal  2009, el  producto del análisis realizado permitió que: 

Se identificaran  los determinantes sociales relacionados con la problemática y 
realidad comunal. 

Se iniciaron actividades de capacitación a los miembros del Consejo 
Intersectorial, con el fin de asimilar el concepto de determinantes sociales. 
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Se realizaron reuniones con el intersector (salud, educación, autoridades, 
comunidad organizada, etc.) 

Las Determinantes Sociales identificadas  se incorporarán en el Plan Comunal  
2009. 

Conclusiones gestión 2008 
 

Si bien el  Plan de promoción se implementó en la comuna,  cumpliendo los 
objetivos planteados  y   el presupuesto 2008  se ejecuto   en un 100%, se estima que 
existen obstaculizadores en la gestión de promoción, entre los que se pueden señalar: 

- La Firma tardía de convenios y traspaso de recursos 

- El  Escaso   presupuesto anual  para el Plan comunal 

- La  Falta de coordinador estable en Consultorio Andes. 

- La  Escasa  participación de la Dirección de Deportes  municipal 

- La Escasa Participación de la comunidad en organizaciones sociales 

 
También es posible detectar facilitadores de la gestión, a saber: 

- Voluntad de las autoridades locales 

- Participación del sector educación 

- Existencia de la Unidad de Promoción y Participación de la Corporación Comunal 

- Participación de otros departamentos municipales en el equipo ejecutor 

- Comunidad organizada que participa en el Plan 

- Equipo ejecutor afiatado y con liderazgo en el tema 

- Existencia de recursos (humanos, materiales y financieros), para ejecutar el Plan. 
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COBERTURA LOGRADA 

ESTRATEGIA 
 

BENEFICIARIOS DIRECTOS 
 

Establecimientos Promotores de la Salud 8.128 

Comuna y Comunidad (ECOQUINTA) 6.442 

Desarrollo Local (Salud con la Gente) 2005 

Lugares de Trabajo Promotores de la Salud 101 

 
TOTAL BENEFICIARIOS DEL PLAN 2008 
 

 
16.676 personas 

 



 105

Programa Oficina de Protección de Derechos Infanto Juveniles 
(O.P.D.) 

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN 2008 

RESULTADOS AREA PROTECCION 

Ámbito Resultado 
Comprometido 

Resultado Alcanzado % de Logro 

Objetivo Específico 1: 
Otorgar atención, social, 
jurídica y psicológica a 
niñ@s, adolescentes y sus 
familias que se encuentren 
vulnerados en sus 
derechos. 
 

Que los niños-as y sus 
familias que requieran 
la atención social, 
jurídica y psicológica 
sean atendidos por los 
profesionales de OPD. 

Los niños-as y sus familias 
recibieron la atención 
especializada, interviniendo en 
la mayoría de los casos en 
duplas psicosociales, socio 
jurídicas, psicojurídicas o 
tripletas.  Lo que permite 
abordar de manera integral la 
vulneración de derecho. 
 

100% de los 
niños-as 
atendidos 
reciben atención 
integral. 
 

Cobertura Ingresan a OPD para 
calificación diagnóstica 
1010 niños-as  en el 
área de protección; 
durante el año 2008 

Desde los meses de enero a 
diciembre del año 2008; se han 
atendido y realizado 
evaluaciones  a un total de 
1.500 usuarios: Realizando 
evaluaciones integrales  de 
vulneración de derechos un 
total   de 1.010    niños-as   y 
jóvenes  

Considerando 
solo las niñas  
ingresados para 
calificación, 
hubo un logro de  
100 % de  la 
meta   
 

Perfil de Usuarios Niños, niñas y sus 
familias de la comuna 
de Quinta Normal,  
entre 0 y 18 años de 
edad, que se encuentren 
vulnerados en sus 
derechos o en situación 
de exclusión social. 
Familias y/o adultos 
responsables de niños-
as y jóvenes 

Durante el presente año se 
atendió la totalidad de niñas-os 
con vulneración de derecho.  
Dentro de los ingresos 
realizados se observa en primer 
lugar la negligencia de 
cuidadores, lo cual está 
altamente asociado al consumo 
de alcohol y drogas; siendo el 
abuso sexual y la violencia en 
la familia la segunda causal de 
ingreso a OPD 

Cumplimiento en 
un  100% con el 
perfil del 
usuario.  
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RESULTADOS ALCANZADOS AREA COMUNITARIA 

Ámbito Resultado 
Comprometido 

Resultado 
Alcanzado 

% de Logro 

 

Objetivo 2:  
-Participar activamente 
en la  mantención, de la 
red comunal de maltrato 
y/o abuso sexual infantil 
y violencia Intrafamiliar 
en la comuna de Quinta 
Normal 
 
 

-Asistencia a reuniones 
de la red 
-Realizar y participar 
junto con la red en 
actividad masiva; 
difundiendo las temáticas 
de infancia y vulneración 
de derechos 
- Incorporación de 
nuevas redes y/o 
programas al trabajo 
con infancia y juventud 
de la comuna 
 
 

-Se asiste 
mensualmente a las 
reuniones de red VIF 
Se participa en 
programa radial;  se 
elabora en conjunto 
con carabineros de 22 
Comisaría un  Cd. Con 
temáticas de maltrato 
infantil . 
Participación en día 
de la No violencia 
contra la mujer 
- Se coordina la 
creación de 
coordinación de casos 
con profesionales de 
Cosam, consultorios y  
otras instituciones que 
trabajan con infancia. 
Esta comisión se reune 
mensualmente a 
debatir aquellos casos 
que son comunes a la 
red 

Cumplimiento 100% 
actividades propuestas 

 
Perfil de Usuarios Profesionales que 

trabajen en el área de 
infancia y familia a nivel 
comunal y extra 
comunal. 

Trabajo con la totalidad 
de  instituciones 
comunales 

Se trabaja con el 100% 
de los usuarios 
esperados 
 
 

Objetivo Específico 3 
Promover y sensibilizar 
a la comunidad en 
general  en torno  a 
graves vulneraciones 
infanto juveniles como 
maltrato y/o abuso 
sexual infantil,  trabajo 
infantil. 
 

Realización  de 10 
talleres con niños-as en 
torno al auto cuidado e 
identificación de 
situaciones de riesgo. 
Realización 10  talleres 
indicadores de maltrato 
y/o abuso sexual infantil 
con docentes y/o 
orientadores escuela 
Realización de charlas 
informativas a padres o 
adulto responsable en 
torno a la protección de 
niños-as de graves 

16 talleres de auto 
cuidado dirigido a niños 
10 talleres indicadores 
de maltrato y/o abuso 
sexual infantil 
10 charlas informativas 
a padres en torno a 
protección de infancia. 
6 difusiones radiales 
15 difusiones en centros 
de salud. 
2500 dípticos entregados 
500 calendarios OPD 
500 chapas OPD para 
niños-as 

100% cumplimiento de 
metas propuestas. 
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vulneraciones infantiles 
Realización de difusión 
en torno a graves 
vulneraciones 
Entrega a lo menos de 
2.000 dípticos y/o 
material informativo y de 
difusión 
 
- Incentivar en 
profesionales y 
funcionarios en general 
a realizar denuncias 
oportunas 
 
- Realización de 
actividades en torno al 
trabajo infantil 

500 globos de difusión 
Elaboración de cartillas 
informativas sobre la 
denuncia oportuna 
-Realización de 10 
talleres a niños-as de 
escuela básicas sobre el 
trabajo infantil. 
- Realización de 
concurso de pintura con 
escuelas básicas con 
temática central  en 
torno al trabajo infantil. 
 
- Realización de foro de 
discusión  y posterior 
plenario sobre el trabajo 
infantil;  con alumnos de 
escuelas básicas de la 
comuna 

Perfil de Usuarios Niño-as de educación 
básica  
 
 

Trabajo con la totalidad 
de los usuarios 
propuestos 
 

100% usuarios 
propuestos 

Objetivo Específico 4 
Incentivar y promover a 
niños, niñas y jóvenes 
en el reconocimiento 
efectivo de sus derechos 
y en la participación 
ciudadana. 
 

10 talleres para formar 
líderes de derecho en 
escuelas y liceos de la 
comuna 
Realización  de asamblea  
comunal de líderes de 
derecho 
Creación de CLI con 
jóvenes, niños y actores 
comunales 

15 reuniones con jóvenes 
10 talleres realizados 
para formar líderes de 
derecho 
 Actividad  NO realizada 
Se incorpora al trabajo 
de OPD ONG Achnu, la 
cual en conjunto con 
OPD realiza acciones 
para llevar a cabo la 
creación de este Consejo 
Local de Infancia: 
-Se realizan diagnósticos 
focalizados con actores 
comunales en 7 Juntas 
vecinales, con actores 
sociales de la comuna. 
-Se realiza diagnóstico 
con niños-as y jóvenes de 
cuatro establecimientos 
educaciones  
municipalizados 
Se constituye CLI en la 
comuna; se realiza 
presentación de éste en 
Consejo municipal. 
 

50% de la meta 
propuesta 
100% de cumplimiento 
de la meta 

Perfil de Usuarios Jóvenes y niños-as de 13 
a 17 años 

Se trabaja con usuarios 
propuestos 

100% cumplido perfil 
usuarios 
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Objetivo Específico 5 
 
Promover la realización 
de una red vecinal de 
protección infantil. 
 

-Realización de talleres 
formando monitores de 
protección y prevención 
de maltrato infantil 
Realización de asamblea 
vecinal de monitores de 
protección infantil 

Realización de  2 talleres 
con actores sociales y 
comunidad en general 
Actividad NO realizada 
 

10% de cumplimiento de 
las metas propuestas 
 
 

Objetivo Específico 6 
 
Trabajar con nuevos 
lineamientos en torno al 
diagnóstico comunal de 
Infancia y Juventud 

-Llevar resultados de 
diagnóstico a la red 
comunal de Maltrato y 
violencia de la comuna 
- Generar  nuevas 
instancias de trabajo en 
coordinación con 
programas e 
instituciones comunales 
 
-Ingresar a sistema 
estadístico casos 
ingresados a OPD 
 
- Contar con esbozo de 
trabajo a realizar 
 

- Actividad NO realizada 
 
- Se organiza al alero de 
la red de maltrato y 
violencia comisión de 
coordinación de casos; 
en esta instancia se 
reune a profesionales de 
diversas instituciones 
comunales con quienes 
se coordinan acciones a 
seguir en aquellos casos 
que son de intervención 
común 
 
-Se ingresa a sistema 
estadístico variables de 
casos ingresados a OPD 
Quinta Normal 
- Se cuenta con 
diagnóstico ingresado a 
base estadística. 
- Se cuenta con esbozo 
diagnóstico de lo 
realizado con actores 
comunales, niños-as y 
jóvenes de la comuna 

70% cumplimiento meta 
propuesta 

Perfil de Usuarios Profesionales del área 
social, salud, educación, 
niños-as, jóvenes, 
actores comunales 

Trabajo con  usuarios 
propuestos. 

100% Perfil usuarios 
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INFORME ANUAL DE GESTIÓN PROGRAMA DEFENSOR 
VECINAL Y SERNAC AÑO 2008 

 

En este Quinto año de existencia, nuestro programa continuó dando frutos, ya 

que  se aumento el número de personas que vinieron a resolver sus inquietudes 

jurídicas, especialmente las que tuvieron relación con la obtención de la posesión 

efectiva. Esto quedó demostrado con la gran cantidad de formularios que se llenaron: 

doscientos noventa y ocho, lo que se traduce en que  doscientas noventa y ocho 

familias de esta comuna han regularizado la posesión de los bienes dejados por sus 

parientes, especialmente las propiedades en las que habitan.  

Otro punto en el cual se obtuvo un mayor quórum de personas atendidas, tiene 

relación con el área de los Derechos del Consumidor, todo esto, visto a través del 

convenio suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal y el SERNAC. 

Podemos decir que las consultas y reclamos aumentaron, tanto en cantidad como en 

complejidad, pudiendo siempre dar una respuesta satisfactoria a nuestros vecinos, 

llegando en la gran mayoría de los casos a una mediación objetiva, eficaz y de corto 

plazo. 

ANALISIS CUALITATIVO: ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 

2008 

• Atención directa al público que se realiza en la oficina ubicada en el 

Departamento de Organizaciones Comunitarias, ubicado en Gonzalo Bulnes 2484.  

Resolviendo los problemas de los consumidores de la comuna a si como también 

orientación jurídica en general. 

• En este año se realizado una labor de investigación en el Conservador de Bienes 

Raíces de Santiago, para encontrar la escritura de la propiedad de personas que 

requerían tramitar la Posesión Efectiva de sus familiares, tal fue el caso de la 

señora Margarita Miranda, Mario Trincado, Sebastiana Guzmán, Rosa Ester 

Plaza, Alfredo Díaz, Mercedes Gamboa, Emperatriz Cáceres, Mariela Reyes, Irma 

Henríquez ,Raúl Gallardo, Gertudris Loyola Ana Díaz, etc. 
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• El día 01 de abril se realizó charla sobre Posesión Efectiva en la Unidad Vecinal 

Nº 15  ubicada en Doctor Sierra esquina Augusto Matte. 

• El día 15 de abril se participo en el primer encuentro de las Plataformas de 

SERNAC de la Región Metropolitana, donde se expuso el procedimiento a tratar 

con la SUBTEL. 

• El día 18 de abril se realizo reunión con miembros del Condominio Alsino para 

confeccionar el Reglamento Interno del Condominio. 

• El día 13 de mayo se participó en el Segundo Encuentro de las Plataformas de 

SERNAC de la Región Metropolitana, donde se trató los derechos y deberes de los 

consumidores de los servicios otorgados por las Cajas de Compensación, a cargo 

de profesionales de la Superintendencia de Seguridad Social; interoperabilidad de 

proveedores y Servicios de la Red de Protección al Consumidor, y taller de 

creación de herramientas de difusión de los derechos del Consumidor.  La que se 

realizó en Parque Nuestra  Señora de Gabriela, ubicado en Avda. Concha y Toro 

Nº 32145, comuna de Puente Alto. 

• El sábado 07 de junio se participó en el operativo que se realizó en la Unidad 

Vecinal Nº 35, donde se atendió las consultas de los vecinos y se entrego diverso 

material informativo (revista del consumidor, manual de los derechos del 

consumidor, uso eficiente de la energía, etc)  

• Se concurrió al Tercer Encuentro, el día 09 y 10 de julio se participó en 

capacitación, realizada en las oficinas del SERNAC Central ubicada en Teatinos 

Nº 50, Santiago Centro. 

• Se elaboro demanda contra la Automotora Chinacar, por la mala calidad del 

vehículo que vendió a la señora  Carmen Hernández. 

• Se elaboró demanda contra Ripley, por la mala calidad de un Refrigerador 

vendido al señor Rubén Muñoz.  

• Se concurrió al Cuarto encuentro  de plataformas SERNAC facilita, donde se trató 

el tema de la Reforma Previsional . 

• Se entrego material informativo en dependencias de la Municipalidad sobre la Ley 

del Consumidor y la entrega de la revista mensual  del Consumidor que entrega el 

SERNAC. 
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ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS RESULTADOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE  ACTIVIDADES REALIZADAS 

Las metas y objetivos planteados para el año 2008 fueron : 

1. Informar los derechos y obligaciones de cada individuo u organización 

existente en las unidades vecinales. 

2. Asesorar a estas en materia jurídica. Difundir la obtención de la Posesión 

Efectiva. 

3. Capacitar las organizaciones sociales en cuanto a sus derechos y 

obligaciones ciudadanas. 

4. Difundir la obtención de la Posesión Efectiva. 

5. Difundir los derechos y deberes del consumidor. 

 

Estas fueron realizadas a través de  la entrega  de folletos, el diario mural, la 

entrega de material de Difusión Audiovisual al Departamento de Relaciones Públicas, 

la realización de charlas a diversas Organizaciones Comunales, etc, en la que se 

informa de variados temas jurídicos que afectan a las personas, como son los 

derechos del consumidor, Posesión efectiva, violencia intrafamiliar entre otros. Así 

como también la atención de público principalmente. 

 
 

T
O
T
A
L
 

DEFENSOR VECINAL 658 

POSESION EFECTIVA 298 

SERNAC 156 

CONSULTA 46 

MEDIACION 110 

TOTAL 1112 



 112

ACTIVIDADES PERMANENTES EN DEPENDENCIAS 
DEL CENTRO CULTURAL 

 

 Lunes, miércoles y viernes: entre 9:00 y 10:00 hrs. Club Deportivo “Lady”. 
Realiza gimnasia aeróbica y en forma extraordinaria hace uso de las instalaciones del 
Centro Cultural para llevar a cabo actividades sociales (celebración de aniversario 
del Club, día de la madre, cierre de periodo, etc.) en beneficio de sus socias, las que 
suman alrededor de 60 damas de diversas edades. 

 Lunes: entre 15:00 y 17:30 hrs. Club de Adulto Mayor “Con Alegría de Vivir”. 
Ya que carece de sede, hace uso de la Sala de reuniones para sus actividades como 
Club, el que cuenta con alrededor de 20 socios, damas y varones.  

 Martes y miércoles: entre 17:30 y 19:00 hrs. Se realiza “Taller de danza 
árabe” en Salón principal, con un número promedio de 50 inscritas. 

 Lunes: entre 18:00 y 20:00 hrs. Se realiza “Taller de folclor y cueca” en Salón 
principal, para damas y varones de todas las edades con alrededor de 50 
participantes como promedio. 

 Lunes y miércoles, entre 20:00 y 22:00 hrs. y ocasionalmente los sábados entre 
10:00 y 13:00 hrs., Club Deportivo “Defensa Personal Estilo Kwappo”: Realiza 
práctica de artes marciales en el Salón principal para alrededor de 60 personas de 
ambos sexos entre 10 y 35 años aproximadamente. 

 Martes y jueves: entre 15:00 y 17:30 hrs. Se lleva a cabo “Taller de pintura 
artística al óleo” en Sala de reuniones para alrededor de 15 personas de diversas 
edades. 

 Martes: entre 15:00 y 16:00 hrs. Se desarrolla “Taller de Tai chi” en Salón 
principal para aproximadamente 25 personas pertenecientes al grupo etario de adulto 
mayor. 

 Martes y jueves: entre 20:00 y 22:00 hrs. Club Deportivo “Club Escuela 
Social y Deportiva Karate Kempo Bushido”. Realiza práctica de artes marciales en el 
Salón principal para alrededor de 15 personas de ambos sexos entre 10 y 35 años 
aproximadamente. 

 Miércoles y jueves entre 18:00 y 20:00 hrs.: se realiza desarrolla “Taller de 
Kapoeira” para alrededor de 25 jóvenes y niños de ambos sexos. 

 Viernes: entre 15:00 y 17:30 hrs. Club de Adulto Mayor “Bello Horizonte”. Ya 
que carece de sede, hace uso de la Sala de reuniones para sus actividades como Club, 
el que cuenta con alrededor de 40 socios, damas y varones. 
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 Viernes: entre 19:00 y 22:00 hrs. Centro de Acción y Desarrollo Social 
“Horus del Hospital Clínico Doctor Félix Bulnes”. Usa la Sala de reuniones como 
lugar de encuentro para sus asociados, con una asistencia promedio de 30 personas 
que practican el Reiki. 

 Sábado: entre 11:30 y 13:30 hrs. Se lleva a cabo “Taller de pintura artística al 
óleo” en Sala de reuniones para alrededor de 15 niñas y niños de hasta 14 años. 

 Sábado: entre 13:00 y 18:00 hrs. Se desarrolla “Taller de artes circenses” en 
Salón principal para alrededor de 40 jóvenes de ambos sexos. 

 Sábado entre 15:00 y 17:00 hrs.: Se lleva a cabo en sala de reuniones “Taller 
de Mosaico Artístico” con una asistencia de alrededor de 10 personas. 

 Sábado: entre 17:00 y 19:00 hrs. Se desarrolla “Taller de graffiti” en Sala de 
reuniones para aproximadamente 12 jóvenes entre los 12 y los 20 años. 

 Sábado: entre 19:00 y 21:00 hrs. Se usó, durante el primer semestre, la Sala de 
reuniones como lugar de ensayo del Grupo Folclórico “Brisas de mi Tierra” formado 
por aproximadamente 30 integrantes que cultivan la ejecución musical y los bailes 
folclóricos nacionales. 

  Domingo: entre 13:00 y 17:00 hrs. Se desarrolla “Taller de artes circenses” 
en Salón principal para alrededor de 40 jóvenes de ambos sexos. 

 Domingo: entre 17:00 y 20:00 hrs. Se usa la Sala de reuniones como lugar de 
ensayo del Grupo Folclórico “Chaski” formado por 10 integrantes que cultivan el 
folclor nortino. 

 Además realiza sus ensayos musicales el prestigioso artista Sr. Adrián Castillo 
según sus necesidades y disponibilidad del recinto. 

ACTIVIDADES OCASIONALES EN DEPENDENCIAS DEL CENTRO 
CULTURAL 
 
 La sala de reuniones se usa para actividades de diversa índole como talleres, 
capacitaciones, charlas, etc. cuyo origen se genera tanto por necesidades de la 
Municipalidad como de organizaciones y entidades externas que precisan de un 
espacio para llevar a efecto sus convocatorias con una frecuencia de al menos tres 
veces por semana llegando a albergar un máximo de 80 personas. 

 Por ejemplo, se le facilita este espacio a la Junta de Vecinos Nº 25, 
correspondiente a esta Unidad Vecinal, para la realización de sus asambleas. Lo 
mismo al Sindicato de la Feria Libre Nº 2 y al menos a 10 Centros de Acción y 
Desarrollo Social organizados para dar solución a sus problemas de vivienda, quienes 
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por carecer de una sede propia, recurren a estas dependencias municipales para 
poder efectuar sus reuniones. 

 En el Salón principal se desarrollan actividades de carácter artístico, 
deportivo, cultural y de beneficio social que son organizadas por la Municipalidad o 
provienen de organizaciones y particulares de la comuna, con una frecuencia no 
inferior a tres por mes, habitualmente en las tardes y noches de fin de semana. 
Además también se realizan actividades como las descritas para la sala de reuniones, 
que debido a la cantidad de asistentes deben recurrir al uso de este salón más 
espacioso. 

 Cabe mencionar, de manera especial, que la totalidad de estas actividades y 
préstamo de los espacios del Centro Cultural se realizan sin costo y bajo ningún 
concepto de pago de arriendo o similares para quienes los solicitan, redundando esta 
situación en un real beneficio y ayuda a la comunidad. 

 
OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
 
1.- Organización y ejecución de la Jornada de Capacitación y Auto cuidado para 
Dirigentes de Juntas de Vecinos de la Comuna de Quinta Normal, con un total de 
alrededor de 100 beneficiarios que disfrutaron en abril de un día de esparcimiento en 
el Balnearios de “Mantagua”. 

2.- Organización y ejecución del Taller Informativo de Reforma Previsional dirigido a 
dirigentes y público en general con una asistencia de aproximadamente 80 personas. 

3.- Apoyo en la ejecución de la celebración de fin de año de los Centros de Madres y 
de los Clubes de Adulto Mayor. Ambos organizados por la Municipalidad de Quinta 
Normal. 

4.- Puesta en práctica del Fondo Concursable Municipal 2008 en las siguientes 
etapas: 

- Elaboración de las Bases y Ficha de postulación 
- Entrega de las mismas a las organizaciones interesadas en participar 
- Capacitación en elaboración de proyectos a quienes soliciten asesoría 
- Recepción de proyectos 
- Calificación de los mismos por parte de una comisión ad hoc 
- Publicación de resultados de selección 
- Notificación a las organizaciones ganadoras 
- Organización de ceremonia de entrega de los fondos 
- Organización de reunión de capacitación en rendición de cuentas 
- Apoyo en elaboración de carpeta de rendición a quienes lo solicitan 
- Monitoreo al azar de ejecución de proyectos 
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Durante el proceso 2008, resultaron seleccionados los proyectos de 86 organizaciones 
territoriales y funcionales de la comuna otorgándose un total de $ 16.948.622.-, (más 
de medio millón de pesos que el año anterior), para financiar iniciativas de 
infraestructura (reparación de sedes), equipamiento, actividades deportivas y 
culturales y de capacitación y desarrollo, con un tope máximo de $ 200.000.- de 
aporte municipal para cada una. 

5.- Programa de entrega de juguetes para niños de escasos recursos “Navidad 
2008” 

 La entrega de juguetes se realiza en base a la solicitud efectuada por cada 
Junta de Vecinos de acuerdo al catastro que ellas mismas realizan de los infantes, de 
0 a 10 años, residentes en sus respectivos territorios. 

 Este año el total de juguetes entregados por la Municipalidad de Quinta 
Normal fue de 16500, casi la misma cantidad comparada con respecto al año 2007. 

 Además se hace entrega a otras organizaciones e instituciones que lo solicitan 
para realizar sus fiestas de fin de año. Esta donación se destina, por ejemplo, a 
algunos Jardines Infantiles, congregaciones religiosas y Clubes Deportivos 
alcanzando una cantidad cercana a los 1000 juguetes. 

 
  De esta manera, el Programa Navidad 2007 tuvo un alcance de alrededor de 
17500 niñas y niños como beneficiarios directos. 

 
6.- Recepción de documentación de organizaciones territoriales y funcionales. 

En el Centro Cultural se recibe la documentación necesaria para efectuar en 
Secretaría Municipal los trámites relacionados con la obtención y actualización de 
personalidad jurídica, cambios y ratificaciones de Directivas. 

 Durante este periodo obtuvieron personalidad jurídica de la Municipalidad de 
Quinta Normal 75 nuevas organizaciones, según el siguiente detalle: 

- 56 Centros de Acción y Desarrollo Social 
- 5 Clubes de Adulto Mayor 
- 2 Centros Culturales 
- 5 Clubes Deportivos 
- 2 Centro de Madres 
- 5 Grupos Folclóricos 
 

Si analizamos cuantitativamente este total veremos que se produce como 
promedio la creación de 6 nuevas organizaciones mensualmente lo que indica la 
activa participación de la comunidad quintanormalina. 
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Además, realizaron los trámites de ratificación, actualización y cambios de 
directiva 241 organizaciones funcionales, según el siguiente detalle: 

- 1 Asociaciones Deportivas 
- 89 Centros de Acción y Desarrollo Social 
- 47 Clubes de Adulto Mayor 
- 4 Centros Culturales 
- 31 Clubes Deportivos 
- 10 Centros de Padres 
- 24 Centros de Madres 
- 6 Grupos Folclóricos 
- 3 Unión Comunal 
- 1 Centro Juvenil 
 

Cabe destacar que, en el ámbito de las organizaciones territoriales, 28 Juntas 
de Vecinos regularizaron sus situaciones lo que redunda, en muchos casos, en una 
revitalización de sus actividades.  

El total de trámites recibidos por el Departamento de Organizaciones 
Comunitarias asciende a 316, casi la misma cantidad que el último año. 
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SECTOR OBRAS MUNICIPALES 
 

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES  

DEPARTAMENTO DE URBANISMO  

La gestión que desarrolla el Departamento de Urbanismo, dependiente de la 
Dirección de Obras Municipales, se enmarca dentro del  ámbito de la aplicación de 
las normas de los instrumentos de planificación, y demás normativas vigentes, 
específicamente, le corresponde velar por el cumplimiento de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, el Plan Regulador Comunal y de sus Ordenanzas. 

 
Las labores que se deben desarrollar son los siguientes: 

 
a) Dar aprobación a las subdivisiones, loteos y fusiones de predios. 
b) Otorgar  los  permisos  de Ocupación  de los Bienes  Nacionales de Uso 

Público. 
c) Elaborar los certificados solicitados por el público, referidos a materias 

urbanas, tales como de línea, número, no expropiación, mensura, 
informaciones previas, urbanización, zonificación, etc. 

d) Llevar actualizado el catastro comunal en relación a lo existente en los Bienes 
Nacionales de Uso Público. 
 
A continuación se detalla lo más importante de la gestión realizada durante el 
año 2008. 

 
1.- Trámites Cursados, Certificados Emitidos y Permisos de Fusión y 

Subdivisión de Predios 
 
 Durante el año 2008 se cursaron un total 4.120 de solicitudes de trámites, 

además, se emitieron un total de 4.074 certificados e informes, entre los cuales se 
encuentran los que se detallan a continuación: 

 

• Informaciones Previas       1.079 

• Número     1.279 

• Línea              61 

• Expropiación        213 

• No Expropiación       918 
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• Urbanización            3 

• Zonificación          40 

• Deslinde          79 

• Comprobación de Número        19 

• Comprobación de Calle        19 

• Asignación de Número        75 

• Comprobante de Número          9 

• Informe de Deslindes        280 

• Total               4.074 
   

• Fusiones aprobadas          24 

• Subdivisiones aprobadas         22 

• Total            46 
 
 

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y ARCHIVO  
 

Desde el año 2007, la labor del Departamento de Edificación está enmarcada 
en la otorgación de diversos Permisos de Edificación y de Certificados relacionados 
con la materia. 

Dentro de este contexto, se puede informar por una parte, con respecto a la 
labor realizada y cuantificarla;  y por otra, con respecto a las iniciativas adoptadas 
con el propósito de otorgar una mejor atención a los usuarios y realizar una labor 
más eficiente. 
 

Autorizaciones para Edificar 
 

Estas se refieren a los siguientes trámites: 
• Permisos de Edificación 

• Modificaciones de Proyectos 

• Obras Menores por Ampliación o por Modificaciones no Estructurales 

• Cambios de Destino 

• Autorización de Obras Preliminares 

• Autorización por Demolición 

• Ley 20.251 sobre Vivienda Social 
 

En todos estos trámites el interesado ingresa un expediente a este departamento, 
el que es corregido, emitiéndose la correspondiente Acta de Observaciones y una vez 
subsanadas éstas, se procede a calcular los Derechos Municipales, luego del pago se 
confecciona el respectivo Permiso. 
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Todos los expedientes que se solicita ingresar son chequeados por este 
departamento en cuanto a que la documentación exigida para cada trámite venga 
completa y correcta, obteniendo un visto bueno para su ingreso. 

 
Si bien los plazos para cada etapa del proceso de aprobación de un expediente 

se encuestan fijados por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, este 
departamento ha reducido a menos de la mitad del tiempo legal la revisión de los 
expedientes y la elaboración de la correspondiente acta de observaciones. 
 

TRAMITE INGRESOS APROBACIONES 
Permisos de Edificación 148 110 
Modificaciones de Proyectos 96 79 
Obras Menores 118 52 
Cambios de Destino 17 25 
Obras Preliminares y Demoliciones 10 24 
Anteproyectos 15 9 
Antigüedad 7 4 
Ley 20.251 sobre Vivienda Social 157 126 
TOTAL 568 429 
 

Leyes 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria 
 

Estos expedientes siguen el mismo proceso que los anteriores, para el año 
2008 se registra la siguiente información: 
 

TRAMITE INGRESOS APROBACIONES 
Ley 19.537 11 10 
 

Certificados ingresados por Ventanilla Única 
 

Desde enero de 2008, se encuentra habilitada la Ventanilla Única que procesa 
las solicitudes y las remite a la Dirección de Obras.  El Departamento de Edificación 
se encarga de confeccionar los Certificados de Vivienda Social, de Deslindes y de 
Construcción acogida al DFL Nº 2. 

CERTIFICADOS CANTIDADES 
Vivienda Social 458 
DFL 2 59 
Deslindes 42 
TOTAL 559 
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Atención de Público 
 

Las arquitectas revisoras atienden cuatro mañanas, de lunes a jueves, tanto 
por expedientes revisados como por consultas generales. 

Los derechos municipales percibidos por esta unidad durante el año 2008, 
ascendieron a $120.252.578.-,  correspondientes principalmente a Permisos de 
Edificación. 
 

INICIATIVAS IMPLEMENTADAS DURANTE EL AÑO 2008 
 

El año 2008 para el Departamento de Edificación, ha significado 
principalmente la modernización del servicio, puesto que ambas arquitectas cuentan 
con computador. 

 
Lo anterior implicó: 

 
1. Elaboración de formularios de actas de observaciones tipo para los distintos 

trámites a realizarse, basado en modelo del portal MINVU.  Esto permite la 
entrega de información más clara al interesado y mantener un registro fidedigno y 
duradero. 

 
2. Uso de Internet con el propósito de:  
 

• Informarse oportunamente de la entrada en vigencia de leyes especiales tal 
como la Ley Nº 20.251, sobre la regularización de viviendas sociales y la 
implementación de estas con sus correspondientes formularios. 

 
• Mantener contacto con los propietarios y arquitectos en las distintas etapas de 

avance de la tramitación, comunicándoles de la emisión del Acta de 
Observaciones, de alguna notificación con respecto a su expediente, de la 
aprobación de éste, se les cita cuando deben efectuar el pago de derechos 
municipales. 

 
• Consultar sobre normativa vigente, tanto general como específica a través del 

portal del MINVU:  consulta a Circulares de la División de Desarrollo 
Urbano (DDU) y modificaciones a la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, a su Ordenanza y a la de cualquier ley relacionada con temas 
de edificación. 

 
• Mantener contacto con Departamentos de Edificación de otras comunas para 

compartir información y discutir temas específicos. 
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DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  
 

Recarpeteo de Pavimentos de Calzadas 
  

En el año 2008 se materializaron dos proyectos de recarpeteo asfáltico de 
pavimentos de calzadas de calles a través del programa denominado “Plan de 
Emergencia de  Recuperación de la Red Vial Urbana-Región Metropolitana 2008”, 
financiado por el Gobierno Regional y ejecutado por el SERVIU Metropolitano a 
través de empresas privadas y en coordinación con este Departamento de 
Construcción, mediante el cual se recarpetearon 45.547,63 mts.2 de calzadas de calles 
equivalentes a 50 cuadras que fueron seleccionadas por este municipio. 
 

Bacheo de Pavimentos de Calzadas 
 
Mediante la cuadrilla de reparación asfáltica de calles, perteneciente a este 

Departamento y con recursos municipales, se logró la reparación de pavimentos de 
calzadas (bacheo) en diversas calles de esta comuna, atendiendo de esta forma las 
solicitudes realizadas por el Sr. Alcalde, Concejales, Ventanilla Única, 
Departamentos Municipales, Unidades Vecinales y contribuyentes. 

 
El bacheo con mezcla asfáltica en caliente se ejecutó en una superficie total de 

1.420 mts.2 aproximadamente. 
 
En cuanto al bacheo utilizando bolsas de asfalto en frío.  Cabe señalar, que se 

cubrió una superficie total de 400 mts.2 
 

Pavimentación de Pasajes 
 

El Departamento de Construcción a través de su cuadrilla, pavimentó con 
asfalto los siguientes pasajes: 
 
1. Pasaje ubicado en Alsino Nº 4656, Unidad Vecinal Nº 17. 
 
2. Pasaje K ubicado en Martínez de Rozas altura 4.900, Población Simón Bolívar, 

Unidad Vecinal Nº 9. 
 

La superficie total pavimentada correspondiente a estos dos pasajes es de 350 
mts2 

 
Cabe señalar, además que en el pasaje ubicado en calle Alsino Nº 4656, el 

personal operativo de este departamento debió construir completamente el sistema de 
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evacuación de aguas servidas, puesto que el que existía colapsaba frecuentemente al 
tener colectores con pendientes inferiores a las mínimas exigidas por reglamento y 
también debió modificar la ubicación de todos los arranques de agua potable de las 
casas de este pasaje, ya que se encontraban a muy poca profundidad de la rasante del 
pasaje. 
 

Reposición de Aceras 
 

Con recursos municipales y con la misma cuadrilla de reparación asfáltica de 
calles, dependiente de este Departamento de Construcción, se reconstruyeron 
aproximadamente 300 mts.2 de veredas en diferentes calles de la comuna y de 
acuerdo a solicitudes de la Ventanilla Única, Departamentos Municipales y 
comunidad en general. 
 

Ejecución de Proyectos 
 

A través del proyecto PMU – IRAL denominado “Reparación de Veredas en 
Diversos Sectores de la Comuna de Quinta Normal”, 1º Cuota de 2008, se concretó 
la reconstrucción de 850 mts.2 de veredas en calles de las Unidades Vecinales Nº 4, 9, 
11, 14, 16, 25, 28 y 34. 

 
Cabe señalar que este proyecto fue ejecutado directamente por el Departamento 

de Construcción y su financiamiento es compartido entre el Gobierno Regional 
Metropolitano y el municipio de Quinta Normal. 
 

Taller de estructuras metálicas 
 

Por medio de este taller, donde trabaja un soldador calificado y un ayudante, 
durante el año 2008 se ejecutaron los siguientes trabajos: 
 
- Reparación de Juegos Infantiles (iglú, columpio, balancín) para su instalación 

en área verde, ubicada en Avda. Costanera Sur frente al Nº 4330. 
 

- Reparación de arcos y mallas de reja perimetral de multicancha “Carlos 
Becerra”, perteneciente a la Unidad Vecinal Nº 23. 
 

- Fabricación e instalación de portón y puerta metálica en patio interior de Jardín 
Infantil “Poeta Pedro Prado”. 
 

- Fabricación e instalación de barreras metálicas peatonales en afueras del 
acceso vehicular del municipio por calle Aviador Bleriot. 
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- Fabricación e instalación de cobertizo metálico en acceso a bodega de cilindros 

de gas pertenecientes al Departamento de Aprovisionamiento. 
 

- Fabricación e instalación de 05 paños de reja en base a perfil ángulo y malla 
acma, para reparar cierro perimetral de multicancha ubicada en calle Lo 
Espinoza con Lazo de la Vega. 
 

- Fabricación e instalación de 03 barreras metálicas peatonales en accesos a 
Jardín Infantil “Agua Luna”. 
 

- Fabricación e instalación de dos barreras peatonales en Avda. Costanera Sur 
frente al Nº 3061. 
 

- Fabricación e instalación de dos barreras metálicas peatonales en la esquina 
nor-oriente del cruce de calle 1 con el Pasaje 3, Población Abraham Gómez, 
Unidad Vecinal Nº 30-B. 
 

- Fabricación e instalación de paños de reja metálica a base de perfil ángulo y 
malla acma en patio posterior al emplazamiento de la Radio Quinta (interior del 
municipio). 
 

- Fabricación de tapas de cámaras de alcantarillado y rejillas metálicas para 
sumideros. 

 
 

Ejecución de Obras Varias 
 

Además de los trabajos indicados anteriormente, el Departamento de 
Construcción a través de su personal operativo ejecutó obras de diversa índole, las 
cuales se indican a continuación: 
 
a) Construcción de sumideros de aguas lluvias en fondo del pasaje, ubicado en Alsino 

Nº 4656, esquinas nor-poniente y sur-poniente del cruce de calles Catedral y 
Gaspar de Orense y en acceso al Pasaje K, Población Simón Bolívar. 

 
b) Demolición parcial de vivienda de adobes ubicada en esquina sur-oriente del 

cruce de calles Los Andes con Antonio Ebner. 
 
c) Construcción de un reductor de velocidad en calle Alsino frente al Nº 5489. 
 
d) Colocación de soleras de H.C.V. en costado sur de calle La Plaza, frente a Plaza y 

conformación de base estabilizada de esta misma calle para su posterior 
recarpeteado a través del SERVIU Metropolitano. 

 
 



 124

Inspección Técnica de Obras 
 

Durante el año 2008 el Departamento de Construcción realizó la Inspección 
Técnica de las siguientes obras: 
 
1.-  “Mejoramiento y construcción Estadio José Climent” 
Monto de la Obra: $322.235.437.- (trescientos veintidós millones doscientos treinta y 
cinco mil cuatrocientos treinta y siete pesos). 
 
2.- “Reposición de veredas en calles de Quinta Normal”  
Monto de la Obra: $398.186.653.- (trescientos noventa y ocho millones ciento 
ochenta y seis mil seiscientos cincuenta y tres pesos). 
 
3.- “Mejoramiento y Equipamiento Plaza Victorino Laynez” 
Monto de la Obra: $53.949.911.- (cincuenta y tres millones novecientos cuarenta y 
nueve mil novecientos once pesos). 
 
4.- “Reposición de pisos de madera en 9 salas de clases, 2º piso y obras 
complementarias de reforzamiento estructural, Escuela E-72 Reino de Noruega” 
Monto de Obra: $39.053.706.- (treinta y nueve millones cincuenta y tres mil 
setecientos seis pesos). 
 
5.- “Mejoramiento y Equipamiento Plaza Diego Portales” 
Monto de Obra: $30.000.000.- (treinta millones de pesos). 
 
6.- “Construcción Patio Techado con iluminación y carpeta asfáltica y 
construcción cobertizo de escaleras de acceso a 2º piso y obras complementarias 
Escuela D-282 Platón” 
Monto de la Obra: $43.085.214.- (cuarenta y tres millones ochenta y cinco mil 
doscientos catorce pesos). 
 
7.- “Mejoramiento instalaciones Liceo Experimental Artístico” 
Monto de la Obra: $49.095.439.- (cuarenta y nueve millones noventa y cinco mil 
cuatrocientos treinta y nueve pesos). 
 
8.- “Nivelación de terreno, obras preliminares para la instalación de contenedor 
para Telecentro Barrio El Polìgono” 
Monto de la Obra: $2.808.805.- (dos millones ochocientos ocho mil ochocientos cinco 
pesos). 
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9.- “Servicio de provisión, despacho e instalación de contenedor para Telecentro 
Barrio El Polígono” 
Monto de la Obra: $14.963.420.- (catorce millones novecientos sesenta y tres mil 
cuatrocientos veinte pesos). 
 
10.- “Reparación Bandejón Calle Las Brisas del Río, Quinta Normal” 
Monto de la Obra: $48.767.454.- (cuarenta y ocho millones setecientos sesenta y siete 
mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos). 
 
11.- “Reparación Bandejón Avda. Carrascal, comuna de Quinta Normal” 
Monto de la Obra: $48.397.627.- (cuarenta y ocho millones trescientos noventa y siete 
mil seiscientos veintisiete pesos). 
 
12.- “Mejoramiento Infraestructura Jardín Infantil Poeta Pedro Prado” 
Monto de la Obra: $27.018.220.- (veintisiete millones dieciocho mil doscientos veinte 
pesos). 
 

UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO  
 

Las actividades generales y específicas, que desarrolló este Departamento, 
dependiente de la Dirección de Obras, durante el año 2008, son las siguientes: 
 
1.-  Atender al buen funcionamiento del Servicio de Alumbrado Público Comunal. Se 
puede decir que  este servicio a la comunidad es actualmente de buena calidad, 
solucionándose en gran medida el problema de la seguridad ciudadana. Gracias a la 
inspección, control, y coordinación con la empresa de mantenimiento, encargada por 
contrato de este servicio de iluminación de las calles, pasajes y plazas de la comuna, 
se ha logrado mantener, en promedio, un 99.9 % diario de luminarias encendidas. 
 

 Mediante inspecciones nocturnas de las calles, por aviso personal o telefónico 
de vecinos, o por comunicación de dirigentes vecinales, se detectan puntos de 
iluminación que estén apagados, quebrados, intermitentes, que requieran poda de 
árboles (por el Depto. de Jardines), o que presenten problemas de diversa índole, 
para emitir un informe que se envía a la empresa correspondiente, con el fin que ésta 
efectúe las reparaciones pertinentes.  En siguientes inspecciones se verifica el 
cumplimiento de estos trabajos, o se insiste en su solución, coordinándose las 
situaciones especiales que deben verificarse en terreno, como es el caso, de postes 
chocados, medidores substraídos con determinación de su propiedad (alumbrado, 
semáforo, etc.), cajas de empalme en mal estado, identificación de cables cortados (de 
Chilectra, de Telefónica, de cable Express, de TV cable, etc.). 
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Debe destacarse que a partir del año 2006, por propuesta pública, se cambió de 
empresa de mantenimiento, lográndose resultados notablemente mejores;   se pasó de 
un tiempo promedio de solución de fallas de 60 horas, por parte de Chilectra S.A., a 
un promedio de 36 horas, mediante el servicio prestado por la nueva empresa, Luis 
Estay Valenzuela y Cía. Ltda. 

 
En cuanto al costo de este servicio, se puede decir que se sigue ahorrando.  

Hasta el año 2005 el promedio mensual pagado a Chilectra, alcanzaba a $8.000.000.- 
en tanto que el 2006 comenzó con un valor fijo mensual, a todo evento, de 
$4.555.672.-, encontrándose en el último semestre de 2008, por reajustes según IPC, 
en $5.347.837.-  Esta cifra varía poco, cuando en agosto de 2008 se reincorporan al 
contrato 514 luminarias de 100 watts, retirándose del mismo 582 de 150 watts y 54 de 
250 watts, debido a proyectos ejecutados en 2007 y 2008 con las garantías anuales 
correspondientes. 
 
2.-  En coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas, Depto. de 
Presupuesto y Contabilidad y SECPLA, se efectúa el control de facturación, por 
mantención y consumo de electricidad en Alumbrado Público, con listado de 
medidores y en conexión directa. 
 

Similar es el procedimiento con la facturación de Telefónica Empresas, en que 
se deben visar las facturas que corresponden a servicios de reparación, o instalación 
de anexos de la planta telefónica, o líneas directas. 

 
Ocasionalmente también se debe asesorar a la Dirección de Tránsito para la 

verificación de facturas por consumo eléctrico en semáforos. 
 
3.-  Supervisión técnica de la planta telefónica Neax 7400 de Telefónica Chile.  Se 
debe estar atento permanentemente a necesidades de instalación, o a cualquier falla 
de los teléfonos análogos o digitales, para coordinar su reparación con Telefónica 
Chile. 
 

En diciembre de 2008 y enero de 2009 se efectúa la propuesta pública para el 
reemplazo de la planta telefónica, por vencimiento del contrato y la voluntad 
Muncipal de no renovarlo con Telefónica.  Como resultado, se adjudica a la empresa 
Gtd Telesat la instalación y puesta en marcha de una nueva planta Panasonic TDE 
600, con tecnología IP (protocolo Internet).  El valor mensual del servicio queda 
establecido en $ 2.884.914.- 
 
4.-  Atención personal o telefónica de público o dirigentes vecinales, en oficina o 
terreno, por  aviso de fallas de alumbrado, solicitudes de mayor iluminación pública, 
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problemas de bajas de voltaje, conflictos por medidores, postes o cables en mal estado 
y orientación en procedimientos relacionados con la normativa de electricidad 
domiciliaria.  Por razones de sus trámites de regularización de propiedades en la 
D.O.M., se les indica como obtener el Anexo Nº 1, a través de un instalador eléctrico 
autorizado y de los planos a presentar en la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles y en Chilectra. 
 
5.-  Supervisión de mantención eléctrica simple en instalaciones de edificios 
municipales, en coordinación con Servicios Generales, como Casa Consistorial, 
Depto. de Servicios Generales, Dirección de Aseo y Ornato, Aparcadero Municipal, 
etc. Permanentemente, se debe concurrir a las diferentes Direcciones o 
Departamentos para reponer las protecciones automáticas y determinar a que se ha 
debido la falla. 
 

Apoyo de suministro eléctrico a los eventos que se realizan en el frontis de 
Alcaldía, por medio de enchufes especiales habilitados en el tablero eléctrico frente a 
Tesorería. 
 
6.-  Estudios y evaluaciones diversas en proyectos eléctricos que afectan a la comuna, 
como la instalación de nuevas postaciones y líneas de alta tensión, por motivo de 
crecimiento o renovación de escrituras.  También apoyo en asesoría para los nuevos 
proyectos inmobiliarios, los cuales incluyen o necesitan mejorar su alumbrado 
público.  Aprobación de permisos para instalaciones de líneas de fibra óptica, etc. 
 
7.-  Supervisión y/o desarrollo de nuevos proyectos de alumbrado público. 

 
Durante el año 2008 se postuló a financiamiento FNDR y ejecutó un gran 

proyecto de alumbrado público de 1701 luminarias por un valor de $ 409.976.488.- 
IVA incluido que consistió, como concepto general, en aumentar la potencia de 
iluminación a todas las calles de la red básica que poseían 100 watts de gas de sodio 
a 150 watts del mismo tipo de gas, pero más modernas y con circuito de ahorro de 
energía.  Hay que recordar que en el año 2007 se habían cambiado 1421 equipos en 
las calles y pasajes de poblaciones de mayor densidad de habitantes y con problemas 
de seguridad. 

 
En particular, el proyecto de 2008, consistió en el cambio de 1327 luminarias de 

100 watts por 150 watts, 213 equipos de 150 por 150 watts, 98 de 250 por 250, con 63 
nuevas de 250 watts instaladas en calle San Pablo en las aceras donde no existía el 
servicio de alumbrado público (poseía en un solo lado, las que también se cambiaron) 
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La mayor cantidad de nueva iluminación es de por lo menos el 100% mayor que 
la anterior, con un aumento levemente superior de energía eléctrica, ya que el circuito 
de ahorro de energía hace bajar el consumo en las horas de madrugada, sin afectar 
notoriamente el servicio de iluminación. 

 
La cifra acumulada en ambos proyectos, significa la modernización del 50% del 

parque lumínico comunal, contribuyéndose notablemente a eliminar los problemas de 
seguridad ciudadana.  Un tercer proyecto masivo, por 1380 luminarias, se encuentra 
en proceso de postulación FNDR, para ejecución en 2009, destinado a cambiar 
equipos antiguos en potencias de 150 watts hacia arriba. 
 
8.-  Tramitación y control para mantención de transformadores municipales, de 
edificios o bombas de riego. 
 

En esta instancia se responde a consulta de usuarios o se coordina el 
mantenimiento o reparación con las empresas respectivas. 
 
9.-  Redacción en computador de toda la correspondencia de esta Unidad, al Sr. 
Director de Obras, Direcciones de la Municipalidad, a Chilectra, a Unidades 
Vecinales, a particulares y empresas, a organismos de gobierno como Intendencia 
Metropolitana, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Comisión Nacional 
de Energía, etc.  Todo ello comprende imprimir documentos, sacar fotocopias, 
registrar la salida e ingreso de correspondencia, verificar su llegada a destino, etc.  
Es común que sea necesario seguir documentos para verificar que se cumpla su 
acción, consultando en Alcaldía, Secretaría Municipal, Secpla, Control, Presupuesto y 
Contabilidad, etc. 
 
10.-  Asesorías en electricidad, dentro de la D.O.M. y fuera de ella, como es el caso de 
la preparación de proyectos en Secpla;  de apoyo a los programas de Comuna Segura 
en proyectos de iluminación, de asesoría en inspección técnica según convenio con la 
Corporación de Desarrollo Comunal, significando por ejemplo, la inspección de obra 
eléctrica del Colegio Calicanto.  También apoyo a la Corporación de Deportes, 
asesorando en la reparación de iluminación de multicanchas, canchas de tenis, o en 
obras eléctricas.  También Inspección técnica de iluminación de paraderos del 
Transantiago y de la Autopista Central. 
 
11.-  Coordinación con Carabineros de Chile, Dirección de Tránsito, Juzgado de 
Policía Local, Dirección de Asesoría Jurídica y Chilectra, por accidentes de vehículos 
que afecten a postes de alumbrado. 
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12.-  Dentro de lo que fue el aporte de este Departamento, al Plan de Mejoramiento de 
la Gestión Municipal, se trabajó en establecer un programa de eficiencia energética, 
que se tradujo en la práctica, en la obtención de un ahorro del 10% en el consumo de 
energía eléctrica en el edificio Municipal.  La aplicación de la eficiencia energética, 
en su amplio alcance establecido por la Comisión Nacional de Energía, en su manual, 
será parte de tareas futuras del Municipio. 
 
13.-  Asesoría para la instalación eléctrica y telefónica de los módulos o container 
para venta de permisos de circulación. 
 
14.-  Preparación de los Presupuestos Anuales por los temas de electricidad y 
alumbrado público.  En relación con lo mismo se entrega el informe Plan de Acción 
Municipal, programando el gasto mes por mes. 
 
15.-  Feria de Navidad.  Cada año se prepara el proyecto para la Feria de Navidad.  
En coordinación con Patentes Comerciales se establecen las condiciones y el valor 
por consumo de electricidad que deben pagar los locatarios, como además se prepara 
y coordina la compra de materiales. 

 
Este año fue realizada e Avda. Carrascal frente a la Municipalidad, contando 

con suministro eléctrico a partir de la subestación municipal, con 150 puestos 
armados con iluminación y enchufe, incluyendo 4 carros móviles.  El costo en 
materiales eléctricos, obra de mano, mantenimiento y control significó $ 1.100.000.- 
 
16.-  Instalación y control de la iluminación ornamental de Navidad.  Se planificó y 
ejecutó la ornamentación lumínica de navidad del edificio municipal, adquiriéndose 
50 metros de manguera luminosa para reemplazar tramos deteriorados del año 
anterior, como así mismo se reemplazaron 2 controladores secuenciales para 
controlar la intermitencia de luces.  El costo material fue $ 667.783.- IVA incluido. 
 
17.-  Respuesta a informes solicitados por SEC o CNE.  Periódicamente, se responde a 
estos organismos por encuestas o consultas de procedimientos por el alumbrado 
público.  Se espera que en el largo plazo, además de efectuar seminarios para 
municipalidades, estos organismos junto a la Asociación Chilena de Municipalidades, 
sigan trabajando para mejorar las condiciones del costo por suministro eléctrico para 
alumbrado público para las municipalidades, tanto en su aspecto operativo como en 
las condiciones de costos. 
 
18.-  Preparación del Informe de Actividades Anuales. 
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OFICINA CONVENIO MUNICIPAL SERVICIO DE IMPUESTOS 
INTERNOS 

El objetivo principal de esta unidad, es la de generar mayores recursos para el 
Municipio, incrementando la participación del Impuesto Territorial, esto se ha 
logrado, mediante la mantención del catastro y el intercambio de información 
computacional entre el S.I.I. y la Municipalidad.  
 Periódicamente, y a través de este sistema de información, todas las 
modificaciones al catastro son remitidas mediante correo electrónico al S.I.I. para su 
procesamiento.  
 Esto a permitido una mayor eficiencia y capacidad de respuesta  en tiempos 
breves, pudiendo a la vez atender en forma directa en la oficina de convenio a los 
contribuyentes. 
 Actualmente todas las actividades del departamento de Avaluaciones del S.I.I,  
son atendidas por este convenio en forma integral. 
 Regularmente se detallan los cambios o modificaciones en las propiedades de 
la comuna que han sido informadas por la D.O.M., oficina de Patentes Comerciales y 
el S.I.I., así como aquellas que se encuentran en situación irregular que se detectan 
mediante inspección en terreno, o mediante el cruce de información, estas 
modificaciones corresponden a: 

 
A. Participación Impuesto Territorial 

Dentro de los cometidos de la Oficina de Convenio Municipal, se encuentra 
incrementar los ingresos municipales por concepto de impuesto territorial, durante 
el año 2008 se recaudó un total de $ 892.964.765.-, correspondiendo a un aumento 
de un 8,99% con respecto al año 2007. 

 
B. Resolución de un total de 257 peticiones administrativas  

Formularios 2118, comparadas con 130 solicitudes ingresadas el año 2007.  Este 
mayor incremento se debe a que los contribuyentes se encuentran gestionando sus 
trámites a través de la Oficina de Convenio Municipal. 
 

C. Entrega de un total de 1114 Certificados de Avalúo y Certificados Especiales 
El año 2008 se extendieron 520 certificados, lo cual refuerza el hecho que los 
contribuyentes están tramitando sus peticiones en la Oficina de Convenio 
Municipal. 
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D. En el Plan de Fiscalización Dirigida 

Se revisaron 99 manzanas correspondientes casi en su totalidad al sector 
nor/poniente de la comuna, logrando detectar actividades económicas no 
declaradas, lo cual a permitido actualizar eficazmente el catastro técnico de la 
comuna. 
 

E. Revisión permanente de iniciación de actividades enviadas por el S.I.I. 
Durante el año 2008 se informó un total de 928 iniciaciones, las cuales se revisan 
por la Oficina de Convenio Municipal y se informan al Departamento de Patentes 
Comerciales para su fiscalización, esto ha permitido detectar actividades 
comerciales clandestinas, las cuales no cuentan con patentes. 
 

F. La cantidad de predios que existen en la comuna  
Se mantienen actualizados mediante la incorporación de nuevas unidades, 
producto de la revisión de las leyes de copropiedad inmobiliaria, subdivisiones y 
fusiones prediales, el año 2008 la cantidad de roles de avalúo pasa de 25.437 a 
27.184 unidades. 
 

En base a lo anterior, el convenio ha permitido mediante una mayor 
fiscalización, incrementar la participación de impuesto territorial y aumentar la 
atención al contribuyente dentro del municipio con los trámites relacionados con la 
Ley 17.235 (Impuesto Territorial) 

 
Por otra parte, se ha podido compartir información y apoyo con otros 

departamentos municipales para mantener sus bases de datos actualizadas. 
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SECTOR TRANSITO Y TRANSPORTE 
PUBLICO 

 
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO  

Los principales funciones de la Dirección de Tránsito y Transporte Público se 

dividen en 3 grupos. 

PERMISOS DE CIRCULACIÓN 

La Principal función es el otorgamiento de permiso de circulación a aquellos 

vehículos que cumplan con los requisitos.  

LICENCIAS DE CONDUCIR 

La función principal otorgar y renovar licencias de conducir a quien cumpliendo 

los requisitos, impuestos por Ley. 

INGENIERÍA DE TRÁNSITO 

Administrar las vías en forma lógica, ordenada y segura para los usuarios, 

realizando las distintas gestiones y medidas de mitigación. 

PERMISOS DE CIRCULACIÓN 

Para concretar la inversión Municipal y amplia labor de carácter social, en 

directo beneficio de los habitantes de nuestra comuna, como infraestructura, 

mantención de áreas verdes, servicio de aseo domiciliario, seguridad ciudadana, 

mejoramiento alumbrado público, mantención señalética, salud, educación, deportes, 

entre otros, es necesaria la generación de recursos propios. Estos se dan a través de 

diferentes partidas, siendo siempre de gran importancia los ingresos producto de los 

PERMISOS DE CIRCULACIÓN, el cual es un impuesto que se paga por cada 

vehículo para circular por las vías públicas de todo el país.  
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El año 2008  se otorgó un total de 25.457 permisos de circulación, lo que 

permitió un ingreso anual de $ 1.000.521.418 millones de pesos.  De este ingreso sólo 

el 37,5% corresponde a los fondos municipales, esto quiere decir que $370.195.532 

millones son invertidos en la comunidad.  El 62.5% restante debe ser enviado al 

Fondo Común de Municipalidades, lo que se traduce en $625.325.418 millones.  

El ingreso percibido por concepto de permiso de circulación en el año 2008 

aumento en un 9.2% en relación al año 2007, y la cantidad de permisos otorgados el 

año 2008 aumento en un 6%. 

TABLA DE INGRESOS Y CANTIDAD DE PERMISOS DE CIRCULACION 

TIPO VEHICULO CANTIDAD DE  TOTAL  

  PERMISOS DE INGRESOS 
Vehículos Particulares 20942 $ 822,833,108 
Vehículos de Transporte Público 2491 $ 72,345,007 
Vehículos de Carga 2024 $ 105,343,303 

TOTAL 25457 $ 1,000,521,418 
 

LICENCIAS DE CONDUCIR 

Durante el año 2008 se otorgaron un total de 8.384 licencias de conducir, cuyo 

ingreso fue de 134.603.754, entregando un promedio de 35 licencias diarias. 

INGENIERIA DE TRÁNSITO 

Con el objetivo de entregar a los usuarios de las vías un tránsito lógico, 

ordenado y seguro, la gestión de tránsito de del año 2008 abarco la instalación y 

reposición de señales verticales, nuevas demarcaciones en calzada y reforzamiento de 

las ya existente,  y estudios de justificación e implementación de reductores de 

velocidad en distintos puntos de la comuna. Estas medidas fueron reforzadas con la 

materialización  del proyecto “Implementación de Señalética Urbana en Puntos 

Críticos de la comuna de Quinta Normal” el cual fue financiado con recursos externos 

cuyo monto fue de $ 94.493.140. 

A su vez se efectúo un ordenamiento de los lugares destinados al 

estacionamiento de vehículos, a través de los permisos de estacionamiento en la vía 
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pública, los cuales son evaluadas por personal técnico de la Dirección, con el objeto 

de no entorpecer la visibilidad y libre circulación de los vehículos. Esta gestión 

considero a su vez la formalización de los cuidadores de vehículos, los cuales poseen 

una autorización y credencial otorgado por el Municipio, identificando tramos de vías 

específicos para cada uno de ellos. 

SEÑALIZACION VIAL 

El año 2008 se instalaron un total de 1632 señales de tránsito verticales, entre 

las cuales se destaca señales PARE, Ceda el paso, Nombres de Calle, Zona de 

Escuela, Proximidad de cruce Peatonal, No Estacionar, etc., y se realizaron un total 

de 15.324 m2 de demarcaciones viales en calzada, tales como pasos de cebra, ejes de 

calzadas, leyendas PARE, LENTO y Ceda el Paso, entre otras, cuya inversión se 

detalla en el siguiente cuadro resumen: 

INVERSION  

SEÑALES DE TRANSITO VERTICALES Y DEMARCACIONES VIALES 

Inversión Municipal $ 5.700.000. 
Recursos Externos $ 94.493.140 
 
ESTACIONAMIENTOS EN LA VIA PUBLICA 

Durante el año 2008 se otorgaron 442 autorizaciones de estacionamiento en la 

vía pública, 13 permisos de carga y descarga y 34 autorizaciones de acomodadores de 

vehículos. 

Los ingresos recaudados por obtenidos por la cancelación de los derechos 

municipales se detallan a continuación: 

Nº TIPO DE AUTORIZACION MONTO 
442 ESTACIONAMIENTOS  $ 33.747.879 
13 CARGA Y DESCARGA $ 1.022.723 
97 ACOMODADOR DE VEHICULOS $ 243.820 
TOTAL DE INGRESOS  $ 35.014.422 


