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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 2010. 

 
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 2010, realizó un total de 46 sesiones, de las 

cuales 36 fueron ordinarias, 10 extraordinarias y se adoptaron 94 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 Productiv as de Comercio y Alcoholes 

Titulares 

 
Titulares Suplente 

Concejal Sra. Carmen Ordenes Acevedo Concejal Sra. Elizabeth Rudzajs Corbalán 
Concejal Sr. Javier Lagos Rosales  
Concejal Sr. Nelson Salinas Montalva  

 
2. Plan Regulador y Desarrollo Urbano 

 
Titulares Suplente 

Concejal Sra. Carmen Ordenes Acevedo Concejal Sra. Elizabeth Rudzajs Corbalán 
Concejal Sr. Pablo García Ramírez   
Concejal Sr. Luís Diaz Espinoza  

 

3. Educación y Salud 

Titulares Suplentes 

Concejal Sr. Pablo García Ramírez Concejal Sra. Carmen Ordenes Acevedo 

Concejal Sra. Elizabeth Rudzajs Corbalán  

Concejal Sr. Nelson Salinas Montalva  

 

4. Deportes, Social y Cultura 

Titulares Suplentes 
Concejal Sra. Elizabeth Rudzajs Corbalán Concejal Sr. Javier Lagos Rosales 
Concejal Sr. Luís Diaz Espinoza  
Concejal Sr. Nelson Salinas Montalva  

 
5. Aseo y Ornato 

Titulares Suplentes 

Concejal Sr. Javier Lagos Rosales Concejal Sr. Nelson Salinas Montalva 

Concejal Sra. Elizabeth Rudzajs Corbalán  

Concejal Sr. Luís Díaz Espinoza  
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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 pasiv os del 

Municipio y de las Corporaciones Municipales.  
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Introducción 

Con respecto al comportamiento del presupuesto de ingresos, el análisis se realizó en relación  a 

nivel de Ingresos percibidos, (ingresados efectivamente en arcas municipales), y los gastos a nivel de 

devengados, (no necesariamente pagados), de tal forma que se represente claramente la situación 

financiera de la institución. 

 
Para efectos de comparación de las cifras con el período presupuestario anterior, las cifras 

correspondientes al año 2010 fueron corregidas monetariamente, de acuerdo con la variación del Índice 

de Precios al Consumidor, IPC., cuyo valor anual fue de 2,5%. 

   

Ingresos 

 

Análisis de Ingresos Percibidos 

    
El cuadro Nº 1 siguiente, presenta los ingresos percibidos durante los años 2009 y 2010, con el 

propósito de visualizar las variaciones entre ambos periodos, tanto a nivel de ítem como de totales. 

 

Los Ingresos totales percibidos en el año 2010 fueron de M$ 11.789.157, que al compararlos con 

el año inmediatamente anterior, representaron un aumento de M$ 1.686.873.  Porcentualmente esto 

significa un aumento del 14.31%.   

Este aumento tiene su origen en que durante el año 2010, se produjo un aumento en las cuentas 

“Tributo sobre Uso de Bs. Y la Realización de Actividades” por M$ 253.812, la cuenta “Ingresos 

Corrientes” de M$ 1.002.858, “Venta de Activos Financieros” por M$ 52.910 en “Otros Ingresos 

Corrientes” por M$ 595.860  y en la cuenta “Transferencia para Gastos de Capital” por M$ 189.185. Las 

cuentas “Ingresos de Operación” y “Venta Activos No Financieros” presentaron una significativa 

disminución en la magnitud de los ingresos y, que en promedio, fijo el aumento de los ingresos 

municipales en la cifra anteriormente expresada. 

 

Cuadro Nº 1 

 Ingresos Municipales 2010/2009 

 

ITEM 

AÑO 2009 AÑO 2010 VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 
PORCENTUAL 

PERCIBIDO 

(M$) 

PERCIBIDO 

(M$) 
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Tributo sobre Uso de Bs. Y la 

Realización de Actividades 
4.625.752 4.879.564 253.812 5.49% 

Transferencias Corrientes 3.063.096 4.065.954 1.002.858 32.74% 

Rentas de la Propiedad 2.525 2.936 408.417 16.16% 

Ingresos de Operación 27.094 6.516 (20.578) -75.95% 

Otros Ingresos Corrientes 2.671.992 3.267.852 595.860 22.30% 

Venta de Activos No Financieros 1.0145.820 649.089 (396.731) -37.93% 

Venta de Activos Financieros 0 52.910 52.910 100% 

Recuperación de Préstamos 122.571 184.926 62.355 50.87% 

Transferencias para Gastos de Capital 132.870 322.055 189.185 142.38% 

Saldo Inicial de Caja 97.434 44.228 (53.206) -54.61% 

INGRESOS TOTALES 11.789.157 13.476.030 1.686.873 14.31% 

INGRESOS TOTALES SIN 
TRANSFERENCIAS 

8.593.191 9.088.021 494.830 5.76% 

INGRESOS TOTALES SIN VENTA 
DE ACTIVOS 

10.743.337 12.774.032 2.030.695 18.90% 

INGRESOS TOTALES SIN 

TRANSFERENCIA  NI VENTA DE 
ACTIVOS 

7.547.371 8.386.023 838.652 11.11% 

 

 

 
 

Gráfico Nº 1 

  Comportamiento Ingresos Percibidos 
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Variación Ingresos Relev antes 

Los ingresos de mayor relevancia en el presupuesto municipal son los siguientes: 

 
‐ Patentes Municipales 

‐ Participación Fondo Común 

‐ Permisos de Circulación 

‐ Participación Impuesto Territorial 

‐ Multas e Intereses 

 
El comportamiento de estos ingresos durante el año 2010 y su variación respecto al año 2009 se 

observa en el cuadro Nº 2.  La participación en “Patentes Municipales” es el ingreso relevante que tuvo el 

aumento más significativo, alcanzando un  58.5% de incremento. 
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Cuadro Nº 2 

  Variación Ingresos Relevantes 

 

ITEM 2009 2010 % VARIACION 

Patentes Municipales 1.732.177   
2,745,176  

 

58.48 % 

 

Participación Fondo Común 1.821.081   
2,166,861  

 

18.99 % 

 

Permisos de Circulación 979.231   
1,095,973  

 

11.92 % 

Participación Impuesto Territorial 813.426   

879,745  

 

8.15% 

Multas e Intereses 657.112   

618,962  

 

-5.81 % 

 

TOTALES 6,003,026 7,506,717  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 2 

 Ev olución Ingresos Propios Relevantes 
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Participación relativ a de los Ingresos Relevantes 

La participación relativa de los ingresos de mayor relevancia se muestra en el cuadro Nº 3, se 

confirma la estabilidad en el tiempo que se mencionó en la cuenta pública del año anterior, con leves 

variaciones en la estructura de los ingresos.  En el año 2010, se confirma la tendencia expresada en el 

período anterior, el Fondo Común desplazó en cuantía a los ingresos provenientes de Patentes 

Municipales. Esta tendencia se explicaría en los aportes extraordinarios que el municipio recibió a 

consecuencia del terremoto que sufrió la zona centro-sur del país a fines del mes de febrero. Se conserva 

el comportamiento en cuanto que ambos ingresos, representan en conjunto un poco más del 60% de los 

ingresos municipales. 

 

Cuadro Nº 3 

  Participación Relativa Ingresos Relevantes 

 

ITEM 2010 PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 

RELATIVA 

Patentes Municipales          2,745,176  

 

27.27% 

Participación Fondo Común          2,166,861  

 

33.10% 

Permisos de Circulación          1,095,973  

 

16.74% 

Participación Impuesto Territorial             879,745  

 

13.44% 

Multas e Intereses             618,962  

 

9.45% 

TOTALES 6,546,841 100% 

 

Gráfico Nº 3 

  Participación Relativa Ingresos Propios Relevantes 
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Porcentajes de cumplimiento 

En cuanto al cumplimiento de los ingresos percibidos respecto de los ingresos presupuestados 

para el año 2010, se alcanzó el 120,55%. (El año 2009 fue de 80,94 %), Se logró que todas las partidas 

que producen los ingresos municipales se cumplieran en más del 100 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 4  

Grado de Cumplimiento del Presupuesto 

 

ITEM PPTO INICIAL PPTO FINAL % VARIACION 
Tributo sobre Uso de Bs. Y la 
Realización de Actividades 4,997,500 5,107,490 102.20% 

Transferencias Corrientes 2,600,000 3,896,037 149.85% 
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Rentas de la ropiedad 5,100 5,100 100.00% 

Ingresos de Operación 24,700 24,700 100.00% 

Otros Ingresos Corrientes 2,891,435 3,165,694 109.49% 

Venta Activos No Financieros 1,031,000 1,447,093 140.36% 

Venta de Activos Financieros 0 0 

Recuperación de Préstamos 873,400 873,400 100.00% 

Transferencias para Gastos de Capital 1,000 534,475 53447.50% 

Saldo Inicial de Caja 100,000 44,228 44.23% 
TOTALES 

12,524,135 15,098,217 
120.55% 

 

Gráfico Nº 4 Grado de Cumplimiento del Presupuesto 

 

Modificaciones Presupuestarias 

El presupuesto al ser una estimación financiera de ingresos  y gasto s para un periodo dado, es en si 

mismo una herramienta operativa que expresa económicamente todas las actividades y programas que 
ejecuta el municipio  para el cumplimiento de sus fines. 

Para el cumplimiento de estos fines, es necesario buscar el equilibrio, conocer la tendencia  y 
analizar el comportamiento, que corresponden a los elementos claves para la gestión municipal y es por 
ello que la flexibilidad del instrumento se manifiesta a través de continuas variaciones o modificaciones 

de escenarios que tienen su origen en la planificación operativa de la municipalidad. 
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En este sentido, durante el año 2010 se realizaron las modificaciones presupuestarias que se 
indican en los siguientes cuadros: 

 

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA 2010 

I N G R E S O S 
 

 

 

 
 

 
G A S T O S 
 

 
CODIGO 

DENOMINACION AUMENTO DISMINUCION 

21-01-001-001 Sueldos Bases   14,792 

21-01-001-002 Asignacion De Antiguedad   3,189 

21-01-001-003 Asignacion Profesional   302 

21-01-001-007 Asignacion Dl 3551/81   13,767 

21-01-001-014 Asignaciones Compensatorias   23,678 

21-01-001-015 Asig. Sustitutivas   13,336 

21-01-001-043 Asig. Inherente Al Cargo   848 

21-01-001-999 Otras Asignaciones   6,190 

21-01-002-001 A Servicios De Bienestar   182 

21-01-002-002 Otras Cotizaciones Prev.   2,772 

21-01-003-002 Desempeño Colectivo   174 

21-01-004-006 Comisiones De Serv. En El Pais   70 

21-01-005-001 Aguinaldos   220 

21-01-005-002 Bono Escolaridad   132 

21-02-001-001 Sueldos Base   11,866 

21-02-001-007 Asig. Dl 3551/81 251   

21-02-001-013 Asig. Compensatorias 76   

21-02-002-002 Otras Cotiz. Previsionales 19   

21-02-004-005 .trabajos Extraordinarios 823   

21-02-005-003 Bonos Especiales 6,005   

21-03-001 Honorarios A Suma Alzada   191 

21-03-004 Remuneraciones Reg. Por El Cod. Del 
Trabajo 

218   

21-03-005 Suplencias Y Reemplazos 12,000   

21-03-007 Alumnos En Practica   350 

21-03-999 Otras 541   

 DENOMINACION AUMENTO DISMINUCION 

05-03-003-002 Otros Aportes 219,951   
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21-04-003-001 Dietas De Concejales   4,251 

21-04-003-002 Gastos Por Comisiones Y Represent. 
Del Municipio 

  221 

21-04-003-003 Otros Gastos (viaticos)   1,888 

21-04-004-001 Programas Sociales   107,123 

21-04-004-002 Cultura   3,109 

21-04-004-003 Actividades Municipales   2,586 

22-01-001-001 Gestion Interna   190 

22-01-001-002 Programas Sociales   13,763 

22-01-001-003 Cultura   1,225 

22-01-001-004 Actividades Municipales 949   

22-02-002-001 Gestion Interna   2,584 

22-02-003 Calzados   1,901 

22-03-001-001 Gasolina   1,710 

22-03-001-002 Petroleo   19,000 

22-03-001-003 Lubricantes   5,876 

22-03-002-003 Lubricante   1,883 

22-04-001-001 Gestion Interna   14,676 

22-04-001-002 Programas Sociales   23,445 

22-04-002 Textos Y Otros Mat. De Enseñanza   107 

22-04-003-001 Gestion Interna (productos Quimicos)   1,000 

22-04-003-002 Programas Sociales   2,197 

22-04-004-001 Gestion Interna Prod. Farmaceuticos   186 

22-04-004-002-
013 

Medio Amb. E Higiene   2,263 

22-04-005-002 Programas Sociales   300 

22-04-006-002 Programas Sociales   406 

22-04-007 Materiales Y Utiles De Aseo   2,961 

22-04-009-001 Gestion Interna   4,532 

22-04-010-001 Gestion Interna   5,004 

22-04-011 Repuestos Y Acc. Para Mantenim. Y 
Rep. De Vehiculos 

  1,205 

22-04-012-001 Gestion Interna   8,106 

22-04-012-002 Programas Sociales   675 

22-05-001-002 Consumo Alumbrado Publico 207,763   

22-05-006 Telefonia Celular 4,000   

22-06-001 Mant. Y Reparac. De Edificaciones   14,575 

22-06-002 Mant. Y Reparac. De Vehiculos   13,920 

22-06-003 Mant. Y Reparac. De Mobiliarios Y 
Otros 

  1,000 

22-06-004 Mant. Y Reparac. Otras Maq. Y Equip 
De Oficina 

  76 

22-06-005 Mant. Y Reparac. De Maq. Y Equipo 
Produccion 

  500 
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22-06-006 Mantencion Y Rep. De Otras Maq. Y 
Equipos 

  58 

22-06-007 Mant. Y Rep. De Equipos Informaticos   1,000 

22-06-999 Otros   1,179 

22-07-001-001 Gestion Interna   1,603 

22-07-001-003 Cultura   790 

22-07-001-004 Actividades Municipales   1,000 

22-07-002-002 Programas Sociales   98 

22-07-002-003 Cultura   698 

22-07-002-004 Actividades Municipales   1,445 

22-07-999 Otros Serv. Encuadernacion, Empaste 
Y Otros 

  1,000 

22-08-001-001 Dependencias   407 

22-08-001-002 Comun. Por Recoleccion De Residuos   140,240 

22-08-002 Serv. De Vigilancia   2,404 

22-08-003 Serv. De Mant. De Jardines   7,586 

22-08-004 Serv. De Mant. De Alumbrado Publico   20,135 

22-08-005 Serv. De Mant. De Semaforos   12,403 

22-08-007 Pasajes, Fletes Y Bodegajes   2,334 

22-08-008 Salas Cunas Y/o Jardines Infantiles   2,311 

22-08-009 Servicios De Pagos Y Cobranzas   144 

22-08-010 Serv. De Suscripcion Y Similares   40 

22-08-011-022 Cultura   5,000 

22-08-011-023 Actividades Municipales   3,000 

22-08-999 Otros   11,000 

22-09-002-001 Gestion Interna   2,712 

22-09-002-004 Act. Municipales Arriendo Inmuebles   90 

22-09-003-001 Gestion Interna   5,287 

22-09-003-002 Programas Sociales   569 

22-09-003-003 Cultura   90 

22-09-003-004 Actividades Municipales   1,375 

22-09-004 Arriendo De Mobiliarios Y Otros   198 

22-09-005 Arriendo De Maq. Y Equipos   1,939 

22-09-999-001 Gestion Interna   1,731 

22-09-999-002 Programas Sociales   12,000 

22-09-999-003 Cultura   1,389 

22-09-999-004 Actividades Municipales   8,000 

22-10-002 Primas Y Gastos De Seguros   18,728 

22-10-999 Otros   3,000 

22-11-001 Estudios E Investigaciones   682 

22-11-002-001 Curso s Contratados Con Tercros   56 

22-11-003 Serv. Informaticos   479 
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22-12-002-001 Gestion Interna 1,309   

22-12-002-002 Programas Sociales   2,529 

22-12-002-003 Cultura   320 

22-12-002-004 Actividades Municipales   2,605 

22-12-003 Gastos De Representac. Protocolo Y 
Cerem. 

  210 

22-12-005 Derechos  Y Tasas   392 

22-12-999-001 Gestion Interna   320 

22-12-999-002 Programas Sociales   595 

22-12-999-003 Cultura   444 

22-12-999-004 Actividades Municipales   2,245 

23-01-003 Bono Reconocimiento Art 1 Ley 20387   162,425 

23-01-004 Desahucios E Indemnizaciones   2,197 

23-Mar Prestaciones Sociales Empleador 144,479   

24-01-001-001 Casetas 5,822   

24-01-003-002 Otros 219,951   

24-03-002-001 Multa Ley De Alcoholes (40%)   1,702 

24-03-080-001 .a Las Asoc. Chilena De 
Municipalidades 

  1 

24-03-090-001 Aportes Año Vigente   3,678 

24-03-092-001 Al Fondo Comun Munic. Art. 14 N6 
Ley 18695 

  4,367 

24-03-099 A Otras Entidades Publicas   413 

24-03-100 A Otras Municipalidades   33,204 

26-Ene Devoluciones   5,198 

26-04-999 Aplicacion Otros Fondos De Tercero   100 

29-Abr Mobiliarios Y Otros   4,534 

29-05-001 Maq. Y Equipos De Oficina   835 

29-05-999 Otras   3,764 

29-06-001-001 Gestion Interna   115 

29-06-001-002 Programas Sociales   2,282 

29-07-001 Programas Computacionales   543 

31-01-002 Consultorias   4,802 

33-03-001-001 Programa Pavimentos Partic.   2,000 

33-03-001-002 Otros Serviu   36,000 

34-01-003-002 Servicio Comunitarios   300,000 

34-03-003-002 Servicios Comunitarios   50,000 

34-07-001-001 Gestion Interna 159,000   

34-07-001-002 Consumo Por Serv. Comunidad 372,504   

35 Saldo Final 342,764   

        

    1,478,474 1,258,523 
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Cuadro Nº 5:  Modificaciones Presupuestarias 

 PPTO 
INICIAL 

PPTO 
FINAL 

% 
VARIACION 

 

Tributo sobre Uso de Bs. Y la Realización de Actividades 4,997,500 5,107,490 102.20% 

Transferencias Corrientes 2,600,000 3,896,037 149.85% 

Rentas de la ropiedad 5,100 5,100 100.00% 

Ingresos de Operación 24,700 24,700 100.00% 

Otros Ingresos Corrientes 2,891,435 3,165,694 109.49% 

Venta Activos No Financieros 1,031,000 1,447,093 140.36% 

Venta de Activos Financieros 0 0 

Recuperación de Préstamos 873,400 873,400 100.00% 

Transferencias para Gastos de Capital 1,000 534,475 53447.50% 

Saldo Inicial de Caja 100,000 44,228 44.23% 
 12,524,135 15,098,217 
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Gastos 

 

Análisis Gastos Devengados  
 

Los gastos devengados en el período 2010 alcanzaron la suma de M$ 14.469.848,  distribuidos 

en los diferentes ítems detallados en el Cuadro Nº 6 siguiente.  Esta cifra significó un incremento respecto 

a los gastos devengados del año 2009 de un 13.81 %. Sin embargo, al descontar el ítem de 

“Transferencias” se aprecia que los gastos devengados en igual período tuvieron un aumento real de solo 

un 8.66%.  Los ítems con incrementos más significativos corresponden a los conceptos “Prestaciones de 

Seguridad Social”, “Adquisición de Activos No Financieros” e “Iniciativas de Inversión”.  

Los hechos económicos que generaron los aumentos que se indican, corresponden al retiro de 

funcionarios municipales con más de 30 años de antigüedad, la compra de camiones para reemplazar 

aquellos vehículos que resultaron siniestrados y, principalmente, en el desarrollo de proyectos de 

inversión que el municipio ejecutó en el período. 

 

ITEM 2009 2010 VARIACION 

Gastos en Personal 
 

3,304,304 3,449,853 4.40% 

Bs. Y Servicios de Consumo 
 

2,581,592 2,728,439 5.69% 

Prestaciones de Seguridad Social 0 423,303 100.00% 

Trasferencias Corrientes 
 

5,036,845 6,127,039 21.64% 

Integros al Fisco                0 0 0 

Otros Gastos Corrientes 
 

66,639 35,958 -46.04% 

Adquisición Activos No Financieros 
 

27,770 266,662 860.25% 

Iniciativas de Inversión 
 

192,407 338,646 76.01% 

Transferencias de Capital 0 0 0 

Servicio de la Deuda 

 

1,504,963 1,099,948 -26.91% 
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Saldo Final de Caja 

 

- 

TOTALES 

 

12,714,520    14,469,848 13.81% 
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Cuadro Nº 6 

  Análisis de Gastos Devengados 

 

 

Participación Relativa de los Gastos 

Cuadro Nº 7 

  Participación Relativa de los Gastos 

ITEM 2009 2010 

Gastos en Personal 26.0 23.84 

Bienes y Servicios de Consumo 20.3 18.86 

Prestaciones de Seguridad Social 0.0 2.93 

Transferencias Corrientes 39.6 42.34 

Integros al Fisco 0.0 0.0 

Otros Gastos Corrientes 0.5 0.25 

Adquisición Activos No Financieros 0.2 1.84 

Iniciativas de Inversión 1.5 2.34 

Transferencias de Capital 0.0 0.0 

Servicio de la Deuda 11.8 7.60 

Saldo Final de Caja 0.0 0.0 

100.00 100.00 
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Modificaciones Presupuestarias 

 

         Para la adecuada gestión, resulto necesario efectuar las modificaciones presupuestarias 

que permitieran el equilibrio del instrumento, estas modificaciones pueden observarse a través del cuadro 

siguiente que muestra el presupuesto inicial aprobado por el H. Concejo Municipal en el mes de 

diciembre del año 2009 comparado con el presupuesto final vigente al 31 de diciembre de 2010. 

Concordante con la información anterior, los conceptos enunciados en dicho análisis se reafirman 

como aquello generadores de un mayor gasto.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 8 
  Modificación Presupuestaria 

 

 

 

  PRESUPUESTO 
INICIAL 

PRESUPUESTO 
FINAL VIGENTE 

% DE 
VARIACION 

1 Gastos en Personal      3,598,685          3,477,091 -3.38% 
2 Bienes y Servicios de 

Consumo      2,886,585          2,743,715 -4.95% 
3 Prestaciones de 

Seguridad Social            20,000             416,362 1981.81% 
4 Transferencias Corrientes      4,896,785           6,115,537 24.89% 
5 Integros al Fisco 0 0 0% 
6 Otros Gastos Corrientes            41,300                36,002 -12.83% 
7 Adquisición de Activos No 

Financieros         38,100              264,040 593.02% 
8 Adquisición de Activos 

Financieros 0 0 0% 
9 Iniciativas de Inversión            90,000              602,667 569.63% 
10 Transferencias de Capital            38,000 0 -100% 
11 Servicio de la Deuda          914,680          1,100,039 20.26% 
12 Saldo Final de Caja 0 342.764 342.764.00% 

 TOTALES    12,524,135        15,098,217 20.55% 
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Porcentajes de Cumplimiento 

El porcentaje de cumplimiento de los ingresos percibidos respecto de los ingresos 

presupuestados en el año 2009 alcanzó a un 98.064 %. (El año 2009 fue de 87,70%). En general, el 

cumplimiento de los planes y programas elaborados se cumplieron en su totalidad, con la sola excepción 

del ítem “Iniciativas de Inversión”, cuyo cumplimiento sólo fue de un 56.191 %. Esta situación se presenta 

en el cuadro y gráfico siguiente: 

 

Cuadro Nº 9 

  Porcentaje de Cumplimiento de los Gastos 
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ITEM 
PPTO 

VIGENTE 
GASTOS 

DEVENGADOS 
% 

CUMPLIMIENTO 

Gastos en Personal 3,477,091    3,449,853  99.217% 

Bienes y Servicios de Consumo 2,743,715    2,728,439  99.443% 

Prestaciones de Seguridad Social 416,362        423,303  101.667% 

Transferencias Corrientes 6,115,537    6,127,039  100.188% 

Otros Gastos Corrientes 36,002          35,958  99.878% 
Adquisición de Activos No 

Financieros 
264,040 

       266,662  100.993% 

Iniciativas de Inversión 602,667        338,646  56.191% 

Servicio de la Deuda 1.100.039 1.099.948 99.992% 

TOTALES 14.755.453 14.469.848 98.064% 
 

 

 

Porcentajes de Pago de los Compromisos Devengados 

Con respecto al pago de los gastos ejecutados, situación que se verifica en el cuadro que se 

presenta a continuación, el porcentaje de pago respecto de las obligaciones contraídas en el período fue 

de un 89.4 %. Esta situación obedece a las dificultades financieras producto de la estacionalidad de los 

ingresos y, principalmente, por la demora ante la excesiva burocracia tanto del aparato público cuanto las 

propias de la Corporación. 
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Cuadro Nº 10 

  Porcentaje de Pago 

 

ITEM GASTOS 
DEVENGADOS 

GASTOS 
PAGADOS %  PAGO 

Gastos en Personal 
           3,449,853  

  
3,449,653  99.99% 

Bienes y Servicios de Consumo 
           2,728,439  

  
1,769,065  64.84% 

Prestaciones de Seguridad Social 
               423,303  

  
414,834  98.00% 

Transferencias Corrientes 
           6,127,039  

  
6,091,713  99.42% 

Otros Gastos Corrientes 
                 35,958  

  
35,169  97.81% 

Adquisición de Activos No Financieros 
               266,662  

  
259,095  97.16% 

Iniciativas de Inversión 
               338,646  

  
331,452  97.88% 

Servicio de la Deuda 
           1,099,948  

  
585,619  53.24% 

TOTALES 
         14,469,848  

  
12,936,600  89.40% 
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Conclusiones 

 

El año 2010 fue un año particularmente difícil, en el mes de febrero, las regiones centro – sur 

fueron sacudidas por uno de los terremotos más grandes de la historia que provocó serios daños en la 

añosa infraestructura comunal. A este cataclismo de la naturaleza se sumo el cambio del gobierno. 

Ambos hechos, importantes por cierto, produjeron grandes conflictos, el primero por la destrucción y el 

segundo por el proceso de instalación de una coalición que nunca había gobernado en los últimos 20 

años y que significó el cambio de autoridades en los servicios públicos. 

No obstante aquello, el municipio fue capaz de abordar con éxito la gestión. Las cifras dan cuenta 

de avances, particularmente en la ejecución de acciones en directo beneficio a la comunidad. El foco se 

centró en la reconstrucción y limpieza de la comuna. El presupuesto creció al mismo ritmo que lo venía 

haciendo, los gastos que se ejecutaron fueron, principalmente, en inversiones a través del Programa de 

Mejoramiento Urbano, PMU, en trasferencias corrientes que son aquellas que benefician directamente a 

la comunidad, en la adquisición de equipos destinados para atender la demanda de la ciudadanía en 

labores de aseo y ornato. 

Por el lado de los ingresos, el crecimiento del 14,31 %,  comparado aquel con el aumento de los 

gastos de un 13.81%, permiten verificar el equilibrio que ésta administración le ha impreso a su gestión lo 

que se demuestra en la ejecución del presupuesto que se informa en esta cuenta. 
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Departamento de Educación Municipal 
 
 
1. ANÁLISIS PRESUPUESTARIO 2009 
 

Nota: DEM no ha entregado informe presupuestario 
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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 objetiv os alcanzados.  
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EVALUACIÓN PLADECO 2010 

Los parámetros de medición utilizados para realizar la evaluación de los objetivos de la 
Actualización del Pladeco 2010, se basan en la siguiente escala: 

ALTO: Cumple con el objetivo planteado de manera óptima. 

MEDIO: Cumple parcialmente con el objetivo planteado. Existen acciones que permiten mejorar. 

BAJO: No se cumple con el objetivo. 

DESARROLLO TERRITORIAL  

Objetiv os Específicos Nivel de Logro 

Potenciar la identidad comunal. 

MEDIO 

Se trabajó en la conformación de barrios y en el 
diseño de intervención que permita trabajar y 
fomentar la identidad de cada uno de ellos, para 

luego articular la identidad comunal. 

Desarrollar una política comunal medioambiental. 

MEDIO 

Cada año aumentan y se diversifican las acciones 

realizadas en esta materia, sin embargo, aún no 
se cuenta con una política comunal que permita 
identificar este conjunto de acciones. 

Instalar un sistema de reciclaje a nivel comunal. 

ALTO 

Se continuó el Proyecto Piloto de Reciclaje que 
incluyó el trabajo de Unidades Vecinales, 

organizaciones sociales y deportivas. 

Se elaboró un Proyecto de Reciclaje de Residuos 
Sólidos Domicil iarios como parte del PMG.  

 

DESARROLLO SOCIAL    

 

Objetiv os Específicos Nivel de Logro 
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Equilibrar la demanda de salud primaria, 
aumentando la cobertura y mejorando la calidad de 
los servicios existentes. 

MEDIO 

Durante los últimos años, ha aumentado la oferta de 
salud primaria debido a la construcción y 
habilitación de centros de atención, sin embargo, 
aun falta ampliar y/o construir nuevos consultorios 

que permitan cubrir toda la demanda de salud. 

Propender a la instalación de modelos integrales de 
salud en todos los consultorios municipales de 
atención primaria. 

MEDIO 

Todos los consultorios están trabajando en la 
instalación del modelo de atención integral pero es 
necesario construir o ampliar algunos de ellos para 
que alcancen la cobertura que exige el modelo. 

Desarrollar estrategias tendientes a mejorar la 
convivencia escolar, ya sea entre alumnos, y entre 
alumnos y docentes. 

MEDIO 

Como cada año, se desarrollaron actividades 
deportivas, culturales y recreativas extracurriculares, 
destinadas a mejorar la convivencia escolar y a 

fomentar la integración entre personas.    

Promover y facilitar la incorporación de las 
mujeres‐madres en todas actividades deportivas, 
recreativas y culturales. 

MEDIO 

El Programa Escuelas Abiertas a la Comunidad 
ofreció talleres deportivos y recreativos orientados 
tanto a los alumnos como a los padres y 
apoderados de los establecimientos educacionales.  

Desarrollar una institucionalidad cultural comunal. 

MEDIO 

Con la rehabilitación de la Casona Dubois comenzó 
a instalarse la institucionalidad cultural que se verá 
potenciada una vez construida la Sala de Artes 

Escénicas que completara el Centro Cultural de 
Quinta Normal. 

Elaborar una política cultural comunal. 

BAJO 

La política de cultura se elaborará durante el año 
2011 en conjunto con la confección del PLADECO. 
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Diseñar estrategias de seguridad ciudadana. 

BAJO 

Aun no se elabora una estrategia de seguridad que 
permita canalizar las acciones realizadas por el 
departamento correspondiente. 

Implementar mecanismos permanentes de 
participación ciudadana. 

MEDIO 

Durante el año 2010 se realizaron consultas 
respecto del Plan Regulador Comunal y los 
proyectos de inversión. 

Incorporar la perspectiva de género a todos 
proyectos y programas desarrollados por la 
municipalidad. 

ALTO 

Los Proyectos elaborados durante el año, se 

elaboraron incorporando la variable de género.  En 
el caso de los Programas, además, existen algunos 
diseñados especialmente para las mujeres de la 
comuna.  
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DESARROLLO ECONÓMICO     

 

Objetiv os Específicos Nivel de Logro 

Posicionar a la comuna dentro del contexto regional 
y nacional. 

ALTO 

Durante el año 2010 se trabajó con distintas 
instituciones públicas y privadas, lo cual derivó en la 

instalación de Mesas de Trabajo y en la firma de 
Convenios de Colaboración.  Además, se implementó 
el Proyecto de Negocios Inclusivos de la Unión 
Europea. 

Potenciar programas de empleabilidad para 
mujeres y jóvenes de la comuna. 

MEDIO 

A través del Programa Jefas de Hogar, se logra 
abordar la empleabilidad femenina, sin embargo, aun 
no se elaboran programas especialmente diseñados 

para los jóvenes de la comuna. 

Elaborar políticas específicas para el desarrollo y 
fomento de los adultos mayores, las mujeres, los 
jóvenes y niños de la comuna. 

MEDIO 

Las líneas de acción para el desarrollo y el fomento 
abarcan grupos específicos de la población, no 

obstante, todavía existen grupos vulnerables que no 
cuentan con directrices especialmente diseñadas 
para ellos. 

Desarrollar una plataforma de negocios para los 
emprendedores, micro y pequeños empresarios de 
la comuna. 

MEDIO 

Aun cuando no está instalada como tal, cada año se 
realizan actividades de apoyo para las PYMES y 
diversas iniciativas para emprendedores de la 
comuna. 
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MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL  

 

Objetiv os Específicos Nivel de Logro 

Desplegar redes de asociatividad intercomunales. 

MEDIO 

En materia de fomento productivo y de la Red VIF se 
mantiene una relación permanente con las comunas 
del sector poniente. 

Modernizar los procesos administrativos. 

ALTO 

Durante el 2010 se implementaron modelos de 

simplificación de trámites, se revisaron y racionalizaron 
procedimientos y se inició la ejecución del Sistema de 
Flujo Documental con Firma Electrónica que tiene 
como objetivo digitalizar todas las comunicaciones y 
documentos municipales. 

Instalar un modelo de gestión de calidad en los 
servicios municipales. 

BAJO 

Aun no se realiza ninguna acción en esta materia. 

Implementar un sistema de gestión por objetivos. 

MEDIO 

A través de los PMG ha sido posible instalar el sistema 
de gestión por objetivos que deben realizar todas las 
unidades municipales, y que cada año incrementa el 
nivel de exigencia, aumentando la complejidad de las 

metas a cumplir.   

Modernizar las herramientas informáticas 
utilizadas por los funcionarios de la municipalidad. 

MEDIO 

En la medida de lo posible, se han ido renovando los 
equipos computacionales, además, se encuentra en la 
etapa de elaboración un proyecto destinado a cambiar 

los equipos que cumplieron su vida útil y las licencias 
de los software que se utilizan con mayor frecuencia. 
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SECTOR EDUCACIÓN 

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 

En el marco de la aplicación de programas y gestiones realizadas en el área de Educación de la 

Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal durante el año 2010, se menciona lo siguiente:  

Matrícula Escuelas: 6.601 

Matrícula Liceos: 3.692 

Docentes: 504  

 
I.- PROGRAMAS APLICADOS IMPULSADOS POR EL MINEDUC: 

 Subv ención Escolar Preferencial: Con el propósito de mejorar la calidad de la educación de 

todos los niños (as) del país, este programa impulsado por el MINEDUC, entrega un servicio de 

una subvención adicional para aquellos niños y niñas identificados como prioritarios. 

 
Durante el año 2010 se realizaron actividades como: 
 

 Restitución del Saber: aplicado a alumnos (as) que cursan 4º año básico en el subsector de 

lenguaje  y educación matemática, con el propósito de mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes en dichos subsectores, cumpliendo con los objetivos establecidos en los planes de 

mejoras de las Unidades Educativas.  

 
 Fiesta de Navidad: Pre-kinder a 6 año básico. Con el objeto de fortalecer  la convivencia escolar 

en nuestros niños y niñas, se realizó la celebración de la Navidad en el centro de entretención 

Mampato. A los asistentes se les obsequiaron  juegos relacionados con el subsector de 

educación matemática. En el evento participaron alrededor de 3.000 estudiantes. 

 

 Explorando el Mundo Científica y Culturalmente: Más de 3.000 estudiantes  de prekinder a 6º 

año básico, tuvieron la posibilidad de presenciar, en sus Unidades Educativas, diversas 

expresiones culturales como teatro, cuenta cuentos, taller de greda, entre otras actividades. 

 

 Celebración del Bicentenario: Todos los estudiantes de prekinder a 6 año básico, tuvieron la 

posibil idad de conmemorar el bicentenario en el estadio Bernardo O’Higgins, donde presenciaron 

la actuación de Cachureos y Calle Siete. 
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 Dotar de a nuestros Establecimientos con herramientas e insumos  tecnológicos para el uso en 

pos del mejoramiento de aprendizajes para así cumplir con las metas del plan de superación. 

 
 

 

 

 Plan de Superación Profesional: Durante los meses de julio a octubre del año 2010, 67 

docentes que en el proceso de  “Evaluación Docente” alcanzaron el nivel de desempeño básico, 

durante los procesos realizados los años 2006, 2007, 2008 y 2009 participaron del Plan de 

Superación Profesional. 

 
Las temáticas en el diseño del Plan obedecen a las debilidades que se encontraron en nuestros 

docentes en sus prácticas pedagógicas, referentes a planificación, evaluación, metodología y autocrítica 

del desempeño profesional. 

 
Para un desarrollo eficiente y eficaz, se determinó la modalidad de curso presencial modalidad 

teórico-práctico, abordando las necesidades de apoyo que requerían nuestros docentes. 

 

El curso se realizó en forma efectiva para los Docentes interesados en mejorar sus prácticas 

pedagógicas. 

ESTABLECIMIENTO NIVEL 
CLASIFICACIÓN 

MATRÍCULA DE 
1° A 5° BÁSICO 

ALUMNOS 
PRIORITARIOS 

CONCENTRACIÓN 

PLATÓN Autónoma 175 286 61% 

ABATE MOLINA Emergente 99 225 44% 

DIEGO PORTALES Emergente 404 773 52% 

INGLATERRA Emergente 271 557 48% 

CALICANTO Autónoma 342 675 50% 

ANGELMO Emergente 142 284 50% 

MEMBRILLAR Emergente 192 340 56% 

INSIGNE GABRIELA Emergente 232 509 45% 

ESPAÑA Emergente 98 139 70% 

GRENOBLE Emergente 375 813 46% 

REP. INDIA Autónoma 323 662 48% 

GIL DE CASTRO Emergente 118 188 63% 

LO FRANCO Emergente 482 937 51% 

ANTUMALAL Emergente 134 213 63% 
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II. PROGRAMAS DE LA COMUNA 

 
 Programa de Integración Escolar: En la Comuna de Quinta Normal, los establecimientos de 

educación regular básica y media pertenecientes a la Corporación de Educación, promueven y 

atienden a las Necesidades Educativas Especiales de 289 estudiantes integrados durante el año 

2010. 

El proyecto de integración escolar aborda las diferencias individuales de los alumnos, apoyados 

con profesionales docentes y no docentes, quienes orientan su trabajo al principio de inclusión. 

Durante el año 2010, el proyecto de integración escolar mantiene un equipo interdisciplinario 

compuesto por:  

 Profesores de educación diferencial con mención en deficiencia mental, visual, audición y 

trastornos específicos del lenguaje oral. 

 Profesionales no docentes entre ellos: fonoaudiólogo, psicólogo, asistente social, 

kinesiólogo, asistente técnico, secretaria y coordinador. 

 En el mes de diciembre se realizó al interior de la Municipalidad la celebración del día de 

la Diversidad. Se contó con la participación de alrededor de 200 estudiantes quienes a 

través de actividades recreativas conmemoraron su día. 

 En diciembre del año 2010 comienza a implementarse en la comuna las modificaciones 

curriculares, planteadas por el MINEDUC, lo que permitirá ampliar la cobertura para el 

período escolar 2011. 

 
 Departamento Extraescolar: 

 Escuelas abiertas a la comunidad: Programa auspiciado por Chiledeportes, para la 

ejecución de actividades deportivas – recreativas para estudiantes damas y varones y 

gimnasia para mamás y apoderadas, durante 3 horas semanales, distribuidas en  días 

hábiles y  el día sábado. 

Este programa incluye: 

o 06 escuelas abiertas a la comunidad. 

o Material deportivo: Balones de voleibol, babyfútbol, handbol, Set tenis de mesa, 

conos, colchonetas individuales. 

o Un radio minicomponente que se entrega en comodato. 

o Un instructor deportivo, especialista en Educación Física. 

 

ESCUELAS 

Nº PARTICIPANTES 

ADULTOS NIÑOS Y JOVENES 
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Angelmó  65 

Insigne Gabriela 60 55 

Inglaterra 50 51 

Lo Franco 40 60 

Calicanto  50 

Membrillar  65 

Total Cobertura 150 346 

 

 

 Talleres en JECD: Todas las escuelas y liceos cuentan con talleres en horario de 

Jornada Escolar Completa:  

 Polideportivo (Voleibol, Básquetbol, Fútbol, Futsal, Atletismo) 

 Artes Visuales 

 Enlaces 

 

 Talleres Extraescolares: Durante el año 2010 se han establecido varios talleres después 

de la JECD, con costos de la Corporación: 

 

 

 

TALLER 
Nº ESCUELAS 
O TALLERES 

PARTICIPANTES 

Folklore 10 Alumnos E .Básica y E. Media 

Música Instrumental 4 Alumnos E. Básica y E. Media 

Artes Visuales 2 Alumnos E. Básica 

Teatro 3 Alumnos E. Básica 

Polideportivo 31 Alumnos E. Básica y E. Media 

Ajedrez 3 Alumnos E. Básica 

Danza 2 Alumnos E. Básica 

Tenis de Mesa 4 Alumnos E. Básica y  E. Media 

Aeróbica 2 Alumnos E. Básica 

Total Talleres 61  

 

 
 

 Visitas Educativas: El Departamento Extraescolar ha gestionado con diferentes instituciones 

visitas educativas para los establecimientos educacionales, de forma gratuita. 

 Museo ARTEQUIN, visitas guiadas para tres establecimientos de Educación Básica. 
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 Museo Interactivo Mirador MIM, participando cuatro Unidades Educativas. 

 Zoológico Nacional del Parque Metropolitano.  La Corporación ha suscrito un convenio 

con el Parque Metropolitano para visitas gratuitas al Zoológico Nacional para la 

asistencia de todos los colegios municipalizados. 

 
 Aumento de horas de Educación Física: Dentro del programa de Educación Física y 

Talleres de Tiempo Libre, la Corporación ha implementado, desde el año 2007 a la fecha   

02 horas más, de las exigidas por el plan de estudio  para el subsector de Educación 

Física, abarcando desde el primer ciclo básico hasta la educación media. 

 

 

1º CICLO 2º CICLO 
 04 horas de Educación Física 

semanalmente. 
 Contratación de profesores titulada 

especialista en Educación Física. 

 Dos horas de Educación Física 
correspondiente al currículum más 
dos horas de deportes 

 Contratación de profesores titulados 
especialistas en Educación Física, 
dama y varón, para atender cursos 
según género. 

 Compra de material deportivo adecuado para la ejecución de Taller de Deportes, 
para cada establecimiento, con un costo de $4.330.869 

 Balones de básquetbol, futbolito, voleibol, fútbol, sicomotricidad. 
 Mallas, pelotitas y paletas de tenis de mesa. 
 Balones de gimnasia, colchonetas, clavas, cintas, aros. 

 

 Campeonatos deportivos: Juegos del Bicentenario 2010, se realizaron campeonatos escolares con 

la participación de las escuelas municipalizadas: 

 

DISCIPLINA 
ESTABLECIMIENTOS 

PARTICIPANTES 
Nº ALUMNOS 

PARTICIPANTES 
EQUIPO GANADOR 

Fútbol Damas 

Antumalal 

Gil de Castro 

Noruega 

Diego Portales 

Grenoble 

Lo Franco 

96 Lo Franco 
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Fútbol Varones 

Antumalal  

Noruega 

Angelmó 

Grenoble 

Benjamín Franklin. 

 

Grupo Nº 2: 

Inglaterra 

Gil de Castro 

Calicanto  

Diego Portales 

 Lo Franco. 

 

 

160 Lo Franco 

Voleibol damas 

Inglaterra  

Rep. de la India 

I. Gabriela 

Reino de Noruega 

Lo Franco 

60 Inglaterra 

Voleibol varones 

Inglaterra 

Rep. de la India 

Noruega 

Diego Portales 

Lo Franco 

 

 

 

60 Inglaterra 



 41

 

 

Handbol damas 

Inglaterra  

República de la India 

Grenoble 

Reino de Noruega 

Angelmó 

Antumalal 

Lo Franco 

Calicanto 

Diego Portales 

Gil de Castro 

140 Calicanto 

Handbol varones 

Inglaterra  

República de la India 

Grenoble 

Reino de Noruega 

Angelmó 

Antumalal 

Lo Franco 

Calicanto 

Diego Portales 

Gil de Castro  

140 República de la India 

Básquetbol damas 
Insigne Gabriela  

Reino de Noruega 
24 Insigne Gabriela 

Básquetbol varones 

Inglaterra 

Gil de Castro 

Diego Portales 

72 Inglaterra 
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Noruega 

Lo Franco 

Benjamin Franklin 

Tenis de mesa 

Lo Franco 

Inglaterra 

Membrillar 

60 7 representantes 

  812  

 

 Campeonato Copa Chilectra.  En la etapa comunal participaron 6 escuelas en Babyfútbol Categorías 

Damas y Varones, cada equipo con 9 jugadores, siendo los ganadores los equipos de Escuela Lo 

Franco en Damas Varones, quienes representaron a la comuna en la etapa Regional que se realiza 

en la Comuna de Maipú. 

 Campañas de solidaridad: Durante el año 2010 se ha coordinado con instituciones de beneficencia, 

la distribución de las colectas en algunos colegios, con el fin de no sobrecargarlos con este tipo de 

actividad y puedan colaborar con mayor voluntad. 

 Coaniquem,  escuelas 

 Corporación Nacional del Cáncer,  escuelas 

 Instituto Nacional del Cáncer, escuela 

 Nuestros Hijos. (Campaña del Sobre), escuelas 

 Corporación Opción. 

 

 Olimpiadas Escolares: La política educativa comunal ha estado marcada por el sello deportivo, 

realzando cada vez más la figuración de la comuna en ámbitos deportivos nacionales como el 

ciclismo, fútbol, entre otras actividades físicas. 

El deporte no solo posibil ita al niño el desarrollo de destrezas físicas y psicomotoras, sino que 

también se convierte en una actividad que le permite sociabilizar, entretenerse, aprender a jugar 

y trabajar  en equipo, mantener reglas y subir su autoestima colectiva e individual. También le 

permite fortalecer su actividad mental.  

Lo antes expuesto está instalado en la comuna y se ha perfeccionado, con el fin de que se 

convierta en una actividad que permanece en el tiempo, pues es parte de la comunidad escolar, 

en la cual participan, alumnos, profesores, equipos de gestión, padres y apoderados. 

 
Las Olimpiadas deportivas se desarrollan cada año en el mes de octubre en las distintas 

instalaciones deportivas de Quinta Normal.  
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 Obras de Infraestructura:  
 

 

INFORME DE PROYECTOS EJECUTADOS Y FINANCIADOS POR FONDO PMU 

EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA CORPORACION COMUNAL DE  

DESARROLLO QUINTA NORMAL 

                            

EDUCACION       
    

ESTABLECIMIENTO PROYECTOS TERMINO 
TOTAL 
M$ 

Escuela Platón D284 PMU_"Reposición de cubierta existente, 
muro perimetral, pintura exterior y obras 
complementarias" 30/05/2010 49,922 

Nº   DE  ALUMNOS PARTICIPANTES 

Enseñanza Básica - Media 

DISCIPLINA DAMAS VARONES TOTAL 

VOLEIBOL 41  41 

BASQUETBOL 

INFANTIL 
 48 48 

BASQUETBOL  

JUVENIL 
 40 40 

FUTBOL 
INFANTIL 

 57 57 

FUTBOL 
JUVENIL 

 60 60 

HANDBOL 38 47 85 

ATLETISMO 250 312 562 

TOTAL 329 564 893 
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Escuela Calicanto D291 PMU_"Reparación de cierros perimetrales, 
cambio de Techumbre en sala de prekinder, 
reparación de SSHH, y obras 
complementarias 08/08/2010 29,783 

  Fondos Propios_"Habilitación de Sala de 
prebásica"     

Escuela Angelmo D291 PMU_"Reparación de Multicancha, 
Reposición de Cubiertas, Corredor Techado, 
y obras complementarias" 30/05/2010 48,965 

Escuela Rep. De la India 
E311 

PMU_"Reposición de cierros perimetrales, 
refuerzo de puente reforzamiento de 
escaleras, cubierta comedor y obras 
complementarias" 08/08/2010 29,842 

Escuela Gil de Castro F309 PMU_"Reposición de Cubierta existente, 
Mejoramiento de SSHH, Corredor techado y 
obras complementarias" 30/04/2010 48,987 

  Escuelas para Chile_ "Reposición de cierres 
perimetrales y obras complementarias" 04/10/2010 6,353 

Escuela Antumalal D397 Escuelas para Chile_ "Reposición de cierres 
perimetrales y obras complementarias" 08/10/2010 5,330 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES POST SISMO_27 
FEBRERO_ 2010 

FONDO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 2010   

   

ESTABLECIMIENTO ITEMS TOTAL 
Escuela Diego Portales 
D289 retiro y cambio de cubierta patio techado $ 26.786.991 
  reparación losa sobre comedor (inyección epoxico_CALCULISTA)   
  reparar juntas de dilatación   
  reparar fisuras no estructurales en tabiques de albañilería   
Escuela Lo Franco D310 Reparar uniones pilar viga, antepechos CALCULISTA $ 16.799.676 
  Reparar pilares cortos en ventanas comedor CALCULISTA   
  Reponer tensor cortado en gimnasio   
  Reparar juntas de dilatación   
  reparar muro pasillo 3 piso CALCULISTA   
  revisar losa en pasil lo   
  reponer vidrios rotos   
  reparar pilares con enfierradura vista en puerta salas edificio nuevo   
Escuela Abate Molina 
D288 Reponer pandereta norte (solo lo quebrado) $ 5.640.005 
  Salida de emergencia    
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Escuela Inglaterra D290 Reparar palmetas de piso sueltas en junta de dilatación edif. $ 3.700.900 
  Reparar fisuras en tabiques 3 piso, escala CALCULISTA   
  reponer cerámico en cocina app 3 palmetas)   

Escuela Membrillar E298 Reponer palmetas de piso en junta dilatación pasil lo 2 piso $ 59.500 
Escuela Grenoble D306 Rehacer cortafuegos en patio jardín infantil (terminar con machón) $ 17.262.662 
  Cierre de lata sobre medianero hasta el fondo del patio   
  repavimentar patio prebásica   
Liceo Politécnico B79 reparar unión pilar cimiento en pandereta a radal $ 2.525.775 
Liceo Juan Antonio Ríos Reparaciones estructurales $ 7.224.491 
  Maicillo en patio inutilizado   

     
COSTOS TOTALES   $ 80.000.000 
      

 

 ACTIVIDADES BICENTENARIO: 

Con recursos provenientes del programa ministerial “Fondo de Mejoramiento de la Gestión año 

2010” se desarrollaron desde el mes de mayo a septiembre, diversas actividades, orientadas a la 

celebración del Bicentenario de nuestro país: 

 Mes de mayo:  celebración de los Trabajadores, con la puesta en escena de La Canta 

Santa María, a cargo del grupo Chancho en Piedra y Quilapayún. 

 Mes de Junio:  Conmemoración de los Pueblos Originarios, con la presencia del 

Ballet Atumapu. 

 Mes de Julio:  Registro fotográfico de la historia de la comuna a través de la 

actividad que se denomino Reconstrucción de la Memoria Visual  

 Mes de Agosto:  Reconocimiento a las Artes y las Letras, visita al teatro Nescafé 

de Las Artes a disfrutar de la obra “El Médico a Palos”. 

 Mes de septiembre:  Presencia de la banda juvenil “Chico Trujillo”. 

 

Todas estas actividades fueron destinadas para los integrantes de nuestras Unidades Educativas. 

 

 Programa de Alimentación: tiene como finalidad entregar diariamente alimentación 

complementaria y diferenciada, según las necesidades de los alumnos y alumnas de nuestros 

Establecimientos durante el año lectivo a estudiantes en condición de vulnerabilidad de los 

niveles de Educación Parvularia (Pre-Kinder y Magíst), Básica, Media, con el objeto de mejorar 

su asistencia a clases y evitar la deserción escolar.  

 
Cubre tanto actividades curriculares como extra curriculares, durante el año lectivo y en 

vacaciones de invierno y verano.  

 
Acceden los estudiantes seleccionados por JUNAEB de acuerdo a su condición de vulnerabilidad. 

Para ello, el Servicio procesa y analiza toda la información que tiene el Estado de los cerca de 3 millones 
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de estudiantes del Sistema público, identificando con nombre y curso los listados de quienes tienen más 

necesidad de atención. Estos listados los obtiene el establecimiento directamente en el sitio 

www.junaeb.cl, en el acceso señalado como SINAE (focalización).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programa de Salud: Los programas de salud de la comuna están orientados a dar respuesta a 

los problemas de salud que presentan los alumnos y alumnas de los establecimientos 

municipales de Quinta Normal. 

El programa de servicios médicos se caracteriza por ofrecer atención gratuita, especializada en: 

Oftalmología, Otorrinolaringología y Columna. 

 
Incluye entrega gratuita de lentes, corsé s, kinesiterapia, medicamentos y exámenes de 

diagnóstico: audiometrías, radiografías y otros exámenes que requieran los alumnos. 

 
Alumnos Atendidos por el Programa de Salud Año 2010 

ESTABLECIMIENTO 
DESAYUNO 

ONCES 
ALMUERZO CHILE 

SOLIDARIO 
% 

ALUMNOS 
SEGÚN 

MATRICULA 

PLATON 240 241 44 84 

ABATE MOLINA 195 196 34 87 

DIEGO PORTALES 661 662 144 86 

INGLATERRA 461 462 57 83 

CALICANTO 393 394 108 58 

ANGELMO 217 218 46 76 

MEMBRILLAR 280 281 80 82 

INSIGNE GABRIELA 334 335 60 65 

ESPAÑA 131 132 49 95 

GRENOBLE 505 506 60 62 

REP. DE LA INDIA 444 445 55 67 

GIL DE CASTRO 217 218 41 100 

LO FRANCO 584 585 125 62 

ANTUMALAL 218 219 66 100 
GUILLERMO 
LABARCA 786 787 155 60 

PEDRO GONZALEZ 700 701 179 72 
BENJAMIN 
FRANKLIN 800 801 157 56 

TOTAL 7.166 7.182 1.460 76 
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ESTABLECIMIENTO OFTALMOLOGIA OTORRINO COLUMNA 

TOTAL 

COBERTURA 

Escuela Platón 30 12 4 46 

Escuela Abate Molina 39 11 5 55 

Escuela Diego Portales 38 1 4 43 

Escuela Inglaterra 58 10 6 74 

Escuela Calicanto 63 19 1 83 

Escuela Angelmó 40 7 6 53 

Escuela Membrillar 10 3 5 17 

Escuela España 12 3 1 16 

Escuela Insigne Gabriela 58 10 6 66 

Escuela Grenoble 47 8 13 68 

Escuela Rep. India 27 5 6 38 

Escuela Gil de Castro 10 0 1 11 

Escuela Lo Franco 48 22 5 75 

Escuela Antumalal 14 5 3 22 

Liceo Guillermo Labarca 41 1 1 43 

Liceo Pedro González 48 2 3 53 

Liceo B. Franklin 30 1 2 33 

TOTALES 640 118 70 828 

 

 Total lentes   411 

 Total lentes de contacto    20 

 Cirugías Auditivas                  12 

 

 

 
 
 
 

Departamento de Educación Municipal 
 
 El Departamento de Educación Municipal de Quinta Normal es un organismo creado por el 

Decreto Alcaldicio Nº 828 del 30 de Diciembre de 1194. 

 El DEM tiene a su cargo la administración de dos establecimientos educacionales, tres jardines 

infantiles y desde el 28 de diciembre de 2009 la administración de la biblioteca Pública Nº412. 
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 Este departamento imparte en educación formal las siguientes áreas del sistema educativo: 

‐ Educación Preescolar 

‐ Educación Pre básica 

‐ Educación Básica 

‐ Educación Media científico humanista 

‐ Educación Técnico Profesional 

Todos los establecimientos se encuentran incorporados a la Jornada Escolar Completa, los cuales se 

detallan a continuación: 

Nombre Dependencia Nivel de enseñanza Modalidad Dirección 

Escuela Reino de 

Noruega 

Pre kínder a 8vo básico Básica Mapocho 3887 

Liceo Juan Antonio Ríos 1ro Medio a 4to Medio Polivalente Poeta Pedro Prado 

1197 

Jardín Infantil poeta 

Pedro Prado  

Sala Cuna menor/mayor 

y nivel medio 

menor/mayor. 

Jardín Infantil Mapocho 3775 

Jardín Infantil Alsino Medio menor/mayor Jardín Infantil Poeta Pedro Prado 

5737-B 

Jardín Infantil Paicavi Sala Cuna menor/mayor 

y Nivel medio 

menor/mayor 

Jardín Infantil Sara Gajardo 5939 

Biblioteca Pública 

Municipal de Quinta 

Normal 

  Radal 1693 

 

 PADEM 2011 

 Confección Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM) 2011: Dicho 

instrumento de planificación cuenta con un diagnóstico fidedigno de la realidad comunal, con una 
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evaluación de la matrícula y asistencia media, fijando las metas y objetivos del nivel central, se estableció 

la dotación docente del año 2011, entre otros puntos. 

 FONDO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN: 2010 

 La ex 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. El esfuerzo gubernamental, 

que puso a disposición de todos los municipios recursos para el ejercicio presupuestario del año 2008, 

2009 y 2010 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 y de las 

comunidades educativas, en el marco del bicentenario de Chile, especialmente.   

 

 SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL 2010 

 La promulgación de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), se inscribe como uno de 

los proyectos más importantes que, a partir del año 1990, viene impulsando el Ministerio de Educación 

con el propósito de mejorar la calidad de la educación ofreciendo igualdad de oportunidades a todos los 

niños y niñas del país. 

 Específicamente, la iniciativa busca asegurar un servicio educativo de calidad para el alumnado 

del sistema subvencionado, entregando una subvención adicional para quienes son identificados como 

alumnos prioritarios. Los so stenedores de las escuelas a las que asisten estos estudiantes, recibirán un 

monto adicional por concepto de SEP y, en los casos que corresponda, de una Subvención por 

Concentración de alumnos prioritarios. Pero además de entregar más recursos, la Ley exige la 

su scripción de compromisos por resultados educativos, involucrando en ellos a toda la comunidad 

escolar. 

 La ley crea una subvención preferencial que se otorga a aquellos niños y niñas cuyos hogares 

tiene una situación socioeconómica precaria, razón por la cual se les define como prioritarios. De acuerdo 

a cifras disponibles, aproximadamente un tercio de la matrícula actual correspondería a este grupo. La 

calidad de prioritario será determinada anualmente considerando los siguientes criterios, en base a una 

fórmula de cálculo: 

‐ Pertenencia al Sistema de Protección Chile Solidario 

‐ Estar en el tercio más vulnerable según la Ficha de Protección Social (ex CAS) 

‐ Padres o apoderados ubicados en el tramos A del Fondo Nacional de Salud (FONASA) 
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‐ Ingresos Familiares 

‐ Escolaridad de los padres o apoderados 

‐ Condición de ruralidad de su hogar 

‐ Grado de pobreza de la comuna de su residencia 

 Tanto la determinación de la calidad alumnos prioritarios como la pérdida de dicha condición, 

será informada anualmente por el Ministerio de Educación a la familia y al sostenedor del establecimiento 

en que se encuentre matriculado. 

 Las escuelas que se incorporan al régimen de SEP son clasificadas en tres categorías: 

‐ Autónomas: han mostrado sistemáticamente buenos resultados educativos de sus alumnos en 

las pruebas SIMCE. 

‐ Emergentes: no han mostrado sistemáticamente buenos resultados. 

‐ En recuperación: han obtenido reiteradamente resultados deficientes. 

 En el año 2010 el universo considerado para este beneficio abarca desde Pre kínder hasta Sexto 

Básico, posteriormente irá aumentando hasta cubrir todos los niveles de la población escolar. 

 Durante el año 2010, nuestro establecimiento de enseñanza básica terminó de elaborar los 

Planes de Mejoramiento Educativo, en el subsector de matemática. En el mes de mayo y junio fueron 

traspasados de forma digital a la plataforma SEP, perteneciente al Ministerio de Educación, para su 

validación y aceptación. 

 Los planes SEP, contemplan un trabajo a partir de la referencia del Marco para la Buena 

Enseñanza, estableciendo objetivos, acciones y metas en cada uno de los ejes del mismo, cuya última 

finalidad es mejorar los aprendizajes de los alumnos y alumnas vulnerables en el primer ciclo de 

enseñanza básica. 

 Con respecto a los aprendizajes, queda claramente establecido que el trabajo durante este año 

estará enfocado al subsector de lenguaje, en el cual se establecen metas de logros en porcentajes 

cercanos o iguales al 90%. 

 La escuela Reino de Noruega ha incorporado como necesidad el apoyo docente de aula, en los 

primeros niveles de enseñanza, por lo tanto han incorporado un nuevo docente para realizar este plan de 

aprendizaje. 

Además se han incorporado al establecimiento dos psicólogas, monitor de música y deporte. 
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Establecimiento Nivel Clasificación Matrícula de 1º a 

6º básico 

Alumnos 

Prioritarios 

Concentración 

Reino de Noruega Emergente 284 179 63% 

 

 EVALUACIÓN DOCENTE  
 
 Sistema de evaluación de los profesionales de la educación que se desempeñen en funciones de 

docencia de aula, de carácter formativo, orientado a mejorar la labor pedagógica de los educadores y a 

promover su desarrollo profesional continuo según lo establecido en el artículo 70 del decreto con Fuerza 

de ley Nº 1 de 1996, del Ministerio de Educación, con niveles de desempeño que corresponden a 

destacado, competente, básico o insatisfactorio. 

 En total, de los establecimientos dependientes del Departamento de Educación Municipal 

participaron de la Evaluación ocho docentes. Cuatro de la dotación docente del Liceo J.A. Ríos y cuatro 

de la Escuela Reino de Noruega, mencionados a continuación: 

N/0 NOMBRE Y APELLIDO ESTABLECIMIENTO 

1 Patricia Anabalón Duarte Escuela Reino de Noruega 

2 Enrique Soto Arjona Escuela Reino de Noruega 

3 Mirna López Gutiérrez  Escuela Reino de Noruega 

4 Jessica Córdova Toro Escuela Reino de Noruega 

5 Elizabeth Ceballos Vallejos Liceo Juan Antonio Ríos 

6 Fernando Reyes Zúñiga Liceo Juan Antonio Ríos 

7 Pablo Mora Venegas Liceo Juan Antonio Ríos 

8 Gonzalo Maureira Zúñiga Liceo Juan Antonio Ríos 

Hasta la fecha de emisión de este informe, no había conocimiento de los resultados. 

 PLAN DE SUPERACIÓN PROFESIONAL 

 En el mes de noviembre del año 2010, cuatro docentes que en proceso de “Evaluación Docente” 

alcanzaron el nivel de desempeño básico, durante los procesos realizados los años 2006, 2007, 2008 y 

2009 participaron del Plan de Superación Profesional. 
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 Las temáticas en el diseño del Plan obedecen a las debilidades que se encontraron en nuestros 

docentes en sus prácticas pedagógicas, referentes a planificación, evaluación, metodología y autocrítica 

del desempeño profesional.  

 Para un desarrollo eficiente y eficaz, se determinó la modalidad de curso presencial, donde las 

temáticas apuntan a las necesidades de los docentes, en cuanto al tiempo en que han participado de 

estos Planes, por lo cual se dividió la totalidad de los docentes que debían cumplir con este Plan, en 

función de los años en que participaron del proceso de evaluación. 

 INFRAESTRUCTURA: ESCUELA REINO DE NORUEGA 

 La Escuela Básica Reino de Noruega, ubicada en la calle Mapocho Nº 3887, dependiente del 

Departamento de Educación Municipal de Quinta Normal, fue gravemente afectada durante el pasado 

movimiento telúrico del 27 de febrero del año en curso. 

 A raíz del mencionado terremoto, a través de una inspección visual por especialistas del 

Departamento de Obras Municipales, DOM, y por profesionales competentes en el tema de la Secretaria 

de Planificación Municipal, además de otras opiniones emitidas por especialistas externos enviados por el 

DOM, se determinó la gravedad de los daños sufrido por el Establecimiento, por lo que se solicitó la 

autorización por parte del Departamento de Educación Municipal al Sr. Alcalde, don Manuel Fernández 

Araya, a través de los Memorándum Nºs 128 y 160, de fecha 01 y 09 de marzo del presente año, 

respectivamente, su traslado hacia las dependencias del Liceo “Juan Antonio Ríos”, ubicado en la calle 

Poeta Pedro Prado, Nº 1197, también dependiente del DEM de Quinta Normal. 

La autorización fue promulgada a través del Decreto Alcaldicio N° 398. 

 Como Departamento de Educación Municipal postulamos la Escuela Reino de Noruega al 

proyecto “Plan de Reparaciones Menores de Establecimientos Educacionales Afectados por el Sismo 

2010” patrocinado por el Ministerio de Educación. Dicha postulación fue favorable. El monto tope de este 

plan de reparaciones es de ochenta millones. Monto que incluye el seguro municipal. 

 Producto de esta situación irregular en el que se vio envuelto nuestro país, se vio afectado el 

normal comienzo del curso escolar del año 2010, dándose inicio en nuestra comuna el 15 de marzo de 

forma regular. 

 Después de su tra slado al Liceo “Juan Antonio Ríos”, a objetivo de mantener una separación 

entre los alumnos del Liceo y de la Escuela Básica se distribuyó el establecimiento, así como también se 

organizó un horario diferenciado tanto para los recreos como para las colaciones y almuerzo. 

 Se hace uso común de las dependencias de la Biblioteca, de la Sala de Computación y del 

Comedor. 
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 JARDINES INFANTILES VIA TRANSFERENCIA 

 Los Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos administrados por nuestro Departamento de 

Educación Municipal, corresponden a un total de tres: Poeta Pedro Prado, Alsino y Paicaví. 

 Por concepto de fondos traspasados JUNJI, por estos tres Establecimientos, correspondió un 

total de $252.932.872.- desde el mes de Enero a Diciembre de 2010, cuya cifra sustento las 

remuneraciones del personal, consumos básicos, adquisición de bienes, equipamiento adecuado para 

cada recinto, materiales de oficina, didácticos y aseo entre otros. Siendo el Municipio responsable de la 

administración y funcionamiento de cada recinto. 

 Capacidad y matrícula de los jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos JUNJI, 

administrados por el DEM: 

JARDINES INFANTILES CAPACIDAD Y MATRÍCULA TOTAL 

Poeta Pedro Prado 238 párvulos 

Alsino 72 párvulos 

Paicaví 103 párvulos 

 

Las cifras que se muestran en el cuadro anterior, se mantuvieron durante todo el año 2010. 

 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 2010 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. 

 En los tres Jardines Infantiles, se llevo a cabo la importantísima capacitación Certificada por 

Biblioredes, para todo el personal, que comprendió en entregar un manejo a nivel usuario 1 y 2 en 

computación y sus aplicaciones. 

Biblioteca Pública Municipal Nº 412 de Quinta Normal 

 La biblioteca Pública Municipal de Quinta Normal Nº412, inaugurada el 28 de diciembre de 2009, 

depende administrativamente del Departamento de Educación Municipal. Está ubicada en la intersección 

de las calles Radal y Padre Tadeo, en un sector residencial, cercano a varios colegios tanto particulares 

subvencionados como establecimientos de la Red de Educación Municipal. 
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 Durante el período comprendido entre enero y octubre de 2010 la Biblioteca Pública Municipal de 

Quinta Normal fue a nivel comunal la que más libros prestó en la región metropolitana y fue la segunda a 

nivel nacional. Dicho de otro modo, en la región Metropolitana, los vecinos de Quinta Normal fueron los 

que más leyeron entre enero y octubre. 

 En el ámbito de Biblioredes, la Biblioteca Pública de Quinta Normal, también se ha posicionado a 

nivel metropolitano con niveles de usuario que superan más de un 100 % de lo esperado para el año y 

con una cada vez mayor cantidad de cursos de alfabetización digital, tanto que a la fecha ya se han 

capacitado más de 100 personas y todavía quedan muchos cursos por impartir. 

 MISIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE QUINTA NORMAL 

 La biblioteca es una institución de perfil educativo y cultural, la cual pretende resolver las 

necesidades de información de la comunidad en la cual se encuentra inserta, util izando recursos 

bibliográficos, audiovisuales y tecnológicos de alta calidad. 

 

 

 

 Es un espacio abierto a la comunidad educativa como a la comunidad en general, que busca ser 

un punto de apoyo fundamental en el desarrollo integral de éstas, con énfasis en la educación, el fomento 

de la lectura y el crecimiento sociocultural. 

 Asimismo busca transformarse en un punto de encuentro para realizar actividades culturales y 

fomentar la participación ciudadana en la construcción de una educación de cultura. 

 OBJETIVOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE QUINTA NORMAL 

 Crear el hábito de la lectura, principalmente en los niños desde temprana edad. 
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 Apoyar la educación formal y la auto educación en toda la comunidad. 

 Brindar posibilidades para un desarrollo integral y creativo de la comunidad, fomentando el 
aprecio por el conocimiento en todas su s áreas. 

 Rescatar y difundir el patrimonio y cultura local para fortalecer y sensibilizar a la comunidad 
educativa y en general, respecto al concepto de identidad local. 

 Garantizar el acceso a la información para toda la comunidad, util izando para este fin recursos 
bibliográficos y tecnológicos. Convirtiéndose así en un complemento para la comunidad escolar, 
para la familia y para todos los quintanormalinos y sus vecinos comunales. 

 Apoyar a toda la comunidad en el proceso de alfabetización digital, el uso de nuevas tecnologías 
y el manejo de información digital por medio de la capacitación. 

 INFRAESTRUCTURA 

 Su infraestructura es de aproximadamente 1.000 metros cuadrados los que corresponden a una 

sala infantil, una sala de biblioredes con 8 computadores con conexión a Internet, dos salas de estudio, 

sala de referencia, sala de colección general y sala juvenil. Posee además un auditorio con capacidad 

para 70 sillas donde se pueden exhibir películas y exponer pinturas. 

                     

 

 MODALIDAD DE ATENCIÓN 

 La biblioteca atiende de forma ininterrumpida de lunes a viernes de 11:00 a 19:30 hrs. y los días 

sábado de 09:00 a 13:00 hrs. Los usuarios requieren para su inscripción acreditar domicilio con dos 

cuentas de servicios recientes pagadas o con el certificado de residencia que extienden las juntas de 

vecinos. Una vez realizada la inscripción, pueden retirar hasta 5 libros los que son prestados por 12 días 

renovables por 7 días más. 
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 PERSONAL 
 
Trabajan en la biblioteca, 10 personas cuyas funciones se detallan en el siguiente cuadro: 
 

Patricio Espinosa Jefe de Biblioteca y gestor cultural 
Pablo Mardones Bibliotecario 
Eduardo Gómez  Encargado Sala Biblioredes 
María Eugenia Guajardo Encargada Sala Infantil y atención mesón 

de préstamos 
Gonzalo Toro Atención mesón de préstamos 
Susana Pineda Secretaria y atención mesón de préstamos 
Juan Aguilera Administrativo, soporte de seguridad 
José Zúñiga Administrativo, soporte de seguridad 
Jaime Pradenas Administrativo, soporte de seguridad 
Félix Álamos Administrativo, soporte de seguridad 

 
 
COLECCIONES BIBLIOGRÁFICAS 
 

 EXISTENCIA INICIAL 
 

 La Biblioteca pública de Quinta Normal comenzó su funcionamiento con una dotación de 2412 

títulos. Cada título tiene entre dos y cuatro copias lo que significa un total de 8709 volúmenes. 

Posteriormente y con sucesivas remesas de parte de la DIBAM, el total de libros ascendió a 9490 

volúmenes y 2679 títulos. 

 
 La colección bibliográfica está constituida por 6 secciones que son definidas por el sistema de 

automatización de la DIBAM y que corresponde a literatura infantil, juvenil, chilena y general, además de 

la colección general y de referencia. 

Existencia inicial (aporte DIBAM) según colección 

COLECCIÓN VOLÚMENES TÍTULOS 

Literatura Infantil 2.536 655 

Literatura Juvenil 1.895 510 

Literatura Chilena 787 225 

Literatura General 1.294 347 

General 2.279 729 

Referencia 695 213 

 

 En cuanto al tipo del material que compone la colección, ésta está compuesta mayormente por 

libros (literatura, textos de estudio, etc.) seguido de historietas y material multimedia. 

 
Tipo de material que compone la colección 

Libros 8.897 
CD 209 
Historietas 269 
Otros (folletos, láminas, material didáctico, 115 
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patrones y mapas) 
Total 9.490 

 
 

 DONACIONES 
 
 La colección de la Biblioteca de Quinta Normal recibió durante 2010, en calidad de donación 

1.007 volúmenes. Estas se clasifican en dos tipos; las donaciones hechas por la comunidad de usuarios, 

lo que significó 932 libros (un 92,5% del total de donaciones) y demuestra el alto nivel de compromiso 

que la comunidad ha desarrollado hacia la biblioteca y un segundo tipo que es la donación auto 

gestionada, es decir que fue conseguida por los propios funcionarios de la biblioteca. De los libros 

donados por la comunidad, la Biblioteca de Quinta Normal, donó a su vez a otras instituciones el material 

que por su naturaleza no podía formar parte de la colección (581 volúmenes). Las entidades a quienes se 

les hizo entrega del material, fueron la Biblioteca del Hospital Psiquiátrico José Horwitz Barak, la 

Biblioteca de Longaví y la Biblioteca popular “El Castillo Andante” organizada por vecinos de la comuna.  

 

Origen de las donaciones recibidas 

Donados por la comunidad 932 

Donados por Conace 18 

Donados por Editorial Cuarto Propio 29 

Donados por Editorial Norma 2 

Otros 26 

Total 1.007 

 

Composición de la donación según colección 

Colección Infantil 104 

Colección Juvenil 20 

Colección Literatura General  53 

Colección Literatura Chilena 46 

Colección General 194 

Referencia 4 

Total 418 

CIRCULACIÓN 

 Socios/as 

 Durante el periodo comprendido en este informe, se inscribieron 2.394 personas para acceder a 

los servicios de préstamos. 62% de ellos son mujeres, mientras que solamente un 38% corresponde a 

hombres. Esto es, de cada 10 socios, 6 de ellos son mujeres y 4 son hombres. 

 

Cantidad Usuarios Inscritos por mes 
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Dic. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Total 

65 457 335 95 356 246 143 243 211 132 111 2.394 

 

 

 PRÉSTAMOS A DOMICILIO 

 Durante 2010, se realizaron 15.921 préstamos a domicilio. Lo que significa que se prestaron un 

promedio de 71 libros diarios y de 1.592 mensuales. Los meses en que se registraron menos préstamos 

son diciembre en que sólo se atendió 4 días y marzo en que solamente se atendió 9 días a raíz de las 

dificultades que acarreó el terremoto del 27 de febrero. 

 

Cantidad de préstamos por mes 

Dic. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Total 

98 1.616 1.869 341 1.547 1.455 1.242 1.686 1.485 1.297 1.156 15.921 

 

 

 LECTURA EN SALA 

 La biblioteca se ha posicionado en la comunidad como un espacio al que se acude no solo a 

buscar libros, sino que un espacio en el que se puede permanecer y aprovechar para estudiar o leer. Así, 

diariamente nuestros usuarios utilizan los espacios como salas de estudio, sillones y sil las con mesas de 

trabajo. Durante el período comprendido en este informe se leyeron (revisaron, hojearon, copiaron) 7.182 

libros lo que es casi la mitad de lo prestado durante el mismo período. 

 

Cantidad y porcentaje de libros revisados en sala según temática 

Tema Nº de Libros % del Total 

Referencias 252 4% 

Generalidades 180 3% 

Filosofía 274 4% 

Religión  89 1% 

Ciencias Sociales 520 7% 

Lenguas 114 2% 

Ciencias Puras 495 7% 

Tecnología  505 7% 

Artes 1.559 22% 

Literatura 2.509 35% 

Historia y Geografía 565 8% 

Total 7.182 100% 
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ESTADÍSTICAS DE USUARIO 

 USUARIO EN GENERAL 

 El flujo de usuarios ha sido registrado de manera manual por los funcionarios del mesón de 

préstamo según género y grupo etáreo. Entre el 28 de diciembre y el 31 de octubre, más de 40.000 

personas entraron a la biblioteca a utilizar alguno de sus servicios, el 56% fueron mujeres y solamente el 

44% fueron hombres. 

 

 

 

 

 

Número de visitas según sexo y edad 

MUJERES HOMBRES  

Niños Jóvenes Adultos Adultos 

Mayores 

Niños Jóvenes Adultos Adultos  

Mayores 

 

3.048 2.977 4.574 1.531 6.197 4.110 5.681 1.555 40.319 

 

 SALAS DE ESTUDIO 

 La biblioteca cuenta con dos salas de estudio las que desde un principio fueron bastante 

solicitadas. Sin embargo, el uso masivo de las salas comenzó a partir de abril, cuando el año escolar ya 

había comenzado. Desde entonces hasta la fecha las salas de estudio han sido utilizadas por 569 

personas. 

Número de usuarios salas de estudio 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

70 83 71 110 119 74 42 

 

 VISITAS GUIADAS 

 Las visitas guiadas han sido una valiosa forma de vinculación con la comunidad que nos ha 

permitido, a la vez que dar a conocer nuestros servicios, realizar trabajo de fomento a la lectura. Esto 

último, sobre todo con los alumnos de educación básica y preescolar que han realizado más de 50 

visitas. En cada una de estas visitas se les ha pedido a los o las docentes responsables que respondan 

una encuesta que refleja el grado de satisfacción respecto de las expectativas iniciales. 
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BIBLIOREDES 

 Biblioredes es un servicio que las bibliotecas públicas han incorporado, desde 2002 a su abanico 

de prestaciones y consiste en implementar espacios con conexión a Internet para uso gratuito de los 

usuarios. En el caso de la Biblioteca Pública de Quinta Normal, esta sala cuenta con 8 terminales de 

última generación conectados a la red. En este espacio los usuarios pueden utilizar los computadores 

por, al menos, 30 minutos y tienen la posibilidad de imprimir hasta cuatro páginas sin costo. 

 

 USUARIOS REGISTRADOS 

 Para poder hacer uso de los beneficios los usuarios deben completar un registro especial de 

usuarios de biblioredes. La DIBAM estableció para la Biblioteca Pública de Quinta Normal una meta de 

435 registros para el año 2010. Esta fue superada con creces puesto que a octubre de 2010, se habían 

registrado como usuarios de biblioredes 1.227 personas (282%) El dato es significativo en tanto estas 

personas nunca habían hecho uso de este servicio en alguna biblioteca pública y la biblioteca de Quinta 

Normal los acercó a esta posibilidad. 

 

 HORAS DE CONEXIÓN 

 Los 8 computadores son solicitados permanentemente por usuarios registrados tanto en nuestra 

biblioteca como en otros puntos de Biblioredes. Durante el período comprendido en este informe, los 

terminales fueron usados 8.505 veces, es decir que cada computador ha sido prestado un promedio de 

1.063 veces. 

 

 CAPACITACIONES 

 Otro de los servicios que presta la Biblioteca Pública de Quinta Normal, a través de Biblioredes 

es la capacitación. Durante este año se realizaron 42 cursos de alfabetización digital, Internet, Word, 

Excel y PowerPoint, a un total de 337 alumnos. 
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Alumnos capacitados en Biblioredes según género 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

57 280 337 

 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

 REDES SOCIALES 

 En su afán por mantenerse vinculada a la comunidad, la biblioteca se ha incorporado a las redes 

sociales y, mediante ellas, ha podido generar retroalimentación respecto de sus actividades y mantener 

un canal de información permanente con los usuarios. Así, comenzamos el año con un Blog, 

(biblioquintanormal.wordpress.com). 

Sumamos la página Web (www.biblioredes.cl/quintanormal) luego la lista de distribución de correo 

(biblioquintanormal@gmail.com) y finalmente el Facebook. 

 

 DÍA DEL LIBRO 

 Como todos los años, el día 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro y la biblioteca, 

también se hizo parte de estos festejos que incluyeron visitas de colegios  de la Red de Educación, un 

acto central con la presencia de nuestro alcalde don Manuel Fernández Araya, en que se entregaron los 

primeros certificados de capacitación en Biblioredes y, paralelamente, una exposición durante todo el día 

de películas animadas relacionadas con la literatura. El acto de cierre, al que asistieron más de 200 

personas consistió en un paseo por las inmediaciones de la casona, alumbrados por un sendero de 

antorchas y guiados por un gaitero hasta diversos puntos donde se encontraba un cuentacuentos. Para 

apoyar las celebraciones del día del libro, la UMCE donó 200 marcadores de libros los que regalamos a 

nuestros usuarios. 

 

 

        

 

 CORO MADRIGALISTA 



 62

El 14 de mayo 2010 se presentó el Coro Madrigalista de la UMCE, un conjunto vocal integrado 

por académicos y alumnos de dicha casa de estudios. 

 

 ORQUESTA DE CÁMARA 

El 28 de Mayo 2010 se presentó la Orquesta de Cámara de la UMCE, una orquesta de cuerdas 

integrada por académicos del Departamento de Música de la Universidad Metropolitana de 

Ciencias de la Educación. 

 

 CHARLA MAPAS DE PROGRESO EN LENGUAJE 

El día 02 de Junio 2010 gracias a una gestión con editorial NORMA, Natalia Vargas Moreno, 

docente de vasta trayectoria en el ámbito académico y experta en el uso de los mapas de 

progreso de los aprendizajes dictó una charla para docentes de lenguaje de la Red de educación. 

 

 NOCHE DE SAN JUAN 

Con el fin de aportar al rescate de nuestro patrimonio, el 23 de junio se celebró la noche de San 

Juan con una actividad a la que asistieron más de 300 personas. En la ocasión se rescataron las 

tradiciones y cuentos de esta festividad y se culminó con los asistentes compartiendo vino 

navegado y pan amasado con pebre. 

 

 CICLO DE GUITARRAS 

En una de las actividades de más larga duración, durante los viernes de julio, se realizó un ciclo 

de conciertos de guitarra que congregó a más de 40 personas cada vez. Los maestros que 

participaron de estos conciertos fueron Cristian Uribe, Felipe Celis Catalán, Luis Mancilla y María 

Luz López. 

 

 EXPOSICIÓN GALERIA ITINERANTE 

 DÍA DEL NIÑO 

 

 CAMBALACHE, CUENTOS Y TANGO 

En agosto y pensando sobre todo en los adultos mayores de nuestra comuna, se presentó el 

espectáculo de narración oral y tangos “Cambalache”, una muestra en que se mezclan tangos y 

cuentos de la literatura latinoamericana. Al evento, realizado el 17 de agosto asistieron más de 70 

personas. 
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 EXPOSICIÓN “NERUDA VIENE VOLANDO” 

La exposición interactiva "Neruda viene volando" cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de 

Fomento del Libro y la Lectura y el patrocinio de la Fundación Pablo Neruda. Es un proyecto 

educativo y cultural, cuyo objetivo es incentivar y motivar la lectura y acercar de manera más 

lúdica y entretenida la poesía de Pablo Neruda a los estudiantes, está dirigida principalmente a 

estudiantes de enseñanza básica y media y público en general. Gracias a una gestión ante el 

Consejo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura esta exposición se presentó entre el 25 y 27 

de octubre. Siendo visitada por 354 personas entre estudiantes y apoderados. 

 

 

 

 PRESENTACIÓN DE OLIVER JEFFER 

Gracias a un esfuerzo en conjunto de la Universidad Diego Portales, el Fondo de Cultura 

Económica, el Instituto Chileno Británico de Cultura y la Dibam, el i lustrador australiano Oliver 

Jeffers, vendrá Chile durante el mes de diciembre, y dentro de sus actividades, visitará la Biblioteca 

Pública de Quinta Normal, el día 2 de diciembre, para realizar un taller con niños tanto de la 

comunidad escolar como de usuarios. Uno de los aspectos destacables es el hecho de que esta 

será la única biblioteca municipal que el ilustrador visite. 

 ANIVERSARIO 

El 28 de diciembre, la biblioteca cumple un año desde su inauguración y, por supuesto, la idea es 

festejar dicha instancia. Realizaremos las siguientes actividades:  

-Acto central en que se entreguen los certificados de Biblioredes a los últimos alumnos 

capacitados. 

-Exposición permanente de cortos animados. 
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-Ceremonia de recepción y agradecimiento de los Bustos de Pablo Neruda y Gabriela Mistral 

donados por el destacado vecino señor SANTIAGO ROJAS. 



 65

SECTOR SALUD 
 

 La comuna de Quinta Normal cuenta con tres Centros de Salud Familiar (Cesfam). A ellos se 

suman los Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOF) Antumalal y Catamarca, el Centro de Salud 

Mental (COSAM), la sala de rehabilitación musculo-esquelética y la Unidad de atención oftalmológica 

comunal (UAPO). 

 

 PERCÁPITA 

 

Financiamiento anual de Atención Primaria en Quinta Normal 

AÑO GARIN  LO FRANCO COMUNAL 
2009 33023 26483 59506 
2010 32421 26458 58879 
2011 33194 29978 63172 

 

ATENCIONES DE MORBILIDAD EN CESFAM GARIN Y LO FRANCO 
ENERO - DICEMBRE 2010 

 

1.- NIÑOS 0 A 9   AÑOS                                       13.289  ATENCIONES 

2.- ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS        6.644   ATENCIONES 

3.- PERSONAS MAYORES DE 20 AÑOS     25.637  ATENCIONES  

4.- PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS    13.164   ATENCIONES 

TOTAL ATENCIONES 2010     58.739 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

1.-   EXAMENES DE SALUD PREVENTIVOS (EMPA)    3.949 
 ADULTOS ENTRE 20 Y 64 AÑOS 

 
2.- EXAMENES DE SALUD PREVENTIVOS DEL     4.223 

ADULTO MAYOR  
 
3.- MUJERES ENTRE 25 Y 64 AÑOS CON PAP VIGENTE      8.538 

(FAVOR REFORZAR LA RESPONSABILIDAD DE REALIZAR PAP EN LAS USUARIAS) 
 
4.- PERSONAS BAJO CONTROL EN         3.980 

 PROGRAMA CARDIOVASCULAR  
20 A 64 AÑOS 

5.- PERSONAS BAJO CONTROL EN          6.093 
PROGRAMA CARDIOVASCULAR 
65 AÑOS Y MÁS 
 
TOTAL                                                                             26.783 

 
PRESTACIONES SEGÚN PROFESIONALES DE LA SALUD 
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1. ENFERMERA        12.017  

2. MATRONA         11.635 

3. NUTRICIONISTA         9.139 

4. ASISTENTE SOCIAL         4.154 

5. PSICÓLOGO          4.682 

6. KINESIÓLOGO        10.337 

7. MÉDICO SALUD MENTAL        3.919 

8. VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES (2 O MÁS PROFESIONALES)   6.816  

TOTAL          62.699 
 

CAMAPAÑA VACUNACIÓN H1N1 2010 

 
SE VACUNARON ADULTOS MAYORES Y POBLACIÓN DE RIESGO     14.459  
 

UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA OFTALMOLÓGICA  
UAPO 

 QUINTA NORMAL 
 
1.- ATENCIONES POR ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGÍA       663 

2.- ATENCIONES POR PROFESIONAL  TECNÓLOGO MÉDICO   1.424 

3.- LENTES ENTREGADOS          945  

 

SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA 

SAPU 

1. ATENCIONES DE URGENCIA DE LAS CUALES FUERON    81.271 

2. CONSULTAS POR URGENCIA RESPIRATORIA    21.866 

ATENCION DE ESPECIALIDADES EN APS 

CONSULTAS DE OTRORRINO 
 

160 

ECOABDOMINALES 
 

283 

MAMOGRAFIAS 580 
 

ECOMAMARIAS 20 
 

INTERVENCIONES EN CIRUGÍA MENOR 835 
 

 

EXAMENES DE LABORATORIO 
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TIPO DE EXAMEN N° EXAMENES 

PROGRAMA 
LABORATORIO BÁSICO 

89.832 

PROGRAMA CARDIOVASCULAR 21.420 

 

PROGRAMA POSTRADOS 

144 ESTIPENDIOS ($20.700) ENTREGADOS MENSUALMENTE DURANTE EL 2010 A 

CUIDADORES DE PACIENTES POSTRADOS SEVEROS. 

SE REALIZARON  2656  VISITAS DOMICILIARIAS A PACIENTES POSTRADOS, PARA LO 
CUAL ES NECESARIO CONTAR CON 1.5 JORNADA PROFESIONAL (MÉDICO, ENFERMERA 
O PARAMÉDICO). 

 

PROGRAMA APOYO A LA GESTION 

1220 RADIOGRAFÍAS DE TORAX REALIZADAS A MENORES DE 1 AÑO Y ADULTOS 

MAYORES POR SOSPECHA DE NEUMONIA     

 

PROGRAMA ODONTOLÓGICO 

320 ALTAS INTEGRALES A MUJERES Y HOMBRES DE ESCASOS RECURSOS (MHER), 
ESTE PROGRAMA APOYA A PERSONAS DEL PROGRAMA PUENTE Y PROGRAMA JEFAS 
DE HOGAR. 

 ALTAS INTEGRALES A ATENCIÓN DENTAL INTEGRAL A NIÑOS DE 2, 4,  6  Y 12 AÑOS   DE 

EDAD, MUJERES EMBARAZADAS Y MAYORES DE 60. PRESTACIONES COMO LIMPIEZA 
DENTAL, TAPADURAS, EXTRACCIONES Y PRÓTESIS. 2885 ATENCIONES ANUALES 

 
SALA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 

 
Atención  de  pacientes  que  presenten discapacidades  permanentes  o transitorias  de   origen 

neuromuscular. 

El objetivo  final  de  esta  intervención es la  inclusión  social  del  paciente   ya  sea  desde  el  

punto  de  vista  laboral ,  social  o  educacional. 

Durante el 2010  se realizaron 1068  nuevas  ev aluaciones  de pacientes  derivados  desde  los  

centros  de  salud  . 

A continuación  se  detalla  el numero  de  prestaciones  y actividades   realizadas  durante  el 

año  2010 
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Por una  estrategia  local  la   Sala  de rehabilitación  a  podido  contar   con  horas  de  fono 

audiología   que  son  de    carácter   docente  asistencial   y es  así  como  en el año 2010  se realizaron  

252  consultas  por este  profesional . 

 

 

 

CENTRO DE SALUD MENTAL 
COSAM 

  
 

Dentro de nuestras atenciones se encuentran los siguientes programas: 

 
 TRASTORNOS EMOCIONALES ADULTOS  

 PROGRAMA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: ATENCIÓN A MUJERES QUE VIVEN O HAN 

VIVIDO VIOLENCIA EN SU RELACIÓN DE PAREJA Y HOMBRES QUE EJERCEN 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN EN TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS SEVEROS  

 PROGRAMA INFANTO-JUVENIL  

 PROGRAMA ALCOHOL Y DROGAS 

 

Durante el año 2010 ingresaron 656 usuarios nuevos a nuestro centro de Salud, de los cuales, 

238 corresponden al grupo etáreo de la población  infanto-adolescente, y 418 al grupo etáreo de 

población adulta. 

La distribución según sexo fue de 311 mujeres y 345 hombres. 

 PROGRAMA AMBULATORIO DE ALCOHOL Y DROGAS 
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Durante el año 2010 fueron atendidos en modalidad de ingreso por Dupla Psicosocial del 

programa 104 usuarios de alcoholismo, asimismo se hace necesario hacer patente el aumento en la 

complejidad de los usuarios, donde se ha incorporado al programa de tratamiento un mayor número de 

mujeres y  usuarios con patología dual compensados. 

 

Dentro de las actividades desarrolladas durante el año 2010, se destacan: 

 

‐ Deporte, participación en Ferias de Difusión y Promoción, Taller laboral, Boletín “sólo por hoy”, 

Actividades de uso sano del Tiempo Libre, se realizó la Ceremonia de alta terapéutica para seis 

altas. 

 

 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN EN TRASTORNOS SIQUIATRICOS SEVEROS 

El programa de Rehabilitación en Trastornos Psiquiátricos, se encuentra dirigido a personas 

mayores de 18 años, con diagnóstico de Esquizofrenia, que se encuentren estabilizados clínicamente, 

con adherencia a su tratamiento farmacológico, y controles médicos periódicos en el Hospital Félix 

Bulnes.  

Durante el año 2010 se atendieron a 25 usuarios.  

 
El programa mantiene la estabil ización de la patología, disminuyendo las atenciones de urgencia 

y las hospitalizaciones en un 93%. 

 
Algunas de las prestaciones profesionales entregadas durante el año 2010, fueron:  
 

 Talleres grupales para los usuarios (asamblea- estimulación cognitiva- apresto laboral- mosaico- 

ciudadanía). 

  Taller para familiares; dirigido a orientar a las familias para que se constituyan en un recurso de 

apoyo para los usuarios. 

  Trabajo psicológico grupal e individual. 

  Intervenciones en crisis. 

  Inserción en las redes comunitarias. 

  Intervenciones familiares. 

  Terapia ocupacional. 

  Visita domiciliarias. 

 

 

PROGRAMA  SALUD MENTAL EN ATENCION PRIMARIA (Centros de Salud) 

 El año 2010 se desarrollan distintas acciones destacando: 
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 I Jornadas de Salud Mental Comunal “Actualización de los avances en salud mental 

comunal y desafíos en el quehacer multidisciplinario”(12 y 13 de Enero de 2010). 

 

 

 Plan de Contingencia Salud Mental Post-Terremoto 27/02/2010 

      

Se da respuesta a solicitud de dirigente de apoyo a grupo de la comunidad afectada a través de 

la realización de Taller Post-terremoto en la unidad vecinal 24 y 24B los días 31 de Marzo y 7 de Abril de 

2010. Asisten 15 personas.  

Componente Depresión 

1.897 personas atendidas 

2 agrupaciones de autoayuda reciben apoyo técnico desde el establecimiento para constituirse en red de 

apoyo psicosocial de mujeres que egresan del programa.  

Componente Violencia Intrafamiliar (VIF) 

157 mujeres atendidas 
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3 agrupaciones de autoayuda reciben apoyo técnico desde el establecimiento para constituirse en red de 

apoyo psicosocial de mujeres que viven VIF. 

Componentes Alcohol y Drogas 

52 personas ingresadas a intervención Preventiva de alcohol y drogas. 

121 personas ingresadas a tratamiento por trastorno asociado al consumo de alcohol y/o drogas. 

1 agrupación de autoayuda recibe apoyo técnico desde el establecimiento para constituirse en red de 

apoyo psicosocial para el tratamiento y el seguimiento de personas con consumo problema y 

dependencia de alcohol y drogas. 

13 personas ingresadas a plan ambulatorio básico por GES alcohol y drogas.  

Componente Infanto-Adolescente 

46 niños, niñas y adolescentes bajo control por trastornos hipercinéticos.  

23 niños y  niñas  ingresadas a tratamiento por maltrato infantil. 

156 niños y niñas  ingresados a tratamiento por trastornos emocionales y conductuales de infancia y 

adolescencia. 

2 organizaciones de padres y apoderados participan en programa de prevención de problemas de salud 

mental  de niños, niñas y adolescentes. 

11 establecimientos educacionales reciben capacitación para sus profesores en promoción  y prevención 

de problemas de salud mental de niños y adolescentes. 

 

 

 

 

 
 
SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 

 

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  

DEPARTAMENTO TÉCNICO SOCIAL  
 

 OBJETIVO 
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Atención personalizada a los vecinos de Qta. Normal que lo requirieran a través de demanda 

espontánea, de programas sociales, o por situaciones de emergencia. 

 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Entrevistas personalizadas, profesionales, oportunas y dil igentes, de asistentes sociales y otros técnicos 

de la atención social, que propendan a cubrir las necesidades que presenten los vecinos de Qta. Normal, 

de acuerdo a los recursos existentes.  

 

 REQUISITOS DE ATENCIÓN 

Los vecinos requirentes, deberán contar con la Ficha de Protección Social vigente. 

El Departamento Social está conformado por: 

 Estratificación (F.P.S.) 

 Atención de público  (Asistentes sociales) 

 Subsidios 

 

 Estratificación Social: 

 Tiene como objetivo la atención de las familias con mayor vulnerabilidad de la comuna, mediante 

la atención personalizada en oficina y la aplicación de la F.P.S. en terreno. 

 

La F.P.S. mide los recursos económicos, las necesidades de las familias y los riesgos que enfrentan. 

 La función principal del instrumento es detectar a las familias con mayor necesidad y, entonces, 

canalizar los subsidios y programas sociales del Estado hacia estas familias, focalizando la acción social 

en aquellas que presentan un menor nivel de recursos en el momento de la medición. 

La F.P.S. se constituye en la puerta de acceso al Sistema de Protección Social del Estado. 

Durante el año 2010 se aplicaron: 

 F.P.S. en terreno: 6.232 

 Encuestas perdidas (direcciones inexistentes, solicitante inubicable, otras,: 5.860 

 Atención en oficina: 9.620 

 

 Atención de Público: 

Durante el año 2010 se contaba con 5 asistentes sociales para la atención diaria del público.  
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 Estas profesionales atendieron un promedio mensual de 600 personas, considerando un nº 

aprox. De un 60% de personas adultas y un 30% de adultos mayores. 

Las mayores necesidades de los atendidos se podrían agrupar de la siguiente forma: 

 Orientaciones varias (becas, subsidios, problemas legales, otros) 

 Problemas de salud (coordinaciones con Red Pública de Salud, adquisición de medicamentos 

y/o exámenes, etc.) 

 Problemas de vivienda (postulaciones, compra de mediagua, etc.) 

 Problemas de habitabilidad (solicitud de donación en materiales de reparación para la vivienda 

precaria)  

 Necesidades de alimentación 

 Otros (pañales, alimentación especial para enfermos, trámites con otros Departamentos 

municipales, etc.) 

 

 Subsidios: 

Subsidio de Agua Potable (SAP) 

Subsidio de Aseo Domicil iario 

Subsidio Maternal (SUF) 

Pensión Básica Solidaria (PBS) 

Durante el año 2010, las atenciones realizadas se pueden resumir de la siguiente manera: 

 Atenciones e inscripciones: aprox. 500 personas mensuales 

 SUF otorgados: 3.896 

  
 

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. 
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Programa Puente 
 

En el marco de la Ley Nº 19.949, “Chile Solidario”, creada por el Gobierno del Presidente Ricardo 

Lagos, el Programa Puente brinda Apoyo Psicosocial a las Familias más vulnerables económica y 

socialmente. Es una intervención integral de dos años de duración. 

 El objetivo final del Programa es promover en la familia el desarrollo de acciones para el 

mejoramiento de su estándar de vida y su integración a la red de beneficios y servicios sociales que 

existen a su disposición. 

Las familias que se integran al Programa Puente establecen compromisos de acción para 

alcanzar 74 condiciones mínimas, orientadas al fortalecimiento de la calidad de vida en las áreas de la 

Identificación, salud, educación, dinámica familiar, habitabil idad, trabajo e ingresos. 

La Unidad de Intervención Familiar brinda apoyo y ayuda a las familias pertenecientes al 

Programa Puente, y en este contexto el objetivo del presente informe es dar a conocer y exponer los 

beneficios entregados durante el año 2010. 

 

 OBJETIVOS 

 Dar a conocer los aportes que entrega la Dirección de Desarrollo Comunitario, a través del 

Programa Puente, a familias Vulnerables de la Comuna de Quinta Normal durante el año 2010. 

 Exponer y dar a conocer los Proyectos que se ejecutaron con fondos externos y que beneficiaron 

a familias pertenecientes al Programa Puente durante el año 2010. 

 

 ZAPATOS ESCOLARES 

Durante el año 2010, 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 88 niños, con un monto total de $616.801 pesos. 

 

 BECA ÚTILES ESCOLARES 

La Dirección de Desarrollo Comunitario benefició a 120 niños de familias pertenecientes a 

Programa Puente, con beca de útiles escolares para el año académico 2010, por un total de 

$1.800.000 pesos. 

 

 

 ALIMENTOS 
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Durante el año 2010, se benefició a 74 familias con entrega de alimentos (caja de mercadería), 

distribuidas entre los meses de enero y diciembre. Esto equivale a un monto en dinero de 

$888.000 pesos. 

 

Meses Familias Beneficiadas Monto 

Enero a Diciembre 74 familias $888.000 

Total 2010 74 familias $888.000 

 
 

 PROYECTOS EXTERNOS 

En el año 2010 se ejecutaron en la comuna diversos proyectos con fondos externos desde FOSIS 

y Mideplan, en las distintas áreas que trabaja el Programa Puente, trabajo, habitabilidad e 

identificación. 

 
 Trabajo: 

En el área de trabajo se ejecutaron 2 Programas de Apoyo al Microemprendimiento, Pame 1 

por Sociedad Educacional Renacimiento y Pame 2 por Sociedad Educacional Renacimiento. 

 Pame 1, Sociedad Educacional Renacimiento: Se benefició a 47 familias pertenecientes 

al Programa Puente con capacitación, plan de negocios y un aporte de $300.000 pesos 

por iniciativa, lo que da un total de $14.100.000 pesos. 

 

 

 

Nº familias beneficiadas Aporte económico Total 

47 $300.000 14.100.000 

 

 Pame 2, Sociedad Educacional Renacimiento: Se beneficiaron a 47 familias 

pertenecientes al Programa Puente, con capacitación, plan de negocios y un aporte de 

$300.000 pesos por iniciativa, lo que entrega un total de $14.100.000 pesos. 

Nº familias beneficiadas Aporte económico Total 

47 $300.000 14.100.000 

 
 

 Habitabilidad: 

En habitabil idad se realizaron, al igual que en años anteriores, los Trabajos de Invierno, junto 

al Colegio San Ignacio, el que benefició a 21 familias pertenecientes al Programa Puente. Se 

entregaron 21 mediaguas de 6x3 instaladas. Todo esto equivale a un monto aprox. de 

$12.600.000 pesos en casetas. 
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Nº de familias 

beneficiadas 

Beneficio Recibido Monto total de 

beneficio 

21 Caseta de 6x3 $12.600.000 

 Total $12.600.000 

 

Además, se realizó Programa de Habitabilidad Chile Solidario, a través de convenio de 

transferencia de recursos entre Municipalidad y Mideplan, por un monto de $100.000.000 de 

pesos. El Programa benefició a 143 familias pertenecientes al Sistema de Protección Social 

Chile Solidario, activas en el Programa Puente y egresadas. Los aportes se realizaron en 

reparaciones habitacionales, instalaciones de mediaguas, camas con equipamiento y 

equipamiento de cocina.  

 

Nº de familias 

beneficiadas 

Beneficio Recibido Monto total  

Programa 

21 Casetas, camas con equipamiento, 

equipamiento de cocina, reparación de 

viviendas, dependiendo de la necesidad de 

la familia y el diagnóstico realizado por 

equipo profesional. 

$100.000.000 

 Total $100.000.000 

 

 Habitabilidad Post Terremoto, ejecutado por Fosis, el que benefició a 20 familias con 

reparación de viviendas y entrega de equipamiento básico. 

 

Nº de familias 

beneficiadas 

Beneficio Recibido Monto Total  

Programa 

20 Caseta, camas con equipamiento, 

equipamiento de cocina, reparación de 

viviendas, dependiendo de la necesidad de la 

familia y el diagnóstico realizado por equipo 

profesional.  

$11.890.664 

 Total $11.890.664 

 

 Identificación: 

En el pilar identificación se realiza un aporte a las familias para obtención de cédula de 

identidad, subsidio de $3.000 pesos. En el año 2010 se otorgaron aprox. 200 cédulas de 

identidad, lo que equivale a un monto total de $600.000 pesos.  
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Nº de personas 
beneficiadas 

Aporte económico por cédula 
entregada 

Total 

Aprox. 200 $3.000 $600.000 

 

Resumen Aportes entregados a Programa Puente  

Beneficio Nº de beneficiarios Monto total del aporte 

Zapatos Escolares (DIDECO) 88 niños beneficiados $616.801 

Beca de útiles escolares 120 niños beneficiados $1.800.000 

Alimentos (DIDECO) 74 cajas de mercadería $888.000 

Programa Habitabilidad Chile Solidario 143 familias beneficiadas $100.000.000 

Habitabilidad Post Terremoto 20 familias beneficiadas $11.890.664 

Pame 1 Sociedad Educacional Renacimiento 47 familias beneficiadas $14.100.000 

Pame 2 Sociedad Educacional Renacimiento 47 familias beneficiadas $14.100.000 

Trabajos de Invierno 21 familias beneficiadas $12.600.000 

Cédulas de Identidad 200 personas beneficiadas $600.000 

Total Aportes entregados   $156.595.465 

 
 

Programa del Adulto Mayor 

Nota: Dideco no entregó informe Programa adulto mayor. 
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Plan Comunal de Seguridad Pública 
 

 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. 

 Es así como se 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, 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 2010, entregando 

antecedentes del funcionamiento del Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana, las acciones 

ejecutadas a través del Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal y otras acciones impulsadas por el Plan 

Comunal.  

 OBJETIVOS 

 Asesorar Técnicamente al Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana C.C.S.C., 

 Diseño y permanente monitoreo del Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública, en el que los 

diferentes actores locales aportan sus conocimientos y experiencias para construir una visión 

común de su Sector y de lo que allí pasa en materia de delincuencia, violencia e inseguridad. 
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 Apoyar la labor del municipio en materia de seguridad ciudadana, para financiar proyectos 

focalizados territorial y temáticamente. 

 Generar condiciones que favorezcan la intersectorialidad y la coordinación de las políticas 

sociales con el objeto de contribuir a la disminución de la violencia y el temor. 

 EJECUCIÓN DEL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 2010 

 Área institucionalidad: 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.  

 

 Durante el año 2010, este concejo realizó dos se siones ordinarias, la primera el 26 de Mayo en la sala 

de sesiones del municipio, tomándose acuerdos para el accionar del año 2010, que radica en la 

ratificación y rearticulación de las comisiones de trabajo vinculadas a cada eje de la Estrategia Nacional 

de Seguridad Pública. La segunda sesión se realiza el jueves 4 de Noviembre de 2010, permitió 

actualizar la información de la situación delictual comunal aporta por Carabineros e Investigaciones; 

favoreciendo así la coordinación con las policías. 

 

 Es a través de la comisión de Información y Control es que se realizó la construcción del mapa 

perceptual de inseguridad con los dirigentes vecinales, y donde se acordó entregar los resultados de éste 

a todos los miembros de las organizaciones sociales a través de la realización de un seminario. Por si 

lado la comisión de Prevención acordó mantener su vinculación a través del trabajo desarrollado con la 

Red contra la Violencia de Quinta Normal.  

 Los miembros que integran el Consejo Comunal de Seguridad Pública durante el año 2010, son 

los siguientes: 

Tabla Nº 1 

  Consejero Nombre 

1 Alcalde Manuel Fernández Araya 

2 Carabineros Mayor Juan Pablo Ureta  

3 Policía de Investigaciones Sub Prefecto Waldo Díaz  

4 Concejal 1 Javier Lagos 

5 Concejal 2 Luis Díaz 
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6 Fiscalía Centro Norte Juan Zepeda 

7 U.C. J.J.V.V. Sub-Comisaría Lo Besa Luis Díaz Cofré 

8 U.C. J.J.V.V. Sub-Comisaría Carrascal  Fresia Calderón 

9 U.C. J.J.V.V. 22 Comisaría Mónica Osorio 

10 Mesa Juvenil Maximiliano Pinto 

11 Unión Comunal Centro de Madres Margarita Manríquez 

12 Cámara de Comercio Detall ista Enrique Lopetegui 

13 Mesa Público – Privada Marcelo Cerda 

14 Seguridad Ciudadana Municipal Guillermo Medeiro 

15 Programa Conace – Previene Eduardo Contreras 

16 
Oficina de Protección de Derechos de la 
Infancia Sonia Concha 

17 Representante de Salud Verónica Jara Gómez 

18 Representante de Educación John Moena 

19 Centro Jurídico Antidrogas Claudio Salazar 

Fuente: Lista de Asistencia Concejo 2010 

 

 Área Información, Control y Sanción 

a.  Diálogos Ciudadanos 

 

 Esta Comisión a través de la realización de los Diálogos Ciudadanos  identificó aquellos puntos o 

sectores que presentan mayor sensación de inseguridad por la población en materia de delitos. Es así 

que, a través de los mapas de percepción construido en conjunto con la comunidad y sus distintos 

representantes vecinales, se obtuvo información crucial para determinar aquellos sectores o puntos que 

es necesario reforzar. 

 Los delitos más recurrentes a nivel comunal están generalmente vinculados al consumo y/o 

tráfico de drogas y los distintos tipos de robos (robo con violencia, por sorpresa e intimidación) siendo las 

categorías más denunciadas en la realización de los Diálogos Ciudadanos (2009 y 2010). Sin embargo 

también se puede vislumbrar como han surgido otros tipos de delitos, como: el robo en casas habitadas, 

carreras de vehículos,  botillerías clandestinas, robo a la salida de los liceos y balaceras en sitios eriazos, 
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como es el caso de los sectores que quedan bajo la intersección de Autopista Central  con Costanera 

Sur.  

 Al analizar la información construida desde los vecinos de la comuna de Quinta Normal referida a 

la seguridad tenemos que las calles San Pablo, Carrascal, Mapocho, Salvador Gutiérrez, José Joaquín 

Pérez, Sergio Valdovinos  y Radal, básicamente por la cantidad de locales comerciales que hay, 

representan un alto índice de inseguridad, siendo recurrente los robos y hurtos.  

 De esta manera, la principal preocupación de la ciudadanía es saber cómo detener estos focos 

de delito y a su vez evitar que éstos se movilicen hacia otros sectores. En esta oportunidad también se 

mencionó la incompetencia de algunas instituciones públicas vinculadas al control del delito  por no 

responder oportunamente al llamado de la ciudadanía cuando ocurre este tipo de hechos.  

 A su vez, los dirigentes participantes reclaman fehacientemente la escasez de vehículos de 

seguridad ciudadana y la poca presencia que esta organización tiene en los sectores.  

 En la misma línea, el tener tan bajo número de carabineros, genera en la ciudadanía mayor 

percepción de inseguridad y para los infractores de ley, mayores oportunidades de delito.  

 Finalmente, dicen los vecinos, se requiere urgentemente reuniones permanentes de trabajo con 

ambas policías que permitan abordar cara a cara las temáticas aquí planteadas, para así generar y 

potenciar un vínculo entre la institucionalidad formal y las organizaciones sociales y/o funcionales.  

b. Hogares victimizados por algún delito (ENUSC) 2005-2009 

 La proporción o porcentaje de hogares victimizados se refiere a aquellos hogares que, a través 

de un informante, declaran que alguno de sus miembros fue víctima de delito en los últimos doce meses. 

El encuestado no especifica el delito ni la comuna donde se produjo el hecho.   

 

 El 44,7% de los hogares de la comuna declaran haber sido víctima de algún delito en los últimos 

doce meses en 2008. Este porcentaje comunal está bajo el nacional y el regional en 2005 y 2006, y sobre 

ambos en 2007 y 2008. Respecto de 2005, la comuna presenta un crecimiento de 14,5 puntos 

porcentuales en este indicador; llegando a su punto más alto el año 2007 con un 46,1 %. Se muestra una 

tendencia a la baja de 3,5 puntos siendo esta baja menor a la que presenta la región metropolitana y 

mayor al porcentaje del nivel nacional. 
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Proporción de Hogares Victimizados
Durante los últimos doce meses ¿Usted o algún miembro de su 

hogar fue víct ima de algún delito?

31.7

37.9

46.1 44.7
42.6

38.7
42.0

40.1 38.7
34.9

38.3 38.4
34.8 35.3

33.6

2005 2006 2007 2008 2009

Quinta  Normal Región Metropol itana Total Pa ís

 

Fuente: ENUSC 2009 – Ministerio del Interior (Elaboración Propia) 

 

 Área de Prevención y Asistencia a víctimas 

 En concordancia con los lineamientos planteados por el Consejo Comunal de Seguridad Pública 

se han ejecutado diversos proyectos entre los que se pueden mencionar: 

 Proyectos en Ejecución Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal (FAGM 2010)  

 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 los últimos tres años se han desarrollado proyectos anuales de 

inversión que conservan un hilo conductor tal como la prevención de las violencias y el delito a través del 

diseño urbano integral con un alto componente de participación social, y la prevención con niños (as) y 

adolescentes en situación de vulnerabilidad que no forman parte del listado 24 horas. Para ello, durante 

el año 2010 se encuentran en ejecución a partir del 15 de Julio de 2010 dos proyectos que abordan en 

conjunto estas líneas de trabajo y que fueron definidas, priorizadas y sancionadas por el Consejo 

Comunal de Seguridad Ciudadana. 

 

Los proyectos ejecutados durante el 2010 son los siguientes: 

  Nombre 
Tipología del 

Proyecto 
Objetiv os Monto $M 
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1 

La Comunidad 
Recupera su 
Espacio Público y 

se apropia de su 
Entorno. 

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. (Focalizado en la 

población María José) 

$ 39.200.- 

2 
“El Poder de 
Incluirnos” 

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. (focalizado en la 
población María José y Sara Gajardo). 

$  24.800.- 

   TOTAL $  64.000.- 

 

a.- Proyecto “El poder de Incluirnos 3” 

Principios de intervención 

El Plan Comunal de Seguridad Pública busca promover el desarrollo de barrios seguros y 

solidarios, en función de principios que guían su accionar. Es así como el proyecto  "El poder de 

Incluirnos 3" toma como principio fundamental la "Focalización de la población Infanto-juvenil como 

prioritaria dentro de la política municipal de prevención, implementando acciones tendientes a la 

prevención de la deserción escolar, el consumo de drogas, y la interrupción de carreras criminales". De 

esta manera la intervención se enmarca bajo la perspectiva antes mencionada estructurando así los 

objetivos a lograr: 

 

 Objetivo general: Fortalecer y potenciar conductas pro-sociales disminuyendo conductas de 

riesgo asociadas a la violencia y a la delincuencia de niños, niñas y adolescentes en situación de 

vulnerabilidad. 

 Objetivos Específicos:  

 Fortalecer conductas pro-sociales en niños, niñas y adolescentes entre 6 y 13 años 11 meses en 

situación de vulnerabilidad de acuerdo a su etapa evolutiva. 

 Brindar apoyo psicosocial a niños, niñas y adolescentes entre 6 y 13 y 11 meses en situación de 

vulnerabilidad, identificando fortalezas y debilidades que puedan afectar al desarrollo de 

conductas pro sociales. 

 Fortalecer una red comunal con foco en población infanto juvenil, identificado espacios e 

instancias de inclusión social para el fomento de conductas pro sociales. (Redes institucionales 
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para disminuir la vulnerabilidad social  y redes locales para el fortalecimiento de conductas pro 

sociales). 

 Acompañar, en madres o adultos significativos de niños, niñas y adolescentes entre 6 y 13 años 

11 meses en situación de vulnerabilidad, el desarrollo de capacidades que incrementen 

comportamientos pro-sociales en sus hijos e hijas y favorezcan la resolución de conflictos 

familiares. 

 Potenciar conductas pro-sociales disminuyendo conductas de riesgo asociadas a la violencia y a 

la delincuencia de adolescentes entre 14 y 18 años en situación de vulnerabilidad. 

 Desarrollar procesos de reinserción y/o continuidad de su trayectoria educativa en población 

infanto-adolescente que se encuentra fuera del sistema educativo y en situación de alta 

vulnerabilidad. 

 Estimular resil iencia en niños, niñas  y adolescentes que se encuentran en situación de  

vulnerabilidad psicosocial desarrollando su autoestima, creatividad y habilidades sociales a través 

del arte circense. 

 

 Principales actividades desarrolladas 

Intervenciones Individuales:  

 En primera instancia se realiza el ingreso del niños/a o adolescente, esta función recae en la 

psicóloga quien efectúa la primera entrevista en profundidad en la cual logra obtener a través de una 

evaluación preliminar, una definición base que oriente el plan de intervención, entrevistando a los padres 

y/o adultos significativos, con el fin de contar con un escenario más completo de la situación. 

Posteriormente se realiza una visita domiciliaria cuyo objetivo es comprender el contexto familiar y 

situacional en que el niño/a se desenvuelve. En cada caso se desarrolla un Diagnóstico para elaborar un 

plan de intervención individual, determinando si el niños/a requiere de apoyo Psicológico o 

Psicopedagógico logrando abarcar tanto el ámbito psicosocial y educativo. Logrando una cobertura de 57 

casos atendidos de forma individual. 

Intervenciones Grupales Taller “Ayuda Tareas”  

 En el ámbito grupal, debido a las necesidades educativas de fortalecimiento que presentan 

algunos niños/as y adolescentes de nuestra comuna es que se ejecuta con una duración de 27 semanas 

el taller “Ayuda Tareas” con 26 sesiones ejecutadas en la sede social de la población María José y 27 

se siones en la sede social de la población Sara Gajardo; logrando una cobertura de 47 niños, niñas y 

adolescentes, contando cada uno de ellos con un diagnóstico realizado por Psicopedagoga verificando 

así las necesidades educativas que presenta cada uno de los participantes del taller aportando al 

mejoramiento de su rendimiento escolar como fortaleciendo el apoyo psicosocial. 
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 Al momento de finalizar los talleres se realizan actividades programadas a espacios culturales 
fuera de la comuna, específicamente el Zoológico Buin Zoo, donde los niños, niñas y adolescentes y 
adultos significativos pudieron asistir en conjunto con el equipo ejecutor del proyecto, obteniendo una 

cobertura de 60 cupos disponibles, considerando el sector María José y Sara Gajardo. 

 

Cierre de la Intervención “Tardes Recreativ as” 

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, quienes junto a 
su s vecinos disfrutaron de una tarde de esparcimiento contando con juegos lúdicos, juegos de agua y 
dinámicas grupales. 
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Tardes de Cine en Casona Cultural Dubois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarde Recreativa  Actividades enfocadas al Trabajo en Equipo 

ESCUELA DE ARTES CIRCENSES 

 Es importante mencionar que el desarrollo de la escuela de arte circense es el resultado del 

trabajo conjunto e intersectorial, en el cual el municipio a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario 

y los programas Plan Comunal de Seguridad Publica y Conace-Previene, quienes han articulado 

esfuerzos para la generación de un espacio destinado a los niños, niñas y adolescentes quienes a través 

de esta escuela se encuentran favoreciendo el desarrollo de conductas prosociales en sectores de alta 

vulnerabilidad social. 

 En relación a lo mencionado y en el desarrollo de las acciones integrales se implementa esta 

escuela que permite realizar un buen uso del tiempo libre fomentando la resiliencia en niños, niñas y 

adolescentes de la población Sara Gajardo, a través de la realización de deferentes talleres en los cuales 
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encontramos: expresión vocal y corporal, payaso e improvisación, acrobacia y teatro, los cuales se 

efectuaban de lunes a viernes en la unidad vecinal del mismo sector.  

 Por otra parte, cabe destacar que con financiamiento del Ministerio del Interior se logró comprar 

una carpa circense que permitió dar un espacio más adecuado al desarrollo de esta escuela y donde 

existe u  aporte municipal cargado a  la cuenta de cultura, donde a través de un programa se financia 

mensualmente la contratación de 5 monitores que desarrollan las distintas técnicas (aporte municipal 

alcanza a $ 6.751.200.-) 

b- Proyecto “La Comunidad Recupera su Espacio y se Apropia de su Entorno” 

 El presente proyecto tuvo la aprobación de los miembros del consejo municipal que en su 

oportunidad concluyeron y aceptaron la propuesta de intervención en la población María José por las 

condiciones socio – espaciales que presenta el sector: alta vulneración social, presencia de consumo y 

tráfico de drogas, baja tasa de escolarización y familias disgregadas y disfuncionales.  Sumado a un alto 

porcentaje de hacinamiento y un espacio público en estado de abandono es que el proyecto: “La 

comunidad recupera su espacio” cobra gran relevancia  en este escenario.  

 El objetivo del proyecto se orientaba a reducir las oportunidades para la comisión de los delitos 

de oportunidad y la percepción de temor e inseguridad de las personas mediante la modificación de 

características socio - espaciales en un determinado contexto. De esta forma el proyecto contemplo 

recursos en infraestructura para mejorar y recuperar la plaza y la cancha de la población, así como 

también recursos para la contratación de un equipo de 2 profesionales del área social que acompañarán 

y  apoyarán en todo el curso de la intervención. 

Multicancha Sector María José 

 

 

 

 

 

 

 

Antes        Después 

 En el caso de la intervención comunitaria se  realizaron actividades de difusión tanto a nivel local 

como comunal y en lo respecta a la intervención misma del territorio se llevaron a cabo 26 reuniones de 
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información y sensibilización en lo que respecta la importancia del uso y cuidado de los espacios 

públicos, 7 talleres con los vecinos de la María José en donde se impulso  la participación y la 

organización vecinal para fortalecer la  apropiación y buena administración social de los espacios 

comunitarios, 4 actividades de difusión en donde se llevaron a cabo puerta a puertas, volanteo  y 2 

actividades recreativas culturales que contaron con el apoyo de la compañía de teatro – circense 

ciclownautas. Finalmente, una actividad en Peñalolén en donde se llevaron a los vecinos a conocer 

buenas prácticas en recuperación de espacios públicos y en donde se pudieran intercambiar experiencias 

en esta materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En lo que respecta a  los gastos en infraestructura la cancha que se reconstruyó tuvo un gasto de  

$ 10.332.834 y en el caso de la plaza se gastaron $ 12.245.756 lo que hace un total de $22.578.590. Por 

otra parte, también se entregaron recursos para la instalación de 4 luminarias solares tipo Led 

(Luminarias con Panel Solar) las cuales contemplaron un gasto de $ 3.708.040  instaladas en las afueras 

de las escuelas Calicanto y Platón pensado en  beneficiar a la población escolar que transita 

mayoritariamente por ese espacio público. En recursos humanos se pagaron $4.550.000 a la 

coordinadora del proyecto y $3.600.000 a la trabajadora social, haciendo un total de $8.150.000  en 

recurso humano. 

 A modo de conclusión se puede señalar que el presente proyecto logró satisfacer con  los 

objetivos planteados en el sentido que se sensibil izó a la población de la María José en la necesidad de 

generar una agrupación vecinal organizada que se preocupara por velar y cuidar de sus espacios 

públicos/comunitarios, como también de la responsabilidad que tiene  cada uno de los  vecinos en  la 

seguridad y la mantención de sus espacios de recreación,  ya que es la forma más viable de disminuir los 

factores de riesgos asociados a malas prácticas  y de esta manera fortalecer la buena apropiación de los  

mismos. 
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 Por su parte, el hecho de mantener los vínculos con las redes sociales formales e informales 

ayuda a contribuir con nuevos elementos y herramientas para el autodesarrollo de la propia comunidad, 

facilitando de esta manera la autogestión y potenciando la participación de la comunidad en la toma de 

decisiones y el desarrollo a nivel territorial. 

CONCLUSIONES 

Necesidad de una Interv ención Integral 

 

 El Plan comunal de Seguridad Pública a partir de sus objetivos y la estrategia empleada, ha 

apostado por el eje de la prevención con una población objetivo que desde años ha sido dejada de lado, 

logrando priorizar una focalización prioritaria dentro de la Política municipal de Quinta Normal.  

 

 Como equipo se considera  que la experiencia es sustentable y replicable en todo sentido, debido 

a los resultados obtenidos y los continuos progresos que se han logrado desde su implementación desde 

el año 2007. 

  

 Uno de los factores más importantes guarda relación con las confianzas establecidas con la 

comunidad, quienes en un principio tendían a la reticencia de intervenciones como estas, sin embargo 

logramos revertir aquella imagen y nos hemos vuelto un puente que ha abierto los espacios comunitarios 

para que niños y jóvenes puedan vincularse con la comunidad a partir de la confianza que por años solo 

les perteneció  al resto de los grupos etáreos.  

  

Por otro lado los proyectos se han convertido en una oferta local atractiva y necesaria, debido a que el 

grupo objetivo no tenía cobertura, posicionándose dentro de la red como una entidad flexible y acorde a 

los requerimientos de niños y adolescentes con mediana y alta vulnerabilidad.  

 

 De esta manera creemos haber dado cumplimiento al objetivo principal de nuestro proyecto "El  

Potenciar la inclusión de los niños, niñas y adolescentes, usuarios del proyecto a procesos p sicosociales, 

que incidan favorablemente en sus condiciones de vida y proyecciones futuras". 

 

Por otra parte, es trascendental destacar el trabajo realizado en terreno por el equipo ejecutor, ya 

que a través de éste se logró conocer de manera directa las necesidades y carencias que presenta cada 

territorio al cual pertenecen los niños, niñas y adolescentes beneficiarios. 

 

En este contexto y considerando el permanente diagnóstico que se realizó  en la comuna (2004-

2005-2007), en los sectores que aborda el proyecto, se visualiza problemáticas principalmente 

relacionadas con porte, consumo y tráfico de drogas, un alto índice de familias disfuncionales, (violencia 
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intrafamiliar, maltrato infantil), alto riesgo de deserción escolar entre otros indicadores de vulnerabilidad 

social, tales como grupos sociales en situación de marginación y carentes de participación con la 

comunidad del sector, lo que conlleva a un grado de temor por parte de las familias por participar de su 

propio entorno (plazas, sedes vecinales, hacer uso de espacios públicos), lo que a su vez favorece un 

espacio urbano descuidado o inhabilitado. Por estos motivos es que se torna trascendental  para la 

comunidad de estos sectores, y más aún, para el desarrollo social de la comuna de Quinta Normal, 

intervenir con ellos de manera holística e integral, por lo que además de los objetivos planteados en un 

comienzo se realiza un trabajo en conjunto con  el proyecto “La Comunidad Recupera su Espacio y se 

Apropia de su Entorno” y el equipo de la  Escuela de Arte Circense “Ciclownautas”,  fortaleciendo 

procesos de integración social y de percepción de seguridad, y disminuyendo conductas de riesgo 

asociadas a la violencia y delincuencia en niños,  niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, a 

través de un trabajo integral psico-social, educativo y cultural, mediante la estimulación de la resil iencia, 

autoestima, creatividad y habilidades sociales, permitiendo con ello el desarrollo de procesos de 

reinserción y/o continuidad de la  trayectoria educativa en la población infanto-juvenil que se encuentra 

fuera del sistema educativo y encuentros dinámicos–participativos en la comunidad. Lo mencionado se 

puede visualizar en el siguiente esquema. 

 

 

      

Dicha intervención, se cimienta también al considerar la escasa oferta en materia de prevención 

que a nivel comunal Quinta Normal posee. Con ello, observamos que niños, niñas, adolescentes, padres 

e integrantes varios del grupo familiar cuales no poseen índices delictuales tan altos y por ende acordes a 

la oferta que en la actualidad existe a nivel estatal, quedan a la deriva de intervención alguna. Luego, la 

intervención en materia de prevención se hace inexistente, pues debemos esperar a que dichos sujetos 

infrinjan la ley para ser considerados por ella misma.  
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 Finalmente, se hace necesaria la continuidad del trabajo ya realizado por el proyecto en los 

sectores de la población María José y Sara Gajardo, pues se comprende que dichos sectores con altos 

índices de vulnerabilidad social. 

 

 ARTICULACIÓN DE REDES: RED CONTRA LA VIOLENCIA DE QUINTA NORMAL 

A través del trabajo realizado desde el año 2006, se ha ido consolidando el trabajo intersectorial a través 

de la Red Contra la Violencia que ha logrado desde las voluntades profesionales, articular propuestas de 
trabajo con miras a construir opinión desde el hacer para aportar al desarrollo de las Políticas Públicas 
Locales.  

 El impulso dado a través del Plan Comunal de Seguridad Pública de la Municipalidad de Quinta 

Normal, en alianza con la Corporación de Desarrollo Comunal-Dirección de Salud a través del Centro de 
Salud Mental COSAM, la Fundación Rodelillo, CONACE-Previene Quinta Normal, han permitido la 
coordinación de distintas instituciones del ámbito público y privado, enfrentando con decisión el fenómeno 
de la violencia en las relaciones familiares, en las relaciones sociales y en el espacio urbano. 

 La Red Contra la Violencia ha asumido la importancia del trabajo intersectorial y dispone la 

realización anual de jornadas evaluativas y de planificación con el objetivo de ir consolidando el proceso 
de desarrollo de nuestra intervención hacia la comunidad. 

Se realizó la jornada de planificación el día 15 de enero del 
año 2010, contando con la asistencia de 24 profesionales, 

representantes de las distintas organizaciones e 
instituciones que pertenecen a la Red. Esta fue una jornada 
autofinanciada contando con los aportes de materiales de 
trabajo y espacio físico de los programas Plan Comunal de 
Seguridad Pública, Conace-Previene, Programa Libertad 

Asistida Fundación Opción, Fundación Rodelillo y Cosam. 

 

 Fundamentalmente la red asume como misión tener la capacidad de levantar opinión profesional 

desde la práctica de intervención para incidir en las políticas públicas locales y provocar la sinergia de 

esfuerzos sectoriales con capacidad de decisión e incidencia.  

 Para este esfuerzo la red decide ampliar su gestión y no focalizarse solo en la violencia 

intrafamiliar. También se acuerda que durante el año 2010 los esfuerzos estarán puestos en tres líneas 

de desarrollo a saber; primero la necesidad de consensuar en marco conceptual incluyente que mire 

desde la diversidad de la red. Segundo, desde los casos concretos no sólo coordinar bien su derivación si 

no que, tener la capacidad de problematizar los fenómenos sociales para construir propuestas de 

intervención de mayor eficacia. Y por último, generar estrategias de comunicación para vehiculizar la 

línea de visibilidad que reporte resultados de vinculación permanente con las autoridades locales y 

asegure el flujo de información.  
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Se realizaron 11 reuniones, de frecuencia mensual, de Red ampliada, de trabajo temático, informativas y 
de toma de acuerdos, contando con una asistencia promedio de 25 personas y 20 instituciones 
representadas. Se registra la asistencia de cada una de ellas como medio de verificación siendo enviada 

por mail a los miembros de la red.  

Tuvimos la visita de una delegación internacional desde la CEPAL quienes pudieron compartir en una de 

nuestras reuniones ampliadas y nos permitió mostrar nuestro trabajo. Esta delegación nos solicitó 

sistematizar nuestra experiencia para mostrarla en otros países en el marco de trabajo de la CEPAL. 

 

A través de compartir experiencias y ofertas programáticas de 

CAPACITACIÓN hemos ido confluyendo en una permanente formación 

utilizando metodologías novedosas que hacen abordar temáticas más 

allá de lo técnico y nos impulsa a la permanente reflexión, el 2010 se 

realizaron dos capacitaciones en “Violencia de Género y Seguridad 

Urbana” financiada por el proyecto de UNIFEM y ejecutado por la 

Corporación Sur, el que permitió capacitar a 60 miembros de la red y a 

33 jóvenes líderes de organizaciones comunales. Junto a ello se 

realizaron 3 acciones de visibil ización de éstos temas a nivel local, que 

a continuación se detallan:  

Interv ención en el Municipio 

La Red Contra la violencia junto con la mesa de organizaciones juveniles, intervienen en la municipalidad 

en horario de oficina, en cada departamento con tres grupos que encabezaban cada uno un joven 

caracterizado. Un grupo con una joven caracterizada como mujer embarazada. Otro grupo con un joven 

caracterizado como escolar flaite (joven excluido) y el último grupo con un joven caracterizado como 

adulto mayor.  

Cada grupo estaba compuesto por integrantes de la red y por jóvenes de la mesa juvenil más el apoyo de 

niños y niñas de un hogar de menores que participaron con sus monitoras.  

La dinámica fue entrar sin aviso a cada departamento y provocar una situación que permitiera exponer el 

tema de la violencia en sus formas de maltrato y provocar diálogo con los distintos funcionarios. 

 
Recolección de firmas  
 

Como una forma de visibilizar activamente la temática en la 

comunidad, se realizó un proceso de recolección de firmas por la NO 

VIOLENCIA y el buen trato como ciudadanos, en el marco de la feria 

social mensual de difusión e información, que se realiza en un 
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espacio ciudadano caracterizado como un espacio horizontal de relaciones que tiene una trayectoria 

histórica como lugar de encuentro ciudadano. Nos referimos a las ferias libres que emulan lo que antaño 

era una tradicional actividad de diálogo libre que hacia soberanía del espacio público. 

Una segunda parte de este proceso de recolección de firmas, lo realizó cada institución de la red en su 

espacio de atención de beneficiarios, haciéndolos parte de este compromiso y diálogo por la NO 

VIOLENCIA. 

 
Entrega de firmas en Palacio de Gobierno 
 
Como parte final de este puente ciudadano entre lo local y el gobierno central se 

realizó la entrega de las firmas recolectadas, en el Palacio de la Moneda. Esta 

actividad contó con la presencia de jóvenes de la mesa de organizaciones 

juveniles e integrantes de la red.  

Se redactó una carta dirigida a la Presidencia de la República haciendo énfasis 

en las claves para construir una ciudad más segura e inclusiva para todos y 

todas. Esta carta fue acompañada por todas las firmas recolectadas en las 

acciones antes descritas. 

El desplazamiento desde la comuna hacia el Palacio de Gobierno, se hizo en 

grupo y en el transporte público, Transantiago combinación micro y metro (tren 

subterráneo), entregando material de la temática a los pasajeros y transeúntes 

del trayecto. Luego a viva voz se leyeron las claves descritas en la carta, para 

sensibil izar a los transeúntes de la Plaza de la Ciudadanía. (Fotografía anterior 

corresponde a inserto del diario La Hora del día 2 de Julio de 2010, pág 6). 

Finalmente fueron los jóvenes líderes capacitados (un hombre y una mujer), 

quienes hicieron entrega formal de las firmas en la oficina de partes del Palacio 

de Gobierno. 

 

 Se realizaron 4 conversatorios temáticos con una metodología de 

participación horizontal didáctica que nos permite abordar los temas desde la 

práctica cotidiana de los profesionales de la red generando opinión y articulando 

acciones para abordar problemáticas de manera conjunta que permita al menos no duplicar 

intervenciones optimizando así los recursos humanos y financieros; los temas abordados fueron los 

siguientes: 1) “Maltrato al Adulto Mayor”  2) “Drogas y Violencia”  3) “La violencia de los niños” y  4) 

“Violencia en el pololeo”. Estos conversatorios se realizaron el último viernes del mes cada dos meses. 
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 Se mantuvo permanente coordinación de Casos y se so stuvieron 11 reuniones de Comisión 

instancia de reflexión y toma de acuerdo en el abordaje de casos que presentan diversos problemas 

psicosociales y de salud mental, con vulneración de sus derechos, que consultan o se atienden en 

diferentes instituciones de la Red contra la Violencia con el objeto de aunar criterios o complementar la 

intervención más adecuada. Esto se ha reflejado, a su vez, en actualizaciones de Flujograma de Maltrato 

Infantil y Violencia en la Pareja a nivel comunal; y la revisión permanente de la Ficha Única de Derivación 

de Casos. 

 

Plan de Contingencia Post-Terremoto 27/02/2010 

 En Reunión de la Red del mes de Marzo (11 de Marzo) se acuerda generar acciones de apoyo a 

la comunidad afectada por el terremoto, asumiendo la labor de liderazgo la Coordinadora de Salud 

Mental Comunal. Se organizan los recursos materiales y/o humanos ofrecidos por instituciones y 

programas comunales como: Plan Comunal de Seguridad Pública, Conace-Previene, Organizaciones 

Comunitarias, Corporación Opción, Habilidades para la Vida, Fundación FAE-DEM, Escuelas Abate 

Molina e Insigne Gabriela, CESFAM Lo Franco, Cesfam Garín, Cesfam Andes y COSAM Quinta Normal.  

 
 Se intercambia y construyen materiales psicoeducativos y de intervención que son entregados a 

la comunidad. Luego de la petición de dirigente vecinal, se realiza Taller Post-terremoto en la unidad 

vecinal 24 y 24B los días 31 de Marzo y 7 de Abril de 2010, donde asisten 15 personas.  

 

 A partir de la Entrega de 1er catastro de DIDECO de casas con algún grado de demolición según 

daño producto del terremoto (Total 41 viviendas), se efectúan visitas domiciliarias en salud mental cuyas 

acciones son: contención, psicoeducación, evaluación en salud mental post-terremoto y nexo con redes. 

Se concretaron 30 visitas de psicólogos y asi stentes sociales de Cesfam  Andes, Cesfam Lo Franco, 

Cesfam Garín y COSAM entre el 31 de Marzo y 07 de Junio de 2010, entrevistando en la mayoría de los 

casos a varios integrantes de la familia (adultos y niños).   

 

Los principales problemáticas observadas son:  

- Gran variedad  en impacto a nivel emocional, según daño sufrido en la vivienda. Se agrava 

situación cuando el derrumbe incluía la fuente laboral.  
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- Se incentiva a consultar en sus CESFAM; excepcionalmente de forma directa a COSAM en 

ciertos casos. Se orienta en otros tipos de apoyo de carácter principalmente social.  

 

- Si bien en muchos casos, la expectativa está puesta en la ayuda material (“casetas”), se genera 

una muy buena recepción por la mayoría de las personas; para algunas es el primer apoyo a nivel 

emocional. Agradecen el ser escuchados y el vínculo más cercano con los profesionales para consultar 

posteriormente.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Somos 21 Instituciones las que 
forman parte de esta red institucional 
local, tales como: 22ª Comisaría de 

Carabineros de Chile, Centro de 
Atención Jurídico Social de 

Quinta Normal CAJ, Centro de 
la Mujer Quinta Normal, COSAM 
Quinta Normal, CESFAM Garín, 

CESFAM Lo Franco, CESFAM 
Andes, Programa de 

Interv ención Especializada PIE-
Pudahuel, CEPIJ Lo Prado, Programa de Diagnóstico DAM Quinta Normal, Hogar Casa Catalina, 

Fundación de Beneficencia Nuestra Señora de Guadalupe, Fundación DEM Proyecto Familia 
Acogida Especializada Estación Central, PADAM Programa de Atención Domiciliaria Adulto Mayor  

y la  Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Quinta Normal, a través de sus 
Programas Puente, Mujeres Jefas de Hogar, Chile Crece Contigo, Oficina de Protección de 

Derechos Infanto Juveniles OPD– Quinta Normal, Habilidades para la Vida, CONACE-Previene y el 
Plan Comunal de Seguridad Pública. Cada una de ellas comprometidas por trabajar fav oreciendo 

el BUEN TRATO y fav orecer una comuna SIN VIOLENCIA. 
 

 

Programa Previene 

 
 OBJETIVOS 

 
 Incorporar el problema de las drogas como tópico relevante del gobierno local 

 incrementar los niveles de percepción del problema por parte de la comunidad y 

sensibil izarla 
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 movilizar recursos desde diferentes sectores para potenciar redes comunales y 

territoriales 

 apoyar el desarrollo de programas comunales 

 implementar territorialmente los programas e intervenciones de CONACE, identificando  

las necesidades y recursos de la comuna para abordar la prevención,  tratamiento, 

rehabilitación y control de drogas y promover que la sociedad se involucre y participe en 

el control del micro tráfico a nivel comunal. 

 

 El programa se diseña y  estructura por ámbitos de intervención con el fin de  lograr mayor 

eficiencia la planificación anual, este instrumento  estipula objetivos y metas, que deben ser cumplidas en 

determinado tiempo. Por lo anterior mencionado el análisis del estado de avance se realiza por ámbitos 

de intervención. 

 

 ÁMBITO COMUNITARIO 

 
 Para sensibilizar, capacitar y empoderar  a la comunidad  sobre la importancia de la prevención 

de drogas se establecen diversas e strategias, siendo una de las más relevantes el Fondos Concursables 

CONACE, estos tienen como objetivo financiar (hasta un millón de pesos) las iniciativas en prevención de 

drogas de las organizaciones sociales y religiosas de la comuna, fomentando la corresponsabilidad en la 

búsqueda de soluciones para las problemáticas de sectores específicos. 

 La meta para el año 2010 estipulaba 8 agrupaciones con fondos concursables CONACE, 

interviniendo en los sectores focalizados de la comuna. Fueron adjudicados 9 proyectos a los cuales se 

les entrego la primera remeza a fines de Agosto y la segunda remesa a fines de Diciembre. A la fecha se 

han cerrado 2 proyectos faltando 7 que aún se encuentran en ejecución, a continuación se detalla las 

agrupaciones beneficiarias de los fondos: 

 

Organización Monto 

CADS Candelaria Pérez  $1.000.000 

Centro Juvenil Grupo Guía Scout Penonchoique $1.000.000 

Junta de Vecinos Gabriela Mistral $1.000.000 

Junta de Vecinos Luis Cruz Martínez  $1.000.000 

CADSECU $1.000.000 

C.A.D.S Grupo Scout Antu Kelu $1.000.000 
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Centro Juvenil Exploradores de Quinta Normal $1.000.000 

Centro Cultural Ciclownautas $1.000.000 

Junta de Vecinos Costanera Sur $1.000.000 
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 ÁMBITO JUVENTUD 
 
 La estrategia de CONACE plantea a este rango etario como prioritario para la prevención del 

consumo, diseñando  un manual de prevención en drogas llamado  “Enfócate”. Esta estrategia busca 

capacitar a jóvenes líderes de la comuna entregándoles las herramientas necesarias para poder replicar 

los talleres a los beneficiarios de su organización con el  objetivo de generar reflexión en los jóvenes en 

torno a la problemática de drogas, para que obtengan información científica del tema y conozcan las 

redes sociales de la comuna. 

 Para este año la meta de jóvenes que participan en el programa son 60 la cual se cumplió a 

cabalidad, cabe destacar que estos son líderes de agrupaciones formales e informales que tienen la labor 

de replicar lo vivenciado en los talleres realizados. Las agrupaciones que participaron de los talleres 

fueron las siguientes: Centro Cultural Ciclownautas, Grupo Guía Scout Penonchoique, Centro Cultural 

Cordón de oro y Centro Cultural Exploradores de Quinta Normal. 

 Además existe una meta comunal, que consiste en  la articulación de la mesa juvenil en 

prevención de drogas, con el objetivo de fomentar la vinculación de las agrupaciones formales e 

informales,  vincular en su quehacer la prevención de drogas, apoyar a las iniciativas de cada 

organización provocando reflexión en torno a esta problemática. Esta meta se encuentra cumplida, 

además la mesa viene funcionando desde el 2005 siendo un producto relevante para el trabajo con 

jóvenes de la comuna. Un claro ejemplo de esto es la agrupación juvenil “Ciclownautas” que desde el 

2006 realiza talleres de arte  circense financiado por el municipio. Este año  se lleva a cabo  un trabajo 

intersectorial con el Plan Comunal de Seguridad Pública, PREVIENE y DIDECO, que consiste en la 

escuela de circo social en la población  Sara Gajardo en donde se trabaja con niños y jóvenes 

vulnerables, entregándole una intervención integral desde el ámbito  artístico, emocional, psicosocial, 

académico  y de  habilidades sociales. El Plan Comunal de Seguridad Pública, PREVIENE y DIDECO, 

aporta con recursos para que esta iniciativa se realice en unos de los sectores más necesitados de la 

comuna. 
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 El trabajo de este año se vio reflejado en el apoyo de iniciativas de agrupaciones juveniles  

vinculadas a la mesa, este año se realiza el encuentro de dance hall en conjunto con la Iglesia Adonnai 

en la Plaza Catamarca, la realización del tarreo o campeonato de video juegos iniciativa de un grupo de 

jóvenes  de una agrupación no formal de la comuna y la jornada de planificación de la mesa juvenil en 

prevención de drogas, en donde se  realiza una evaluación del año 2010 y establecen los desafíos para 

el año 2011. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ÁMBITO FAMILIA 

 El desarrollo de estrategias de prevención del consumo de drogas y alcohol, debe incorporar una 

atención especial en el espacio privado del hogar. Debe ser una herramienta de apoyo para los padres 

en el sentido de permitir y fomentar espacios de reflexión y habilitación de habilidades que permitan evitar 

el consumo de drogas. 

 Si bien todos los esfuerzos por dar cobertura en los lugares e instituciones públicas donde se 

desenvuelve la comunidad, son de importancia capital, es necesario asegurar su fortalecimiento en la 

familia, en el espacio de formación primaria, nuclear. 

 La estrategia entonces, es el despliegue de esfuerzos por penetrar en la familia con los 

contenidos de prevención. Para esto, se han trazado metas de proceso que en su profundización 
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progresiva, buscan fortalecer las competencias y habilidades que asuman un rol decisivo en la 

prevención del consumo de drogas.  

 Siempre en busca del mejor escenario de desarrollo social comunal, nuestra metodología de 

acción incluye el trabajo con familias de los sectores focalizados  pero, además, un fortalecimiento de los 

grupos familiares que componen las comunidades educativas de los establecimientos de la comuna.   

 De este modo se cuenta para el año 2010 con 163 familias fortalecidas en sus competencias 

para asumir un rol preventivo  del consumo de drogas, lo que se realizó fue convocar y capacitar a 11 

carabineros como monitores y la articulación de monitores formados en años anteriores para el apoyo en 

la capacitación familiar, además y como estrategia de acceso a  familias de poblaciones de sectores 

focalizados, se realizaron jornadas con apoderados del colegio república de India y del Liceo A-78. En el 

caso de los  padres y apoderados de los establecimientos educacionales, se realizó  con ellos 

“escuelas para padres” en los que se instaló la necesidad de reflexión permanente en la materia como 

insumo fundamental de desarrollo familiar. 

 Considerando que las familias acceden a los centros de salud de la comuna y que estos son las 

instituciones mejor evaluadas por cercanía y ayuda comunitaria, se  distribuyeron  1.200 materiales 

informativos de prevención selectiva en consultorios APS. Esta meta ha sido cumplida con una acción 

personalizada de entrega e instrucción en los recintos de salud. Sin embargo, se fortalece la difusión en 

colegios, ferias y otros espacios de tránsito familiar cotidiano. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ÁMBITO EDUCACIÓN 
 
 El objetivo de este ámbito es el de promover e implementar los programas de prevención escolar, 

como también las políticas de prevención integral al interior de las unidades educativas. Busca evitar y 

disminuir el consumo de drogas en niños y jóvenes de todas las instituciones educativas de la comuna en 

un proceso continuo y sistemático que comprende desde la educación preescolar hasta el último año de 

la educación media. 
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 Los jardines, colegios y l iceos reciben el material evacuado por CONACE para su aplicación con 

la supervisión, facilitación y capacitación del PREVIENE para asegurar una correcta disposición de los 

contenidos en forma y fondo que benefician a los alumnos y alumnas de la comuna (además de 

complementar la formación familiar). Es necesario velar por la constante capacitación de los cuerpos 

docentes, de gestión pedagógica y directivos de manera que la prevención sea una materia consolidada 

en sus espacios formativos y normativos. 

 En consonancia con lo anterior, contamos con una comunicación eficiente con los 

establecimientos y su s orientadores (contraparte del PREVIENE en los establecimientos).   

 De este modo, hemos podido asegura en un 100% el resultado de la meta de 23 comunidades 

educativas con recepción e instrucción de la oferta preventiva. Hemos superado ampliamente esta meta 

llegando a una comunicación, supervisión de la recepción de materiales y asistencia técnica 

comprometida en 31 establecimientos entre jardines escuelas y liceos de la comuna. Con todo y sin 

embargo el retraso en la distribución del material por parte de CONACE, a partir de su necesidad de 

graficar con el nuevo logo institucional, se mantuvo monitoreo en los establecimientos y se fomentó el 

almacenaje para la aplicación a partir del mes de marzo de 2011. 

 Se capacitaron durante el año 2010 a 50 personas entre docentes y orientadores; a 16 directores 

de establecimientos en la incorporación de la guía de tráfico en sus e spacios normativos. La idea central 

ha sido aportar con el fortalecimiento de estrategias integrales de prevención, vinculando como frentes el 

accionar docente, de los departamentos de orientación, los alumnos como objetivo y sus familias como 

apoyo estratégico. 

 A partir de los problemas que particularizaron el año 2010 y que se expresó en dos 

consecuencias, a saber, la redistribución de profesionales a labores de contención de víctimas del 

terremoto y lo mencionado en lo relativo a la distribución de materiales por parte del CONACE, se optó 

por convocar a los orientadores de los establecimientos educativos municipales para configurar una 

reflexión constructiva que potenciara el trabajo preventivo para el año 2011. El resultado fueron dos 

jornadas en las que se agendaron actividades bajo la orgánica de “Mesa de Orientadores” que será 

prontamente presentada a la dirección de educación para la institucionalización de sus actividades. 

Desde el Previene, se busca ampliar la prevención a las conductas de riesgo que propenden al consumo 

de sustancias ilícitas pero también colaborando con temáticas de violencia y espacios de fortalecimiento 

de conductas de desarrollo y minimización de la deserción escolar. Para este efecto se cuenta, además 

con la colaboración de la Red contra la violencia donde se acoge la participación de la mesa de 

orientadores. 
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 ÁMBITO LABORAL 

 En el ámbito laboral el objetivo es implementar el programa “Trabajar con calidad de vida” para 

crear una política de prevención del consumo de alcohol y otras drogas en el mundo laboral, que entrega 

los lineamientos para el desarrollo de un plan y estrategias de acción al interior de una organización, ya 

sean públicas o privadas de la comuna, tendientes a la prevención de conductas de riesgo y abordaje de 

los problemas asociados al consumo de drogas, con el fin de mejorar los niveles de salud, seguridad, 

calidad de vida de los trabajadores y sus familias, como también  para facilitar la integración ocupacional 

de las personas con consumo problemático de droga.  

 El trabajo de este año se vio reflejado en la escritura y  sanción de la política de prevención de 

drogas y alcohol en la Municipalidad de Quinta Normal,  cerrando el trabajo que se ha realizado en años 

anteriores, donde por consecuencia  se crea un  equipo preventivo coordinador, quienes  están 

encargados de apoyar las diversas actividades de sensibilización e información sobre el consumo de 

drogas y alcohol llevando a cabo el plan preventivo. 

Acompañamiento a empresa ODIS en la Implementación de la política de prevención de drogas  con 

quienes se ha establecido comunicación directa de seguimiento en la referenciación de casos de 

funcionarios con consumo problemático de drogas;  desde esta perspectiva  se ha cumplido el 

acompañamiento, que tienen como fin brindar apoyo y redes de contacto con dicha institución. 

 

                                

 TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN 
 

 El objetivo es sensibil izar e informar a la población sobre los riesgos y consumo de sustancias, 

facilitar la detección precoz e intervención temprana en la población de riesgo,  facilitando el acceso de 

personas con consumo problemático de drogas a programas de tratamiento.  

 Este año se brinda atención y orientación a 40 personas referenciadas en marco del programa de 

detección precoz a  beneficiarios de FONASA, en planes ambulatorios y residenciales  dando asistencia, 

información y referenciación de casos a  dispositivos ambulatorios de la comuna y otros centros de 

tratamientos, entregando apoyo y orientación    tanto a personas que llegan directamente a nuestras 
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oficinas a buscar ayuda, como a personas derivadas por la Red contra la violencia y de los 

establecimientos educacionales, con quienes se ha establecido un trabajo territorial de coordinación, a 

través de la comisión de caso,  determinado una ficha única de caso para una atención más directa y 

optima. Se ha establecido un trabajo de coordinación con orientadores de algunos colegios municipales 

de la comuna, con el fin de referenciar casos de consumo problemático, o detección precoz en la 

población infanto juvenil.   

 

 INTERSECTORIALIDAD 

 Unas de las metas más importantes y estratégicas para el funcionamiento del PREVIENE es 

mantener una mesa comunal de drogas, en donde se pueden coordinar estrategias en conjunto con las 

demás instituciones que están vinculada a la temática. La Red Contra la Violencia de Quinta Normal es 

nuestro espacio en donde desempeñamos esta meta, esta instancia está compuesta por  alrededor de 23 

instituciones que funcionan en la comuna, en el ámbito salud, educación, policías, infancia, adulto mayor 

y prevención, además estas instituciones son municipales, ong y fundaciones. Unos de los logros es 

tener una ficha de derivación única para no duplicar acciones y maximizar los recursos para una atención 

más oportuna e integral, además de la capacitación permanente realizando seminarios y conversatorios. 

 

 COMUNICACIONES 

 Con la finalidad de sensibilizar e informar a la comunidad con respecto a los riesgos del consumo 

de drogas, se desarrollan continuamente diversas  campañas comunicacionales de prevención del 

consumo de drogas y abuso de alcohol, para toda la comunidad entregando aproximadamente 

200.000.000 flayer y papelerías, en colegios, feria intersectorial, campaña de verano y campaña de la 

pasta base, en esta última  se hace un esfuerzo entre las 4 comunas del sector Poniente para sensibilizar 

a la comunidad y entregarle información , sobre el consumo específicamente de la Pasta Base. 
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“Sistema de Protección a la Primera Infancia CHILE CRECE CONTIGO” 
 

¿Cuál es la importancia de contar con un sistema de protección integral a la infancia? 

 

Hay consenso científico acerca de que las bases para el desarrollo de las personas se instalan en 

las etapas iniciales de la vida. En esta fase se modelan y estructuran las bases fundamentales de las 

características físicas y psicológicas que se consolidarán en sucesivas etapas del desarrollo. 

 
En ninguna etapa posterior del desarrollo de las personas se repiten niveles semejantes de 

plasticidad cerebral existentes durante la primera infancia. En este período es imprescindible disponer de 

instrumentos legales, acciones de sensibilización social e iniciativas de apoyo tendientes a asegurar el 

despliegue del máximo potencial de los niños y niñas, previniendo posibles daños permanentes en el 

proceso de desarrollo, especialmente en aquellos expuestos a mayores situaciones de vulnerabilidad. 

 
Por otro lado, el respeto a los derechos de niños y niñas establecidos en la Convención 

Internacional exige asumir el principio de integralidad de éstos, mediante la aplicación de políticas 

públicas, coordinadas y flexibles, que consideren la diversidad de las necesidades de los niños/as del 

país.  

 
Los principios de este acuerdo se orientan a asegurar la igualdad de derechos y oportunidades 

mediante la definición de políticas que garanticen el acceso a prestaciones universales que 

complementen los recursos de que disponen las familias y la comunidad. 

 

 Así, surge Chile Crece Contigo a nivel nacional; nivel local, Chile Crece Contigo está presente 

desde el año 2008, posicionándose entre nuestra comunidad como una real herramienta de desarrollo y 

beneficios tangibles para las familias más necesitadas, apuntando a la protección de la infancia y al 

desarrollo de las capacidades que nuestros niños y niñas poseen en forma innata y que, como 

comunidad, debemos ayudar a potenciar. 

 
¿Qué es Chile Crece Contigo? 

 
Es un sistema integral de apoyo a niños y niñas en primera infancia desde la gestación hasta 

que entran a prekinder (4 años).  

 
Genera y articula variados y diversos mecanismos de apoyo a niños, niñas y sus familias, que en 

su conjunto permiten igualar oportunidades de desarrollo. 

 

Se inscribe en el marco del Sistema de Protección Social. 
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¿Cómo funciona Chile Crece Contigo a nivel local? 

 
Se trata de una política pública dirigida a la primera infancia, expresada desde el punto de vista 

de su gestión, como un sistema de protección integral a los niños, niñas y sus familias. 

 

Existen prestaciones universales y otras diferenciadas que deben combinarse de manera 

“virtuosa” para atender las necesidades particulares de  apoyo de cada uno de los niños y niñas cubiertos 

por el sistema. 

 
En nuestra comuna, la Red Comunal Chile Crece Contigo de Quinta Normal, es  quien articula 

los recursos que Chile Crece Contigo pone a disposición de sus beneficiarios. 

 
Esta Red está compuesta por profesionales de las áreas salud, municipalidad y educación, 

representantes de los Cesfam municipales (Garín y Lo Franco), del Cesfam Andes, el Hospital Félix 

Bulnes, jardines infantiles Junji y programas municipales, siendo coordinada por  una profesional de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario.  

 

Chile Crece Contigo en Quinta Normal cuenta con 3 programas, a saber: Programas de Apoyo al 

Desarrollo Biosicosocial, Programa de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil y Programa de 

Fortalecimiento a la Gestión Municipal; a continuación, se detallan los servicios y beneficios que Chile 

Crece Contigo de Quinta Normal dispuso para su comunidad durante el año 2010: 

 

 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOSICOSOCIAL: 
 

El cual, se desarrolla en los Cesfam y consultorio de atención primaria, atendiendo a las mujeres 

embarazadas y sus hijos, inscritas en nuestros centros de salud, quienes reciben, entre otras, las 

siguientes atenciones: 

 
 Reforzamiento del control del embarazo: 

- Entrega de la guía de la gestación y el nacimiento “Empezando a crecer”, con orientaciones 

para cada etapa del embarazo y del parto. 

- Talleres y actividades de preparación al parto, crianza y cuidado de los niños y niñas. 

- Promoción de la participación activa de los padres. 

- Visitas domiciliarias del personal de salud en los hogares de las mujeres embarazadas que 

presenten algún factor de riesgo. 

 
 Atención personalizada del parto: 

- Parto personalizado (garantía GES) 
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- Derecho de la madre a estar acompañada por el padre, otro familiar o persona significativa. 

- Derecho a su intimidad, a ser informada del tratamiento, a adoptar la postura física que le 

sea más cómoda o que su cultura indique. 

- Asegurar apego temprano. 

 

 Reforzamiento del control de salud del niño o niña, con especial énfasis en los dos 

primeros años de vida: 

- Entrega de material educativo para la familia, de apoyo al desarrollo infantil temprano. 

- Talleres y actividades grupales que apoyen a los padres y madres en su tarea de crianza. 

- Detección periódica de factores de riesgo y rezagos en el proceso de desarrollo y atención 

oportuna de los mismos. 

- Implementación de Salas de Estimulación Temprana en cada Cesfam y consultorio (Garín, 

Lo Franco y Andes). 

- Visitas domicil iarias del personal de salud a niños y niñas que presenten factores de riesgo. 

 
 Beneficios dirigidos a los niños/as de los hogares del 40% de menores ingresos y/o 

con situación especial de v ulnerabilidad: 

‐ Subsidio Familiar (SUF): (verificado a través de la nueva ficha de protección social) 

‐ Sala Cuna gratuita, de calidad acreditada para todos los hijos e hijas de madres que 

trabajan, buscan trabajo, estudian o presenten vulnerabilidades especiales. 

‐ Jardín Infantil gratuito, de calidad acreditada, de jornada extendida o parcial para todos los 

niños y niñas de 2 y 3 años. 

 
Y todos aquellos beneficios y/o servicios que, según el puntaje de FPS, les correspondan, tales 

como:  Subsidio de Aseo Domiciliario,  Subsidio de Agua Potable (SAP), Subsidio de Vivienda, etc., y 

también atención Integral de Asistente Social (seguimiento de casos sociales), Atención en Salud Mental, 

Atención en la Oficina de Defensa de los Derechos del Niños y la Niña (OPD), Ayudas Técnicas Senadis 

(discapacidad), Otras derivaciones (Puente, Vivienda, Previene, Mujeres Jefas de Hogar, etc.) 

 
En este programa fueron atendidas durante el año 2010 aprox. 1.000 mujeres embarazadas, 

aprox. 900 guaguas y más de 600 niños/as en las Salas de Estimulación. 

                         
 
 
 
 
 

 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL: 
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Este Programa cuenta con dos modalidades de trabajo, a saber: 

 
  Programa Modalidad Sala de Estimulación Temprana: 

 Consiste en estructurar un servicio especializado de estimulación, aportado por una profesional 

calificada, que, ubicado en los centros de salud primaria, atienden a los niños y niñas que hayan sido 

evaluados y detectados con rezagos y/o retrasos en su desarrollo normal. 

 
 El programa permitió seguir dotando de implementos, equipamiento y materiales de trabajo y de 

estimulación de calidad a cada Sala de Estimulación, tales como materiales didácticos, juguetes, 

elementos de estimulación sensorial, escrita, visual y emocional, adecuado a cada etapa del desarrollo 

de los menores atendidos y sus familias. 

 

 Además, permitió mejorar la infraestructura de los recintos, incluida la ventilación, iluminación, 

calefacción, seguridad,  entre otras. 

 
 Desde fines del año 2009, cada uno de nuestros tres centros de salud primaria (Cesfam Garín, 

Cesfam Lo Franco y Consultorio Andes), cuentan con su propia Sala de Estimulación Temprana, a 

cargo de una Educadora de Párvulos, quien atiende a los niños y niñas que lo requieren y, además, 

enseñan a sus padres y madres a estimular y participar del desarrollo normal de sus hijos, fomentando, 

además, el apego temprano.  

 
 Es necesario hacer notar que en el caso del Cesfam Lo Franco, la Sala de Estimulación se 

instaló en un espacio que antes no existía en dicho recinto, lugar donde se realizó la inauguración de 

dicha modalidad en nuestra comuna, con la presencia del Seremi de Mideplan, en Diciembre del 2009.  

 
 En este programa fueron atendidos durante el año 2010 aprox. 600 niños/as, de forma individual 

y/o grupal, así como también, se les dio atención socioeducativa a sus madres para apoyar el trabajo de 

estimulación en casa.  

 
 Es importante destacar que este servicio no existía antes de la puesta en funcionamiento del 

Sistema de Protección Chile Crece Contigo en nuestro Sistema Público de Salud. Ahora, nuestras 

mujeres y su s guaguas cuentan con un servicio especializado de evaluación, detección y tratamiento del 

rezago del desarrollo infantil en la primera infancia, de forma profesional, individual y/o grupal.  
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     Sala de Estimulación Consultorio Andes               Sala de Estimulación Cesfam Garín 
 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

                                          Sala de Estimulación Cesfam Lo Franco 
 
 
 
 
  Programa Formación de Competencias Profesionales: 

Consiste en mejorar el nivel de competencias profesionales de quienes trabajan directamente en la 

atención de niños y niñas con rezago. 

 
 Durante el año 2010, la Red Comunal de Quinta Normal organizó por segundo año consecutivo 2 

cursos de capacitación a más de 25 profesionales de la comuna que participan directamente en la 

atención de niños, niñas y madres de guaguas que presentan rezago del desarrollo (Instituto de 

sexualidad de Chile y Universidad Santo Tomás). 

 
 

 

 

 

                                      Formación de Competencias Profesionales 
 

 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN MUNICIPAL: 
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Consiste  en mejorar la gestión de la Red Comunal, y, sobre todo, la articulación de beneficios  

comunales, teniendo a la Municipal como eje central del sistema.  

 
Durante el año 2010, la Red Comunal realizó variadas actividades para fomentar una óptima y 

eficiente articulación de la misma, tales como: 

- Reuniones mensuales de coordinación (10) 

- Jornadas de trabajo y de evaluación (3) 

- Actividades de difusión (permanente) 

- Capacitaciones (2) 

- Mejoramiento en la articulación y entrega de beneficios 

- Seguimiento de casos sociales, etc. 

 

 

   
 
 
 
 
  Reuniones mensuales de la Red Comunal             Participación en Ferias de Difusión Mensual              

 

A continuación, se presenta un cuadro resumen con los montos y coberturas por cada Programa: 

Sistema de Protección Chile Crece Contigo 

Quinta Normal 
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PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA 

La Municipalidad de Quinta Normal ha incorporado dentro de los lineamientos de intervención en 

el área de Salud Mental Infantil el Programa Habilidades para la Vida dependiente de JUNAEB durante el 

segundo semestre  del año 2009 hasta la fecha. Todo esto en el marco de la cooperación que se ha 

desarrollado entre la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio y JUNAEB.  

 

El objetivo central del programa es “promover y prevenir los problemas relacionados con la salud 

mental en el contexto escolar, específicamente en el nivel de pre básica y primer ciclo de enseñanza 

básica, esto a través de intervenciones tempranas en poblaciones vulnerables, de manera de facilitar el 

desarrollo biológico afectivo y social de los niños, promoviéndose en ellos una mejor salud, mejores 

habilidades y mayor bienestar, actuando como verdaderas “vacunas de protección psicosocial”. 

 

Cabe señalar que en la comuna de Quinta Normal, el programa HPV se ejecuta en 6 

establecimientos educacionales, estos son: 

Programa Cobertura 
(beneficiarias atendidos 

2009) 

Monto 
comprometido 

Interv enciones de Apoyo al 
Desarrollo Infantil: 
(administrado y ejecutado 
por la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, a 
través de la Red Comunal) 
 
- Formación de 
Competencias 
 
 
- Mejoramiento de la 
Modalidad 

 
 
 
 
 
 
 
40 profesionales 
capacitados 
 
 
Aprox.  600 niños y niñas 
atendidos en Salas de 
Estimulación Temprana 

 
 
 
$10.000.000 

Fortalecimiento de la 
Gestión Municipal 
(administrado y ejecutado 
por la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, a 
través de la Red Comunal) 
 

Representantes de Cesfam 
Garín, Cesfam lo Franco, 
Cesfam Andes, Jardines 
infantiles, municipalidad.  

$ 1.600.000 
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Escuela Angelmó    Escuela Grenoble 

Escuela Calicanto    Escuela Inglaterra 

Escuela Diego Portales   Escuela Lo Franco 
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Respecto de la estructuración del programa, a continuación se presentan los ejes fundamentales 

en los que se sostiene la propuesta teórica – práctica del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente informe se señalan las características de la implementación del programa, en el 

que se incluye una descripción general del proceso, además de los principales resultados obtenidos 

durante el año 2010.  

 

 

 

 

 

 

 
Características Generales de la Implementación. 

 

Equipo Ejecutor Comunal 2010 

Encargada Comunal Asistente Social, Angelina Riffo Annun 

Coordinadora Técnica Psicopedagoga, Patricia Espinoza 

Psicóloga Psicóloga, Virginia Opazo 

HPV Promoción  Prevención 

Objetivo. 
Promover  la  salud 
mental,  favoreciendo  los 
factores  protectores  en 
profesores,  padres  y 
niños. 

Objetivo. 
 

Realizar talleres grupales preventivos 
con los niños que presentan factores de 
riesgo psicosocial, interviniendo en las 
siguientes áreas problemas: Aprendizaje, 
Competencia social, Madurez emocional e 
Hiperactividad – Agresividad. 

ACTIVIDADES  
 

‐  Taller  de  Autocuidado  para 
profesores (1° ciclo). 
‐ Promoción para el  trabajo   en  
el aula.  
‐  Asesoría  al  profesor  para  el  

trabajo con apoderados. 

ACTIVIDADES  
 

‐ Talleres preventivos para niños detectados 
con  un  alto  índice  de  vulnerabilidad 
psicosocial  a  través  de  los  cuestionarios 

TOCA‐RR y PSC. 
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Trabajadora Social Asistente Social, Karen Navarrete 

Psicopedagoga Psicopedagoga, Katherine Ramírez 

 

 

Cobertura - Participantes 

 

Escuela 

 

N° EGE  

(Equipo de Gestión 

Escolar) 

 

N° de 

Profesores Jefe 

 

N° Alumnos 

(Matrículas NT1, 

NT2 y 1° Básico) 

 

TOTAL 

1. Angelmó 3 6 61 70 

2. Calicanto 5 12 149 166 

3. Grenoble 5 12 221 238 

4. Diego 

Portales 

5 16 150 171 

5. Inglaterra 5 11 127 143 

6. Lo franco 5 16 164 185 

TOTAL 28 73 872 973 

 

 

 

 

 

Presupuesto Anual (traspasado desde JUNAEB): $15.459.000 

 Total 

Recurso Humano $13.860.000 

Gastos Operacionales $1.599.000 

Aporte valorizado Municipalidad $10.344.000 

Valor Total Programa $25.803.000 

 
Unidades del programa HPV. 
 

A continuación se señalan las actividades concernientes a cada unidad del programa, 

especificando las que se efectuaron durante el año 2010. 

 
 Difusión e información con el equipo de gestión. 

SI 
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Unidad de 

promoción. 

Taller de autocuidado 
SI 

Asesoría para el trabajo en el aula. 
SI 

Asesoría para reuniones de padres y apoderados. 
SI 

Unidad de 

detección 

Aplicación TOCA-RR a profesores jefes. 
SI 

Aplicación PSC a profesores. 
SI 

Unidad de 

prev ención 

Talleres preventivos con niños que presentan 

factores de riesgo psicosocial. 
SI 

Unidad de 

derivación 

Derivación a las redes locales de salud mental de 

los niños que presentan problemáticas más 

complejas.  

SI 

Unidad de red 

de apoyo local 

Estructurar y/o reforzar una red local que facilite y 

asegura la coordinación entre la escuela y los 

centros de apoyo y programas de atención 

psicosocial existentes en la comuna. 

 

SI 

Unidad de 

ev aluación y  

seguimiento 

Evaluación de satisfacción del usuario. 
SI 

Seguimiento de los casos derivados. 
SI 

 

Descripción del proceso de implementación del programa HPV 
  
Las escuelas participantes del programa HPV realizaron las actividades en relación a la 

implementación del Programa Habilidades para la Vida entre el 14 de Marzo y el 19 de Diciembre del año 

2010. Este período se extiende desde la reunión general de coordinación con el equipo de gestión de 

cada escuela hasta el  término de aplicación de los instrumentos de diagnósticos TOCA-RR y PSC.  

 
En una primera etapa, aunque no es parte del Programa, se observó la necesidad de responder 

al stress producto de las secuelas del terremoto ocurrido en Febrero del pasado año, a través de 

asesoría a los profesores y material escrito para los alumnos. 

 Una vez salvada dicha situación, se comenzó con la ejecución del Programa, propiamente tal, 

aunque con más de un mes de atraso.  

 
 Dentro de los objetivos de esta etapa se espera abrir e instalar un espacio de autocuidado para los 

profesores con el fin de abordar problemáticas psicosociales al interior de la escuela que afectan su 
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desempeño docente, junto a ello, efectuar asesorías para el trabajo en el aula en relación al clima escolar 

y asesoría s para reuniones de padres y apoderados en torno a las relaciones que se establecen con los 

niños y niñas dentro de las familias, orientando de esta forma la tarea de crianza. 

 
A continuación se describen las principales actividades realizadas durante este período: 

 
 
 
 

Activ idades Realizadas 

Talleres preventiv os con niños/as: Prevenir problemas relacionados con la 

salud mental, favoreciendo los factores protectores en los niños/as detectados 

con riesgo psicosocial. (aprox. 15% de cada curso intervenido) 

Asesoría para el trabajo en el aula: Diagnóstico del clima escolar para diseñar 

actividades y metodologías para el próximo año.(100% de los cursos intervenidos) 

Aplicación TOCA-RR y PSC: Detectar aquellos niños y niñas que presentan 

factores de riesgo psicosocial y conductas desadaptativas en la escuela y el 

hogar. (100% de los cursos intervenidos) 

Taller de autocuidado para profesores: Promover la salud mental, favoreciendo 

los factores protectores en profesores. (80% de profesores del primer ciclo básico) 

Material de promoción y prevención en salud mental: Construcción de 

material de difusión: trípticos, afiches relativos a la promoción y prevención en 

salud mental. 

 

CONCLUSIONES  

 
Durante el año 2010 se llevó a cabo la segunda fase del proceso de implementación del “Programa 

Habilidades para la v ida” en la comuna de Quinta Normal, el cual consistió en un período de actividades 

centradas en la prevención de factores de riesgo psicosocial en niños/as y la promoción de salud mental 

en profesores. Además, de la detección de factores de riesgo en niños/as que cursan primer año de 

enseñanza básica a través de la aplicación de los cuestionarios TOCA-RR y PSC (cuestionarios de 

detección psicosocial).  
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Durante el año 2010 se realizaron gran parte de las actividades programadas, logrando una 

buena recepción del programa. A esto se suma la alianza de trabajo que se formó entre las 

representantes del programa HPV en las escuelas y los EGE de cada establecimiento, con quienes se 

coordinaron los horarios y requerimientos para la realización de las distintas actividades planificadas, 

generándose un buen vínculo, caracterizado por una comunicación clara y directa.  

Por otra parte, cabe destacar la buena disposición de parte de los establecimientos 

educacionales para entregar la información requerida en relación a los alumnos de primer ciclo, la cual se 

obtuvo en el plazo indicado. 

Cabe destacar que los profesores manifestaron disposición para efectuar la aplicación del 

cuestionario TOCA-RR (instrumentos de detección sicosocial), lo que facilitó el proceso de detección de 

los alumnos con presencia de factores de riesgo.  

 Como parte de las proyecciones para el año 2011 se pretende renovar la metodología de las 

actividades planificadas para la promoción y prevención de factores de riesgo psicosocial con el objetivo 

de lograr mayor efectividad. Además, se realizará un trabajo de alianza estratégica con otros programas 

y/o instituciones con el fin de lograr mayor difusión en la comuna con los beneficios que el programa 

reporta a sus participantes. 

En conclusión, los establecimientos educacionales han demostrado a través de sus distintos 

participantes un compromiso con el programa “Habilidades para la Vida” en pos de la salud mental de 

los distintos actores de la comunidad educativa. 

 

 
 
 
 
 



 117

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

INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN año 2010 

 
 RESULTADOS ÁREAS DE PROTECCIÓN 

 

Ámbito Resultado 

Comprometido 

Resultado 

Alcanzado 

% de Logro 

Objetiv o Específico 
1: 

Otorgar atención, 
social, jurídica y 
psicológica a niñ@s, 
adolescentes y sus 

familias que se 
encuentren 
v ulnerados 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 su s 
familias recibieron 

la atención 
especializada, 
interviniendo en la 
mayoría de los 

casos en duplas 
psico sociales, 
socio jurídicas, 
psico juridicas o 
tripletas.  Lo que 

permite abordar de 
manera integral la 
vulneración de 
derecho. 

100% de los niños-as 
atendidos reciben 

atención integral. 

 

 

 

 

 

Cobertura 

Realizar atenciones 
para  calificación 

diagnóstica a  niños-
as, jóvenes y sus 
familias que  
demanden atención, 
ya sea por vía 

espontánea o por 
derivación de la red.  

Desde los meses de 
enero a diciembre 

del año 2010; se 
han realizado  un 
total de 963 
evaluaciones a 
niños-as, jóvenes y 

su s familias; 
realizando en cada 
una de ellas una 
evaluación integral 

(psicológica, social, 
ambiental). De esta 
cifra podríamos 
señalar que 368 
corresponden al 

sexo masculino y 
595 al sexo 
femenino. De este 
número de 

atenciones ingresan 
a listado SENAME 
308 niños-as 
vulnerados en sus 

Considerando solo los 
niñ@s ingresados para 

calificación, hubo un 
logro de  100 % de  la 
meta   
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derechos.  

 

 

 

 

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 jovenes 

 

Durante el presente 
año se atendió la 
totalidad de niñas-
os con vulneración 
de derecho.  

Dentro de los 
ingresos realizados 
se observa como 
principal causal de 

ingreso el abuso 
sexual y/o violación, 
siendo el maltrato 
físico y/o 
psicológico la 

segunda causa de 
ingreso; a la vez 
diremos que niños-
as testigos de VIF 

se encuentra en la 
tercera causal de 
ingreso por 
vulneración de 
derechos.  

 

Cumplimiento en un  
100% con el perfil del 
usuario.  
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 RESULTADOS ALCANZADOS ÁREAS COMUNTARIA 

Ámbito Resultado 
Comprometido 

Resultado 
Alcanzado 

% de Logro 

 

Objetiv o 2:  

 

-Realización de 
interv enciones 
basadas en 
principales descritas 

en diagnóstico de 
Infancia y Juv entud  

- A lo menos 2 

reuniones con 
instituciones 
comunales para 
abordar problemáticas 
de infancia. 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Educadora 

Comunitaria asiste 
mensualmente a las 
reuniones de red VIF 

 

 

-Educadora 
Comunitaria 
participa 
activamente en 

organización del Día 
Contra la violencia 
hacia la mujer. 

 

-Se realizan 
permanentes 
reuniones con 
profesionales de 
salud para coordinar 

casos.  

 

-Se realizan 
permanentemente 

intervenciones con 
docentes de pre 
básica de escuelas y 
jardines de la 
comuna.  

 

 

 

 

Cumplimiento 100% 

actividades propuestas 
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A lo menos 4 
reuniones con 
organizaciones 
sociales de la comuna. 

-5 Reuniones 

realizadas con 
organizaciones 
sociales de la 
comuna. 

 

Se realizan 4 
capacitaciones en 
torno a los derechos 
de infancia y 

juventud. 

 

 

 

 

Perfil de Usuarios Profesionales que 
trabajen en el área de 
infancia y familia a 
nivel comunal y extra 
comunal.  

Habitantes de la 
comuna de Quinta 
Normal, que participen 
activamente en 

organizaciones 
sociales 

 

 

Trabajo con la 
totalidad de  
instituciones 
comunales 

 

Trabajo con las 5 
organizaciones 
sociales 
comprometidas. 

 

Se trabaja con el 100% 
de los usuarios 
esperados 
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Objetiv o  3 

 

 

Realización 
permanente de 
sensibilización en 

torno a la protección 
y participación 
infanto juveniles en 
la comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización  de 5 
charlas a 
organizaciones 
sociales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  talleres de auto 
cuidado dirigido a 
niños 

 

 

8 talleres 
indicadores de 

maltrato y/o abuso 
sexual infantil 

 

 

7  charlas 

informativas a 
padres en torno a 
protección de 
infancia. 

 

 

6 difusiones 
radiales 

15 difusiones en 

centros de salud. 

2500 dípticos 
entregados 

 

 

 

 

 

 

 

100% cumplimiento de 
metas propuestas. 
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Realización de 

difusión masiva 

 

 

 

 

Entrega de 2.000 
dípticos informativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de 
actividad masiva 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de 
cartillas 
informativas sobre 
la denuncia 

oportuna 

 

Realización de 
Seminario Maltrato 
y/o Abuso Sexual 

Infantil. 
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Perfil de Usuarios 

Participantes de 
Organizaciones 
comunales.  

Niño-as de la comuna 

de Quinta Normal 

Docentes de las 
escuela de la comuna 

Padres de niños-as de 

la comuna de Quinta 
Normal. 

 

 

Trabajo con la 
totalidad de los 
usuarios propuestos 

 

 

 

 

 

 

100% usuarios 
propuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetiv o 4 

 

Incentivar la 
participación 

democrática de 
niños-as y jóvenes 
de la comuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización  de 

elecciones 
democráticas en a lo 
menos 6  
establecimientos de 

Quinta Normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 reuniones con 
niños-as y  jóvenes 

para promover 
elecciones 

 

Apoyo permanente 
a proceso de 

campaña en cada 
establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% de cumplimiento 

de la meta 
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Elecciones de 
dirigentes 
estudiantiles. 

 

 

 

 

Apoyo y 

participación activa 
en proceso de 
votaciones y 
escrutinio de 
resultados. 

 

 

 

 

 

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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1CIFRAS ALCANZADAS AÑO 2010 

AREA PROTECCIÓN 

 

 

 

 
 

 
 

                                                                         

1 Fuente de casos ingresados en OPD Quinta Normal año 2010 
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 Respecto a Programa 24 Horas, l istado que OPD Quinta Normal recibe diariamente desde 
Carabineros de Chile, tenemos durante el año 2010 las siguientes cifras; cabe señalar que en primer 
análisis las fechas son desde enero 2010 al mes de julio 2010; ya que desde Carabineros se cambió 

clasificación de motivo de ingreso. 
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motivo ingreso 24 horas
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0
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Fecha de ingreso

Fecha de ingreso
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Fecha de ingreso

Fecha de ingreso

DEC 2010

NOV 2010

OCT 2010

SEP 2010

AUG 2010

P
o

rc
e

n
ta

je
30

20

10

0

 

 De acuerdo a las cifras, podemos observar que el mayor número de ingresos al Programa 24 

Horas de Carabineros corresponde a niños-as y jóvenes que han sido vulnerados en sus derechos. Cabe 

señalar que durante el año 2010, fueron derivados para atención, seguimiento y/o evaluación de situación 

un número de 536 niños-as y jóvenes, es importante indicar que de esta cifra la mayoría de niños-as 

vulnerados corresponden a denuncias o casos ya ingresados a OPD; respecto a infractores de ley, 

aquellos que no se encuentran atendidos por Programas especializados son visitados por Asistente 

Social de OPD y evaluados por psicóloga, evidenciándose en la mayoría de los caso s que las 

infracciones corresponden a hechos connotación social o consumo corresponden a situaciones aisladas. 
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Tipo de Infractor

Tipo de Infractor
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reingreso infractores

reingreso infractores
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INFORME ANUAL DE GESTIÓN PROGRAMA DEFENSOR VECINAL Y SERNAC AÑO 2010  
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Este programa tiene como objetiv o principal dar orientación a la comunidad, aclarar sus dudas 
en temas legales. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Ingresar y tramitar en la plataforma “Sernac en tu Municipio”, los reclamos de nuestros 

vecinos. 

2. Difundir los derechos y deberes del consumidor. 

3. Aclarar dudas en temas jurídicos tales como: Arriendo, Divorcio, Laboral, etc. 

4. Difundir la tramitación para la  obtención de la Posesión Efectiva. 

5. Asistencia en el llenado de los formularios que entrega el Registro Civil y el S.I.I., 

respectivamente,  para la obtención de la  Posesión Efectiva, y el consecuente punteo de 

los diferentes pasos a seguir para conseguir las respectivas inscripciones en el 

Conservador de Bienes Raíces de Santiago. 

6. En casos puntuales, se realiza la búsqueda de Títulos de Dominio, que son esenciales  

para la obtención de la posesión efectiva, o dar una correcta orientación, trámite que se 

realiza en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago  principalmente todos los días 

martes. 

 

    El programa está a cargo de una Abogado,  Sra. Carolina Inostroza Garabito . 

 

Este programa ha dado buenos frutos debido a que en el tiempo de funcionamiento de este, se 

ha ido acrecentado constantemente el flujo de personas que vienen a resolver sus inquietudes jurídicas, 

especialmente con la modificación que se hizo a la Ley N°19.903, la que norma respecto de la forma de 

obtener la posesión efectiva de los bienes que una persona que ha fallecido.  

En cuanto a  los recursos financieros del programa, la abogada se encuentra con Contrato a 

Honorarios de la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal. Este programa además no cuenta con caja 

chica, por lo cual no hay un informe de gastos que presentar. 

 

En el transcurso del año 2011 se quiere seguir entregando una adecuada información y asesoría 

a los vecinos de Quinta Normal, así como también fortalecer la oficina del Sernac  contando con los 

recursos humanos, materiales, la realización de un timbre, pendón, folletería, etc. 

Así como también la posibilidad de usar un móvil para el traslado a las dependencias de las 

organizaciones comunales. 
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Cabe señalar que en la Dirección anterior se solicito en reiteradas ocasiones a presupuesto, el 

cambio del equipo computacional, la que se ha mejorado a través de recursos personales, tales como 

monitor, Mouse , escritorio, silla, etc. 
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ACTIVIDADES PERMANENTES EN DEPENDENCIAS DEL CENTRO CULTURAL 

El Departamento de Organizaciones Comunitarias de la Municipalidad de Quinta Normal, 

depende jerárquicamente de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO). 

 

 

 

 OBJETIVOS 

 Mantener actualizada y administrar la base de datos de Organizaciones Territoriales y 
Funcionales de la Comuna de Quinta Normal. 

 Organizar a Organizaciones Territoriales y Funcionales de la comuna de Quinta Normal, respecto 
a tópicos relevantes de la Ley 19.418 (Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias), 
a través de actividades en terreno y en dependencias del Centro Cultural. 

 Informar a beneficiarios de la Comuna de Quinta Normal, en relación a Fondos Concursables, u 
otro tipo de beneficios. 

 Generar instancias de capacitaciones a la comunidad en general y, en especial, a dirigentes 
vecinales. 

 Constitución, ratificación y modificación de Juntas Directivas de Organizaciones Sociales, a 
través de la asistencia a reuniones del Ministro de Fe designado por la autoridad local.   

 Trabajo en terreno de atención a la comunidad a través de los Agentes Territoriales comunales. 

 PERSONAL 

El equipo de Profesionales, Técnicos y Administrativos del Departamento de Organizaciones 
Comunitarias es el siguiente: 

1) Sra. Roxana López Mella: Encargada del Departamento de Organizaciones Comunitarias. 
Encargada, además, de efectuar coordinaciones con los distintos programas que se ejecutan en el 
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Centro Cultural. Ministro de fe para las constituciones de Organizaciones Sociales y mantener 
actualizada la base de datos de las mismas. 

2) Sr. Osv aldo Aburto: Agente Territorial 

3) Sra. Doris Morales: Agente Territorial  

 

Asimismo, cabe señalar que en el Centro Cultural de Quinta Normal (donde se localiza el 

Departamento de Organizaciones Comunitarias), existen en funcionamiento los siguientes Programas: 

Promoción de la Salud, Jefas de Hogar, Chile Crece Contigo, Habilidades para la Vida, Sernac-Defensor 

Vecinal, EGIS Municipal. 

 
 BENEFICIARIOS DIRECTOS: 

La Comunidad en general de Quinta Normal. Organizaciones de tipo Territorial (Juntas de 

Vecinos), Organizaciones de tipo Funcional (Clubes Deportivos, Centros de Acción y Desarrollo Social – 

CADS, Organizaciones de tipo Cultural, Clubes de Adulto Mayor, etc.). 

 

 ESTADO DE AVANCE DEL PROGRAMA A LA FECHA: 
 

 Constitución de Organizaciones Sociales durante el año 2010: 32 

 Tramitación de actualizaciones del período de vigencia de Personalidades Jurídicas de 

Organizaciones Sociales: 150 

 

 Cabe señalar que los dos puntos indicados anteriormente, incluyen a los siguientes tipos de 

Organizaciones Sociales: Grupo Folclórico, Centro de Atención y Desarrollo Social, Adulto Mayor, Centro 

Cultural, Club Deportivo, Centro de Madres, Comité de Vivienda, Centro de Padres y Junta de Vecinos.  

 

 Programa de entrega de juguetes para niños y niñas de escaso s recursos de Quinta Normal, 

Navidad 2010: por un total de 17.500 juguetes de niños y niñas de entre 0 y 10 años de edad. De 

acuerdo a las especificaciones técnicas de los juguetes y la experiencia de años anteriores, el monto de 

este Programa debiese alcanzar los $17.500.000. La tabla con la especificación del total de juguetes 

solicitados, de acuerdo a las distintas edades de los niños y niñas, fue enviado a la Secpla para su 

licitación con fecha 23 de septiembre (Memorándum Nº 898 de la Dideco) 

 

Por problemas presupuestarios manifestados por el anterior Director de Desarrollo Comunitario, durante 

el año 2010 no se ejecutaron algunos programas que sí fueron parte del presupuesto año 2009, ejemplo: 

 Fondos Concursables:  

a) Fondo Municipal de Desarrollo Social  

b) Fondo Municipal de Desarrollo Cultural  
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 Alarmas Comunitarias en Quinta Normal 

 Capacitación de Dirigentes Sociales de base 

 Jornadas recreativas y culturales a diferentes Organizaciones Sociales: Centro de Madres, 

Grupos Folklóricos, Juntas de Vecinos, etc. 

 

 Talleres Culturales y Recreativos: 

Durante el año 2010, se ejecutaron diversos Talleres Culturales y Recreativos dirigidos a la comunidad 

en general. Los talleres fueron financiados por la Municipalidad y algunos de ellos se realizaron en el 

Centro Cultural, Los Talleres Culturales a los cuales se hace referencia son los siguientes: 

 

 

TALLER ASISTENCIA PROMEDIO 

DE PERSONAS 

PROFESOR (A) 

Cueca 30 2 profesores: Fabián 

Hernández y Francisco 

Ibacache 

Chi Kung 15 Hernán Gutiérrez 

Pintura artística al óleo 10 Violeta Olivares 

Capoeira 20 Ricardo Villegas 

Ciclo artístico de circo 40 5 profesores: Luis Latapiat, 

Alexis Paredes, Lilian 

Cancino, Melinka Guzmán, 

Elías Marileo. 

Mosaico 15 Álvaro Rojas 

Teatro Adultos 10 Rosa Ramírez 

 

 Participación en redes de trabajo comunitario: 

El Departamento de Organizaciones Comunitarias se encuentra participando activamente en dos redes 

de trabajo comunitario e interdisciplinario: El Consejo Intersectorial y la Red Contra la Violencia (RED 

VIF)  de Quinta Normal. 

 Consejo Intersectorial: se participó en la difusión, convocatoria y asistencia a las 8 “Ferias de 

Información, promoción y Difusión Social”, que se realizaron en distintas Unidades Vecinales de 

Quinta Normal. Asimismo, se participó en las reuniones mensuales que el Consejo Intersectorial 

efectúa, con objeto de definir las estrategias de trabajo y líneas de acción comunitarias. A través 

del Consejo Intersectorial, se participó en la coordinación de 15 diferentes Talleres Educativos 

dirigidos a la comunidad. 
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 Red VIF: a través de la participación en esta red de trabajo interdisciplinario, se busca estar 

actualizado de las diversas instituciones y profesionales que acogen ante situaciones de 

violencia, con objeto de transmitírselo oportunamente a los vecinos que eventualmente requieran 

de atención especializada. A través de la participación en la Comisión de Comunicaciones, se ha 

logrado ampliar la red de llegada institucional de nuestra información, en la línea de la visibil idad 

del Departamento de Organizaciones Comunitarias. 

 De esta forma se ha consolidado el trabajo interdisciplinario a través de la Red Contra la 

Violencia, que ha logrado desde las voluntades profesionales, articular propuestas de trabajo con 

miras a construir opinión desde el hacer, para optar al desarrollo de las políticas públicas locales. 

 

 RECURSOS FINANCIEROS CON LOS QUE SE CUENTA 

Los recursos financieros con los que se cuenta son de origen municipal. El manejo de los ítems 

presupuestarios (cuentas) relativos al Departamento de Organizaciones Comunitarias, fueron 

administrados en el año 2010, por parte del anterior Director de Desarrollo Comunitario. De esta forma, 

no se ha tenido acceso a este tipo de información. 

  

EGIS MUNICIPAL 

 OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a mejorar las viviendas de los propietarios y orientar a los allegados de la comuna de Quinta 

Normal, acerca de los subsidios habitacionales. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Orientar a la comunidad acerca de los diversos subsidios habitacionales. 

 Presentar postulaciones a SERVIU del programa protección del patrimonio familiar en modalidad 

mejoramiento de la vivienda, l lamado especial damnificados. 

 Presentar postulaciones a SERVIU del programa protección del patrimonio familiar en modalidad 

mejoramiento de la vivienda, l lamado regular. 

 Orientar a las personas en calidad de allegados de la comuna acerca de los subsidios 

habitacionales de acuerdo a interés y cumplimiento de requisitos de éstos. 

 

 ACTIVIDADES 

 Comunicación efectiva de los diversos subsidios y programas 

 Revisar los planificado, a fin de modificar lo que no se ha podido lograr 

 

 PRESUPUESTO 
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INGRESOS  

500 postulaciones las que se 

dividen en: 

 

1. 2.5 U.F por organización de 

demanda 

$26.750.000 

2. 4 U.F por postulante $42.800.000 

Total $69.550.000 

Se consideró valor de U.F: $21.400 

 

 

GASTOS  

Honorarios: 2 constructores, 1 

asistente social, 1 administrativo 

$41.760.000 

Móvil $4.500.000 

Artículos de escritorio $1.000.000 

Total $47.260.000 
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CRONOGRAMA 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. 

Orientación 

diaria a los 
usuarios que 
concurren a 
oficina 

X X X X X X X X X X X X 

Difusión de 
fechas de 
postulaciones 

a subsidios a 
dirigentes y a 
la comunidad 

  X   X       

Recopilar 
antecedentes 
de 
postulantes 

  X X  X       

Revisión de 
ant. En 

ruckan 

  X X  X X      

Visitas de 

levantamiento 
de daños y/o 
reparaciones 

   X X X X      

Cubicación y 
elaboración 
de 
presupuestos 

   X X X X      

Elaboración 
de planos por 

cada vivienda 

   X X X X      

Realización 

de 
postulaciones 

   X    X     

Elaboración 
de actas de 
inicio de 
obras 

       X  X  X 

Supervisión        X X X X X 
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de obras 

Elaboración 
de actas de 

recepción de 
obras 

          X X 

Elaboración 
de estados 
de pago 

         X X X 

 

 

Promoción de la Salud y Consejo Intersectorial 

 El Programa de Promoció, es un programa del Ministerio de Salud  MINSAL, que  implementa, 

asesora  y supervisa  el Sub-departamento de Promoción y Participación Social de la SEREMI de Salud 

de la  Región Metropolitana, de acuerdo a las  orientaciones técnicas   de los Planes de Salud  anuales y 

el financiamiento de acciones que se programan y ejecutan en forma intersectorial, con el área salud, 

educación, Instituciones sociales privadas y municipio  a nivel comunal. 

 Este programa  forma parte de los Programas Sociales externos  que coordina  la Dirección de 

Desarrollo Comunitario,  que se ejecuta  en la comuna  desde el  año 2000, cuando se creó  el Consejo  

Intersectorial para el Mejoramiento de la Calidad de Vida de Quinta Normal,  compuesto  por 

representantes de  salud , educación, comunidad, municipio, coordinado  también por  la Dirección de 

Desarrollo Comunitario, que asesoraba  la ejecución del  Plan Comunal  anual de Promoción de la Salud.   

 

 OBJETIVO 

   “Fortalecer la intersectorialidad,  a través de   la concertación de voluntades políticas y técnicas de los 
distintos   sectores sociales comunales, para  en conjunto implementar propuestas integrales destinadas 
a favorecer las conductas y hábitos saludables en las personas”.   

 

 Actualmente,  la coordinación  de  Promoción y  la convocatoria  al  Consejo está a cargo  de una 

mesa intersectorial  formada por profesionales de Dideco, Depto. de Medio Ambiente y  la   representante  

de la   Unidad de Promoción y Participación de  la Dirección de Salud de la Corporación Comunal de 

Desarrollo, de Cosam,  cuyo  objetivo   consiste en   formular  y   desarrollar  los planes comunales 

anuales y  la ejecución  de las  actividades municipales, de educación y  de salud. Esta mesa se  reúne  

una vez por semana  y se financia  con los recurso s trasferidos por convenio desde el Servicio de Salud 

Occidente. 
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 En cuanto al   Consejo  Intersectorial,     se  continua  reuniendo  el primer  jueves  de  cada mes,  

en la sala de sesiones de  la Municipalidad.  En él se han propiciado grandes  cambios,   primero dándole 

una identidad al Consejo,  una visión y una misión  propia  independiente de las orientaciones  emanadas  

de  la SEREMI de salud.  De  acuerdo a lo anterior,  el Programa de Promoción se  constituye 

actualmente  en un  integrante más  del  Consejo Intersectorial,  trabajando para  clarificar su identidad y 

el ámbito de acción,  orientado a  aportar   la   elaboración  de  políticas  comunales en  relación  a 

infancia,  jóvenes,  mujer  y adultos mayores,  la prevención  y el tratamiento,   reconociendo que a la 

fecha no se logrado diseñar las estrategias  para alcanzar  dichos objetivos.  

 

 CONVENIO    SERVICIO DE  SALUD  OCCIDENTE  2009   

 

 FINANCIAMIENTO 

 El año 2009,   se transfirieron al municipio, en el mes de septiembre,  $ 12.898.897 para financiar 

las actividades del Plan comunal del año, sin embargo la   tardía entrega de  los recursos,   l levo a la 
SEREMI a ampliar  el  convenio,      reprogramando  las   actividades, las cuales se    realizaron   a partir 
de abril de 2010. 

 

 

 

 GESTION  DE  PROMOCIÓN  2010 

Actividades  principales desarrolladas  Promoción 2010 

- Funcionamiento Consejo Intersectorial  una vez al mes. 

- Realización de una Feria  de difusión mensual 

- Coordinación de Talleres  informativos a organizaciones 

- Jornada de evaluación estrategias de acercamiento a la comunidad. 

- Reuniones de coordinación. 

- Coordinación  Programa EGO con  Centros de salud y Dpto. Extraescolar de la Corporación. 

 

 El año 2010, se caracterizo por una serie de cambios en las orientaciones del Programa,  y  en 

cuanto a  la redistribución de los recursos  Promo a las comunas, a consecuencia  del terremoto de 

febrero.  En este contexto,  la comuna no firmo un nuevo convenio ni obtuvo  financiamiento.  Lo anterior  

repercutió en   actividades tradicionales de Promo con escuelas y  comunidad,  específicamente  Fondo 

concursable para establecimientos promotores de la salud  y  Fondo de Salud con la Gente, ambos  
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destinados a financiar  proyectos, además  concurso ECOQUINTA de Medio Ambiente.  Se hace  

presente  que a partir del 2010, este concurso fue  modificado en sus objetivos y ejecutado a nivel de 

establecimientos educacionales. 

 Sin embargo, se  trabajo  con los recurso s rezagados  de 2009 y se realizaron las siguientes 

actividades,  con aportes del municipio y de salud municipal  Corporación de Desarrollo área  salud  y  

CESFAM  Garín, Lo Franco  y  Andes: 

 Programa anexo a Promoción 

Coordinación del Programa  EGO  (Estrategia Global contra la Obesidad): Sobre  estrategias 

para prevenir y controlar  la obesidad y el sedentarismo en  escolares de  establecimientos 

educacionales, a través de la intervención de un equipo de nutricionistas  compuesto  por  

profesionales de  los 3 centros de salud  comunales  y monitores de educación física con 

actividades  para alumnas   y alumnos de 1º y 2º Básico  de  las 9 escuelas  seleccionadas   para 

el Programa en el año 2007. El ámbito de la actividad física estuvo  coordinado   desde la 

Corporación  de Desarrollo  Dirección de educación.  

Es de destacar que  Quinta Normal es una de las primeras  comunas en aumentar a 04 las horas 

de educación física   siendo  desarrolladas  por  profesores de educación  física. 

         Establecimientos  intervenidos 

  

ESTABLECIMIENTOS EGO- ESCUELAS QUE PARTICIPAN  EN  LA  ESTRATEGIA 

 

Liceo Polivalente San José de la 
Preciosa Sangre 

RBD: 10030 

7732655 

direccion@sanjoseliceo.cl 

Escuela Básica Reino de 

Noruega 

RBD:8564 

7738275 

rdenoruega@gmail.com 

Escuela Básica Nuestra Señora 
de Lourdes 

RBD: 8670 

7733018 

carmenlopezvalenzuela@yahoo.es 

hmeugenia@mixmail.com 

Escuela Básica Platón 

RBD: 9987 

7730321 

platon@corpquin.cl 
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Escuela Básica Abate Molina  

RBD: 9991 

7731768 

abatemolina@corpquin.cl 

Escuela Básica Inglaterra 

RBD: 9993 

7731898 

inglaterra@corpquin.cl 

Escuela Básica Angelmó 

RBD: 9994 

7731865 

angelmo@corpquin.cl 

Escuela Básica Insigne Gabriela 

RBD:  9995 

7731781 

insignegabriela@corpquin.cl 

Escuela Básica España 

RBD:  9996 

7738971 

espana@corpquin.cl 

 

 

 

              

 

               ACTIVIDADES  EN TODAS LAS EGO ESCUELAS  REGION METROPOLITANA AÑO 2009 

 

 Capacitación en Alimentación saludable  a Profesores  y niños (as) de   Kinder y 1ºBásico  
de las EGO –Escuelas. 

 Taller de enseñanza – aprendizaje de Colaciones Saludables a los niños (as) de estos 
cursos. 

 Capacitación a Padres y Apoderados  en reuniones trimestrales. 

 Entrenamiento  en Alimentación Saludable a los Concesionarios de los Kioscos  de las 
EGO-Escuelas. 
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 Capacitación:  
 
 La capacitación  ha sido  parte importante  en los  Planes  comunales, ya que es interés de los 

profesionales de los diferentes Programas y sectores , mantenerse  informados, actualizados y poder 

coordinar con otros programas, por ello  desde  el año 2006  se realiza un Programa de capacitación al 

interceptor   financiado con recursos  de PROMO, realizándose  Jornadas   con la Seremi de la Salud, en 

temas como:  

- Programa de Promoción resultados y  nuevas orientaciones 

 

COMUNAS 

 

EGO- ESCUELAS 

 

RECURSO  
HUMANO 

 

ACTIVIDAD POR 
EGO ESCUELA  

MENSUAL 

 

 

TIEMPO – 
PERIODO 

EN 7 MESES 

 

 

 

QUINTA NORMAL 

 

 

 

 

9 EGO- ESCUELAS 

 

Reino de Noruega 

Angelmó 

España 

Platón 

Inglaterra 

Insigne Gabriela 

San José de la 
preciosa sangre 

Nuestra Sra. de 
Lourdes 

Abate Molina 

 

Nutricionista
s 

Internas de 
nutrición 

 

1 reuniones  
MENSUAL con 

padres y 
apoderados  en  

Mayo  - agosto  y 

nov iembre 

 

2 Talleres  
MENSAULES de 

enseñanza  
aprendizaje en 

planificación de 
colaciones 
saludables 

 

re    2 Talleres de 
entrenamiento y 
aprendizaje en    

alimentación   
sana     a 

concesionarios  
de Kioscos 

 

3 Reuniones  x 9 
EGO escuelas 

 

 

14 talleres x 9 
Ego-escuelas 

 

 

14  Talleres  x 9 
EGO escuelas 
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-Componentes de Promoción 

-Actualización  de   conceptos de Promoción 

-Condicionantes sociales 

-Diagnóstico participativo 

-Formulación de proyectos 

-Calidad de vida de las familias, grupos y comunidades, etc. 

El 2010 se  realizaron las siguientes jornadas de capacitación 

- Jornada de evaluación gestión 2009 y programación 2010,   mes de   enero  Centro El Coliseo,  15  

personas. 

- Centro de  Capacitación EspacioNorte  día 14 de  Julio,  asistencia   25  profesionales    vinculados con 

el Consejo Intersectorial y participantes de las Ferias de Difusión. 

 

 Ferias Comunales de Información, promoción y Difusión 

      En el 2009, en respuesta  a  requerimientos  de la comunidad,  surge como iniciativa piloto  la  

implementación  de    Ferias de Difusión,   financiadas    por  DIDECO (Operativos sociales)  y  apoyadas 

con recursos municipales y  de PROMO.  

      En el  2010, las Ferias de difusión  se realizan por segundo año y  forman parte        del  Programa de 

Mejoramiento de la Gestión de DIDECO.  Su funcionamiento fue         una vez al mes,  en jornada de 

mañana,  en  diferentes     días  y sectores de la        comuna,    junto a  Ferias libres  Nº  1 y 2, según  la  

siguiente calendarización: 

 

 

 

 

 

CALENDARIZACIÓN   FERIA DE INFORMACION 2010 
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MES 

 

 
FECHA 

 
TEMÁTICA SEGÚN MES 

 
SECTOR 

 
LUGAR 

 

Abril 

  

Miércoles 28 

 

Actividad de cargo de un 

programa o institución 
participante. 

 

2 

Frontis  
Municipalidad de 

Quinta Normal 

 

Mayo 

 

Martes 25 

Actividad de cargo de un 
programa o institución 
participante 

 

1 

Feria  3 Los Sauces 
Samuel Izquierdo a 

Lo Espinoza 

 

Junio 

 

Miércoles 30 

Actividad de cargo de un 
programa o institución 
participante 

 

5 

Feria 3 Mercurio 
Loyola a Vicuña 

Rozas 

 

Julio 

 

Jueves  29 

 

Actividad de cargo de un 
programa o institución 
participante 

 

7 

Feria 1 Lope de 
Ulloa  

Mapocho a Claudio 

Vicuña 

 

Agosto 

 

Viernes  27 

 Actividad de cargo de un 
programa o institución 

participante 

      

      4 

Feria 3  Eduardo 
Charme 

J. Pérez a Edison 

 

Septiembre 

 

Sábado  25 

 

 

FERIA   

BICENTENARIO 

 

3 

Feria 2 Alsino 

Radal a Bombero 
Robert 

 

Octubre 

 

Martes  26 

Actividad de cargo de un 
programa o institución 
participante 

 

6 

 Feria 2 Francisco 
Javier  

Nueva Imperial a 
Porto  Seguro 

 

Nov iembre 

 

Jueves 25 

La no violencia, Por el 
buen trato. 

 

2 

Frontis  
Municipalidad de 
Quinta Normal 

 

PARTICIPANTES  FERIA  2010 

             
       Consejo Intersectorial  de Quinta Normal 
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“FERIA DE INFORMACION, PROMOCION Y DIFUSION SOCIAL 

Nº INSTITUCION/  

PROGRAMA 

 

NOMBRE RESPONSABLE 

  

PROGRAMAS  DE ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL 

 

1  

OPD 

 

Sonia Concha 

7723843 

2  

CHILECRECE  CONTIGO 

Angelina Riffo A 

8928765 

3  

HABILIDADES  PARA LA VIDA 

Angelina Riffo A 

8928765 

4  

FUNDACION RODELILLO 

Roberto Celedón 

7769052 

5  

CONACE PREVIENE 

 

Eduardo Contreras 8928768 

6  

PLAN DE SEGURIDAD 
PUBLICA 

 

Silv ia Barrera 

7730894 

7  

CENTRO DE LA MUJER 
QUINTA NORMAL 

Carolina  Vega 

7864811 

 

8  

PROGRAMA PUENTE 

Marcia Pereira 

8928654 

9   
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ASISTENTE SOCIAL 

 

  8928826 

10  

ADULTO MAYOR 

 

Alexis Riquelme 8928631 

11  

FAE DEM ESTACIÓN  
CENTRAL 

Pablo  Sánchez 

  

SALUD  COMUNAL 

 

12  

CESFAM  ANDES 

Patricia Pinochet 
5743477 

13  

CESFAM  LO FRANCO 

 

 

Marcela Parga 

14  

CESFAM  GARIN 

 

Magnolia Montesinos 

  

PROGRAMAS/ 

SERVICIOS 

 

15  

ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 

Diego Reveco 

8928765 

16  

DIRECCION DE ASEO  

JARDINES 

Carlos Durán 

7733733 

17  

DEPTO. DE MEDIO AMBIENTE 

Cecilia Espinosa 

7720405 
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18  

FICHA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL 

Manuel Mora                      8928642 

19  

SUBSIDIOS 

Eliana Sepúlv eda 

8928633 

20  

DEFENSOR VECINAL 

SERNAC 

Carolina Hinostroza 

8928762 

21  

INSTITUTO DE 

PREVISIÓN SOCIAL 

 

Blanca Castro 

6965214  anexo 241 

22  

REGISTRO CIVIL 

 

Rodrigo Díaz   

7822321 - 7822321 

23  

BIBLIOTECA DE 

QUINTA NORMAL 

Patricio Espinosa 

24  

CORPORACION  DE 
ASISTENCIA  JUDICIAL 

Andrea Romo 

25  

ARQUITECTO 

REGULARIZACION DE  
VIVIENDAS 

Alejandro Troncoso 

26  

ESCUELA DIF. LOS LIRIOS  
COANIL 

 

Claudia Cavieres León 7731437 

 AREA  LABORAL/   
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PROGRAMAS 

27  

FOMENTO PRODUCTIVO 

 

Andrea Morales 

8928715 

28 OMIL 

 

Roció  Duarte 
8928710 

29 PROGRAMA JEFAS DE 
HOGAR 

Juan Carlos Henríquez 

8928764 

30  

GREMIOS  JEFAS DE HOGAR 

Juan Carlos Henríquez  

8928763 

31  

ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 

Diego Reveco 

8928765 

 

 Programa piloto de Talleres a la comunidad  

 

El 2010 se implemento con el interceptor  el Programa piloto de Talleres a la comunidad,  dirigido 

a las organizaciones sociales. Estos  consistieron en una oferta  de variados  temas de interés,  

por parte de los profesionales del  área de salud y del municipio, los talleres se realizaron en las 

sedes de las organizaciones, con una duración de 90 minutos, financiados con recursos de 

Promoción (fotocopia de materiales, registro de asistencia,  Data y  traslado).  

Los temas  más solicitados por las organizaciones  fueron los  siguientes en orden de 

preferencias: 

 

 

 

NOMBRE  DE TALLER  INSTITUCIÓN  RESPONSABLE 

Higiene del sueño                           Cosam 

Manejo de stress  domestico           Cosam 
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Chile  país de terremotos                    Dpto. Organizaciones Comunitarias 

Resolución  de conflicto                 Cosam 

Relaciones  padre  e hijo                  Cesfam Andes 

Trabajo  y Mujer                               Programa jefas de hogar 

Tenencia Responsable  de mascotas       Dpto.  Medio Ambiente 

 

                

 

ORGANIZACIONES  BENEFICIADAS 

 

CAM  Gracias a la Vida 

Centro de madres Los 80 

 Programa  Rehabilitación Trastornos Psiquiátricos  COSAM 

 CAM  Los Años  Gentiles 

 CAM Años Dorados 

 CADS Renacer Lo Franco 

 Consejo  Consultivo Cesfam Garín 

 Comité de salud  Cesfam Garín 

 

Este Programa piloto fue  evaluado muy bien por las organizaciones  beneficiarias, las cuales  

pedían más talleres, sin embargo solo se  realizaron  8 de los solicitados,  por diversas 

situaciones  que afectaron a los profesionales, problemas de salud,  comisiones de servicio, 

paros y algunos  que no contaban   con horas suficientes para  responder  a las peticiones.  

Es necesario  hacer presente que, las organizaciones de adultos mayores  fueron las más 

demandantes, en temas de salud  mental y auto cuidado  y lo contingente  como fue  el terremoto 

de febrero. 

Lo anterior se  deberá considerar  al programar  talleres 2011,  ya que las necesidades de la 

comunidad no siempre responden a capacitación o manualidades, sino que al área  de la salud 

mental. 
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Actividades  principales desarrolladas  Promoción 2010 

- Funcionamiento Consejo Intersectorial  una vez al mes. 

- Realización de una Feria  de difusión mensual 

- Coordinación de Talleres  informativos a organizaciones 

- Jornada de evaluación estrategias de acercamiento a la comunidad. 

- Reuniones de coordinación. 

- Coordinación  Programa EGO con  Centros de salud y Dpto. Extraescolar de la Corporación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR OBRAS MUNICIPALES 
 
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES  

DEPARTAMENTO DE URBANISMO  

 La gestión que realiza el Departamento de Urbanismo, dependiente de la Dirección de Obras 

Municipales, se enmarca dentro del ámbito de aplicación de las normas de los instrumentos de 

planificación, vigentes y demás normativas aplicables: 

Entre las labores desarrolladas, se destacan: 

 Revisión y aprobación de proyectos de fusión de lotes y subdivisión de los mismos. 
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 Elaboración de informes, solicitados por particulares, para la instalación de puestos de venta en 

el Bien Nacional de Uso Público. 

 Inspección y otorgar permiso por obras ejecutadas en el Bien Nacional de Uso Público. 

 Elaborar todos los certificados referidos a materias urbanas, solicitados por particulares. 

 Controlar las empresas publicitarias que mantienen concesiones vigentes con el municipio. 
 

 Durante el año 2010, este Departamento se impuso, como cada año, otorgar una buena y pronta 

atención a los contribuyentes, para lo cual mantuvo el desafío de agilizar los trámites y entregar en un 

tiempo mínimo tanto los certificados, como los expedientes revisados. 

 

 Para lograr este objetivo, el Departamento debe contar con la información actualizada y de fácil 

acceso, por lo que: 

 Se continuó con la actualización de las planchetas catastrales, las cuales, debido, principalmente, 

a los proyectos de fusión y/o subdivisión aprobados, se modifican constantemente. 

Lo anterior es necesario considerando que estas planchetas constituyen la base para elaborar y 

entregar cualquier información, tanto a particulares como a los otros Departamentos y/o 

Direcciones que la requieran. 

 

 Agilización en la revisión de expedientes de fusión y/o subdivisión, acortando los plazos definidos 

por ley para estos efectos. 

 

 Elaboración de catastro consistente en plano digitalizado y fichas, correspondiente a los puestos 

de venta instalados en el Bien Nacional de Uso Público. 

 
 Se respetaron constantemente los plazos de entrega de certificados establecidos en conjunto con 

la Dirección de Operaciones y Servicio a la Comunidad y se mantuvo una relación constante y 

fluida con los funcionarios que se desempeñan en la Ventanilla Única. 

 
En consecuencia, durante el año 2010, este Departamento elaboró los siguientes certificados 

solicitados por particulares: 

 
TIPO DE CERTIFICADO CANTIDAD 

INFORMACIONES PREVIAS 969 

NÚMERO 1.097 

LÍNEA 41 

EXPROPIACIÓN 165 
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NO EXPROPIACIÓN 536 

ZONIFICACIÓN 45 

COMPROBACIÓN DE NÚMERO 2 

COMPROBACIÓN DE CALLE 22 

ASIGNACIÓN DE NÚMERO 121 

INFORME DE DESLINDES 363 

TOTAL CERTIFICADOS 3.361 

 

 Además, durante el año 2010, la cantidad de expedientes aprobados por concepto de fusión y 

subdivisión de lotes, son: 

 
EXPEDIENTES DE FUSIÓN DE LOTES 24 

EXPEDIENTES DE SUBDIVISIÓN DE LOTES 20 

FUSIÓN – SUBDIVISIÓN SIMULTÁNEA 3 

TOTAL DE EXPEDIENTES 37 

 
Por tanto, para optimizar la gestión, el Departamento de Urbanismo, realizó las siguientes 

gestiones: 

 Se continuó con la actualización de la documentación interna. 

 Se elaboró un catastro, únicamente para los puestos de venta instalados en el Bien                  

 Nacional de Uso Público. 

 Cumplimiento de los plazos en relación a la entrega de los certificados. 

 Se controlaron y respetaron los plazos correspondientes a la revisión de expedientes. 

 Se controló el pago, a concretar por las empresas publicitarias, por concepto de concesión 

 vigente. 

 Como resultado de las gestiones realizadas, el departamento de Urbanismo recaudó, durante el 

año 2010, la suma total de $157.452.932, desglosada según se indica: 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

Ocupación Bien Nacional de Uso Público $98.670.928 

Otros derechos (expedientes, certificados 

y otros) 

$58.782.004 

TOTAL $157.452.932 

 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y ARCHIVO  
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 El año 2010, como para todo el país, la gestión de la Dirección de Obras y, específicamente del 

Departamento de Edificación y Archivo, se vio marcada por las consecuencias del terremoto del 27 de 

febrero del 2010. 

 

 El segundo trimestre del año, fue dedicado, casi exclusivamente, a dar solución a los 

requerimientos de los contribuyentes con respecto al terremoto, mediante la elaboración de certificados 

de inhabitabilidad, decretos de demolición e inspecciones, principalmente.  

 

 Por otro lado, desde el mes de noviembre, este departamento está a cargo de las Recepciones 

Definitivas. Por esto, la elaboración de algunos certificados, como los de Vivienda Social, DFL 2 y 

Deslindes, y la confección de las proposiciones de Decreto de Demolición, así como la fiscalización de su 

cumplimiento, quedaron a cargo de otro profesional de esta Dirección. 

 

El quehacer tradicional de este Departamento, se divide en dos aspectos principales: 

 Resolver diversas solicitudes ingresadas por los contribuyentes, en materia de edificación; 

 Atención de público en materias de su competencia, de manera a prestar una asesoría a los 

contribuyentes. 

Se señalan a continuación las cantidades de trámites resueltos durante el año 2010, separados por tipos 

de trámites, empezando por aquellos relacionados con el terremoto. 

 

 REQUERIMIENTOS DE LOS CONTRIBUYENTES CONSECUENCIAS DEL TERREMOTO  

 La principal solicitud de los contribuyentes fue que se les certificaron los dalos sufridos por sus 

propiedades. Por otro lado, se confeccionaron las proposiciones de Decreto de Demolición, y se 

inspeccionaron los condominios y edificios en altura de la comuna. 

 

 

 

TRÁMITE CANTIDAD 

Certificado de Daños 435 

Decretos de Demolición 37 

Informes de daños a Condominios y Edificios 38 

Total 510 

 

 Cabe señalar que los certificados e inspecciones, fueron completamente gratuitas para los 

contribuyentes. 
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 RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES FORMULADAS POR LOS CONTRIBUYENTES, 

INGRESADAS POR OFICINA DE PARTES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, O BIEN POR 
VENTANILLA ÚNICA 

 
 Solicitudes de Permisos de Construcción. 

Principales permisos o autorizaciones que este Departamento aprobó durante el año 2010: 
 

TRÁMITE APROBACIONES 

Permisos de Edificación 59 

Modificaciones de Proyectos 34 

Obras Menores 29 

Cambios de Destino 17 

Obras Preliminares y Demoliciones 6 

Ampliación de Vivienda Social 1 

Anteproyectos 14 

Antigüedad cualquier destino anterior a 1959 12 

Ley 19.537 Copropiedad Inmobiliaria 6 

Ley 20.251 sobre Vivienda Social 192 

Recepciones Definitivas 24 

TOTAL 394 

 

Ingresos totales, según la Dirección de Administración y Finanzas: $83.041.754.- 

Ingresos totales, de acuerdo de las Órdenes de Ingresos emitidas a diario por la Oficina de Partes de la 

Dirección de Obras: $88.728.107.- 

 
 Certificados. 

 
Certificados ingresados por Ventanilla Única: Certificados de Vivienda Social, de Deslindes y de 

Construcción acogida al DFL Nº2. 

 

Certificados ingresados por la Oficina de Partes de la Dirección de Obras: Certificados de Antecedentes 

de Construcción. 

 
CERTIFICADOS CANTIDADES 

Vivienda Social y DFL Nº 2 270 

Deslindes 14 

Antecedentes de Construcción 330 

TOTAL 614 
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 Informes de Local. 

  Para elaborar los Informes de Local se deben verificar en terreno, que la actividad declarada 

corresponda a la existente; que la propiedad cuente con los correspondientes permisos de edificación, 

cambio de destino, según corresponda y recepción definitiva; que no existan ampliaciones o 

modificaciones; y que la localización de la actividad cumpla con la normativa que le sea aplicable según 

el giro de la actividad comercial. 

 

Durante el año 2010, se otorgaron 330 Informes de Local. 

 

 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  
 

 BACHEO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y PASAJES 
 
 Mediante la cuadrilla de reparación asfáltica de calles, perteneciente a este Departamento y con 

financiamiento municipal, se logró la reparación de pavimentos de calzadas (bacheo) en diversas calles y 

pasajes de esta comuna, atendiendo de esta forma las solicitudes realizadas por el Sr. Alcalde, 

Administrador Municipal, Concejales, Ventanilla Única, Departamento Municipales, Carabineros, 

Unidades Vecinales y contribuyentes en general. 

 

 El bacheo ce calzadas utilizando tanto mezcla asfáltica en caliente como en frío se ejecutó en 

una superficie total de 1140 mts2 aprox. en los siguientes lugares: 

 Tegualda entre Carmen Lidia y Pasaje B 

 Martín Gil frente al Nº01624 

 Cruces de calles Alsino y Salta 

 Radal esquina Vicuña Rozas 

 Tránsito esquina Mercurio 

 Mercurio esquina Membrillar 

 Pedro Gil esquina Santa Adriana 

 Hoevel esquina La Rioja 

 Hoevel esquina Santiago del Estero 

 Hoevel esquina Corrientes 

 Mapocho esquina Santa Fé 

 Radal esquina Cónsul Poinset 

 Nueva Imperial esquina Constantino 

 Nueva Imperial esquina Santa Petronila 
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 Nueva Imperial esquina Ernesto Samitt 

 Mapocho esquina Entre Ríos 

 Sara Gajardo esquina Samuel Izquierdo 

 Mendoza frente al Nº 1622 

 Radal frente al Nº 01764 

 Padre Tadeo esquina Radal 

 Carrascal esquina Radal 

 Marcelo Fitte esquina Embajador Gómez 

 Neptuno esquina José J. Pérez 

 Nueva Imperial esquina Ernesto Samitt 

 Porto Seguro esquina Radal 

 Porto Seguro esquina Constantino 

 Martínez de Rozas cruce con Pasaje Butamallín 

 Vicuña Rozas frente al Nº 5987 

 12 de Octubre frente al Nº 5942 

 Gaspar de Toro esquina Tránsito 

 Hoevel cruce con Jujuy 

 Hoevel frente al Nº 4147 

 Hoevel esquina General Brayer 

 Neptuno frente al Nº 1619 

 San Pablo esquina Matucana 

 Vicuña Rozas esquina Marte 

  Antonio Ebner entre calles Los Andes y Vargas Fontecilla 

 Costanera Sur cruce con puente Lo Espinoza 

 Costanera sur frente al Núcleo Montenegro 

 Embajador Gómez esquina Ottolenghi 

 Embajador Gómez frente al Nº 2328 

 Víctor Hugo entre Marcelo Fitte y Pasaje 9 

 Calle 2 (Población Indus) frente a los Nos 2273 y 2278 

 Camino Loyola cruce calle Júpiter 

 Calle 9 esquina calle 3 (Pobl. Indus) 

 Leonor de la Corte esquina Júpiter 

 Salvador Gutiérrez esquina Méndoza (esquina sur poniente) 

 Los Sauces frente al Nº 5575 

 Hoevel esquina Catamarca 

 Samuel Izquierdo Nº 2155 

 Zoril la de San Martín Nº 01660 

 Martín de Gil esquina José J. Pérez 
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 Sara Gajardo frente al Nº 6042 

 Sara Gajardo esquina Soberanía 

 Calle 9 frente al Nº 5390 (Pobl. Indus) 

 General Brayer cruce con Alsino 

 Núñez de Balboa esquina Manantiales 

 Costanera Sur entre Santa Adriana y Lo Espinoza 

 Zorrilla de San Martín frente al Nº 01542 

 San Pablo entre Córdova y Figueroa y Francisco Lobos 

 Radal entre Nueva Extremadura y Salvador Gutiérrez 

 

 REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS 

 A través de la cuadrilla dependiente de este Departamento y contando con financiamiento 

municipal fue posible reparar y/o reconstruir aprox. 285 mts2 de veredas, de acuerdo a solicitudes 

provenientes del Sr. Alcalde, Ventanilla Única, Unidades Vecinales, Carabineros, Departamentos 

Municipales y Comunidad en general. Las reparaciones y/o reconstrucciones se realizaron en los 

siguientes lugares: 

 Edison frente al Nº 5005 

 José Tobías frente al Nº 2739 

 Sergio Valdovinos frente al Nº 1472 

 Leoncio Fernández frente al Nº 2632 

 Marcelo Fitte frente al Nº 4784 

 Miguel de Atero Nº 2655 (SALA PAME) 

 Pasaje 1 frente al Nº 1220 (población Simón Bolívar) 

 Edison frente al Nº 4713 

 Miguel de Atero frente al Nº 2516 

 Costanera Sur frente al Nº 6694 

 Villasana esquina Juan de Barros (frente a Oficinas del D.E.M) 

 Matucana frente al Nº 870 

 José J. Pérez frente al Nº 5893 (vecino a oficina del I.N.P) 

 Río Baker frente al Nº 6060 

 Santo Domingo esquina Tadeo Vargas 

 Nueva Platón frente al Nº 5717 

 El Quilo frente al Nº 5255 

 La Rioja frente al Nº 1879 

 Porto Seguro frente al Nº 4717 

 Pasaje Talcahuano frente al Nº 2317 

 Catamarca frente al Nº 2192-B 
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 Santa Aída frente al Nº 6471 

 Los Sauces frente al Nº 5575 

 Santa Aída entre pasaje Loa y Pasaje 1 

 

 TALLER DE ESTRUCTURAS METÁLICAS  

 Por medio de este taller, donde trabaja un soldador calificado contratado a honorarios por la 

municipalidad, se ejecutaron los siguientes trabajos durante el año 2010: 

 Retiro de refugio peatonal fuera de uso que se ubicaba en calle Carrascal esquina calle 5. 

 Fabricación e Instalación de dos barreras metálicas peatonales frente al Jardín Infantil Ismael 

Valdés. 

 Retiro de 10 barreras metálicas que se emplazaban en Avda. Costanera sur frente al Hospital 

Félix Bulnes. 

 Reinstalación de reja metálica sobre muro reconstruido en Estadio José Climent 

 Cambio de parachoques metálico trasero de camión tolva municipal Nº 54 

 Fabricación e instalación de 32 mts lineales de reja metálica tipo baranda en San Pablo Nos 4892 

y 4898 (Boulevard de la Mujer). 

 
 

 PAVIMENTACIÓN DE PATIOS  
 

 Durante el año 2010 y contando con financiamiento municipal y personal de la cuadril la 

dependiente de este Departamento, se pavimentó con hormigón un patio del siguiente establecimiento 

educacional. 

 
 Jardín Infantil Paicavi, patio posterior, superficie pavimentada: 97, 00 mts2 

 
 EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

 
 Este Departamento fue el encargado de ejecutar el siguiente proyecto PMU-IRAL durante el año 
2010. 
 

 Levantamiento de escombros, reposición de infraestructura y obras complementarias PMU-IRAL 

1er Semestre 2010. A través de este proyecto se logró la reconstrucción de 60,00 mts lineales de 

un muro de cierro perimetral correspondiente al estadio José Climent por el costado de calle 

Salta. 

Cabe señalar que este proyecto fue ejecutado directamente por el Departamento de Construcción y su 

financiamiento es compartido entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Municipalidad de Quinta 

Normal. 

 

 FRESADO Y RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CALLES 
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 El año 2010 se materializó un proyecto de fresado y recarpeteo asfáltico de pavimentos de 

calzadas de calles a través del programa denominado “Fresado y reposición de carpeta de rodado de 20 

cuadras” financiando por el Ministerio de Obras Públicas y ejecutado por el SERVIU Metropolitano a 

través de la Constructora Asfalcura S.A y en coordinación con este departamento de Construcción, 

mediante el cual se fresaron y recarpetearon 19.060, 58 mts2 de calzadas de calles equivalentes a las 

siguientes 20 cuadras que fueron seleccionadas por este municipio: 

 Carmen Lidia entre Brisas del Río y Lo Espinoza, superficie 4.855, 70 mts2 

 José Tobías entre María Guindos y Oscar Chanks,, superficie 2.135, 00 mts2 

 José Tobías entre Embajador Gómez y Costanera, superficie 1.931, 30 mts2 

 Lo Espinoza entre Carrascal y el Nº 3072, superficie 10.138, 58 mts2 

 

  EJECUCIÓN DE OBRAS VARIAS 

 Además de los trabajos indicados anteriormente, el Departamento de Construcción, a través de 

su personal operativo con financiamiento municipal obras de diversas índoles, las cuales se describen a 

continuación: 

 Construcción  de reductor de velocidad con mezcla asfáltica en caliente, en calle 9 frente al Nº 

5297 población INDUS 

 Retiro de resalto de asfalto en esquina de Carrascal con Mendoza 

 Retiro de reductor de velocidad fuera de normativa en calle Santa Elena 

 Trabajo en estadio José Climent, los que se detallan a continuación: 

- Construcción de pavimentos embaldosados frente a dos accesos a la cancha de futbol  

- Cambio de ubicación de puerta metálica de acceso a cancha de futbol 

- Construcción de cuatro cámaras de evacuación de aguas lluvias en sector graderías 

- Reforzamiento de rejas que protegen patio posterior al salón multiuso 

 Demolición parcial de 2º piso de vivienda particular ubicada en calle Zorrilla de San Martín Nº 

01757, ordenada por un Decreto Alcaldicio. 

 Reparación de soleras de hormigón en bandejón central de Av. Carrascal con Embajador Gómez 

(cruces peatonales oriente y poniente) 

 Construcción de acceso peatonal para atravesar el bandejón central de Av. Carrascal frente a 

calle Santiago de Uriona. 

 Retiro de 5 paños de reja que formaban parte de la reja perimetral del recinto deportivo ubicado 

en calle Sara Gajardo con Núñez de Balboa 

 Fabricación e instalación de árbol navideño de meta que se emplazó al interior del municipio 

frente al hall de Secretaría Municipal. 

 

 
 



 162

 
 
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRICIDAD AÑO 2010  

 
 Las actividades generales y específicas que desarrolló este Departamento, perteneciente a la 

Dirección de Obras durante el año 2010, son las siguientes: 

 
 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 Departamento 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 CTC, de Cable Express, de TV Cable, etc.). 

En cuanto al costo de este servicio, se puede decir que se sigue ahorrando, respecto del contrato que se 

tenía con Chilectra S.A.  Hasta el año 2005, el promedio mensual pagado a esa empresa, 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 2010, por reajustes según IPC, más el agregado de nuevas 

instalaciones, en aproximadamente $ 5.500.000.- 

 
 
 

 En coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas, Departamento 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 Gtd Telesat, respecto a los servicios de la planta 

telefónica, en que se deben visar las facturas normales, de valor fijo mensual $ 2.884.914.-, más los 

valores por llamadas especiales (líneas 600, 103, nacionales, celulares);  por los servicios de reparación, 

instalación de anexos nuevos o líneas directas. 

Ocasionalmente, también se debe asesorar a la Dirección de Tránsito para la verificación de facturas por 

consumo eléctrico en semáforos. 
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 Superv isión técnica de la planta telefónica Panasonic TDE 600 de Gtd Telesat con tecnología IP 

(protocolo Internet).  Se debe estar atento permanentemente a necesidades de instalación o a cualquier 

falla de los teléfonos análogos o digitales, para coordinar su reparación con esa empresa. 

 

 Atención personal o telefónica de público o dirigentes vecinales, en oficina o terreno, por aviso de 

fallas de alumbrado, solicitudes de mayor iluminación pública, 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 su s trámites de regularización de propiedades en 

la D.O.M., se les indica cómo 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. 

 

 Superv isión de mantención eléctrica simple en instalaciones de edificios municipales en coordinación 

con Servicios Generales, como Casa Consistorial, Departamento 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. Durante el año 2010 se insistió presentando los antecedentes correspondientes, en la necesidad 

de licitar un proyecto de renovación y modernización de la antigua, deteriorada y sobre exigida instalación 

eléctrica del edificio consistorial. 

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. 

 

 Estudios y ev aluaciones 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 

estructuras.  También apoyo en asesoría para los nuevos proyectos inmobiliarios, los cuales incluyen o 

necesitan mejorar su alumbrado público.  Aprobación de permisos para las instalaciones de líneas de 

fibra óptica, etc. 

 

 Superv isión y/o desarrollo de nuevos proyectos de alumbrado público. 

Durante el año 2010 se licitó un tercer proyecto masivo de mejoramiento del alumbrado público comunal, 

con financiamiento FNDR, siendo adjudicado, y comenzadas las obras a finales del año citado, para 

concluir en febrero de 2011. Este proyecto tiene como objetivo el recambio de 1.380 luminarias, 

cambiando equipos antiguos deteriorados en potencias de 150, 250 y 400 watts, por la misma potencia, 

pero con luminarias más eficientes lumínicamente que además, poseen equipos de ahorro de energía.  El 

costo adjudicado asciende a  $392.000.000.- 

Se espera que, aunque la potencia de base de cambio sea la misma, habrá una mayor cantidad de 

iluminación de por lo menos el 50%, producto del deterioro de los equipos existentes respecto a los 

nuevos. Por otra parte, se producirá una disminución del consumo de energía eléctrica, ya que el circuito 
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de ahorro de energía hace bajar el consumo en las horas de madrugada, sin afectar notoriamente el 

servicio de iluminación. 

Los dos proyectos FNDR anteriores al postulado, fueron ejecutados el año 2007, con 1.421 equipos y en 

el año 2008, con 1.701 luminarias. 

 

 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. 

 

 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, 

Dirección de Control, Departamento de Presupuesto y Contabilidad, etc. 

En términos generales, durante el año 2010 se mantuvo en este Dpto. un Jefe Administrativo, pero la 

secretaria trabajó a tiempo parcial, siendo destinada a Permisos de Circulación, OIRS y reemplazos en 

oficina del Sr. Administrador Municipal, creándose con ello una deficiencia en el tratamiento de 

documentos. 

 

 Asesorías en electricidad, dentro de la Dirección de Obras Municipales 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; 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. 

 

 Coordinación con Carabineros de Chile, Dirección de Tránsito y Transporte Público, Juzgado de 

Policía Local, Dirección de Asesoría Jurídica y Chilectra, por accidentes de vehículos que afecten a 

postes de alumbrado. 

 

 Asesoría para la instalación eléctrica y telefónica de los módulos o container para venta de permisos de 

circulación. 
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 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. 

 

 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. 

El año 2010 fue realizada en Av. 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 y por consumo 

eléctrico, significó $ 1.500.000. 

 

 Instalación y control de la iluminación ornamental de Nav idad.   Se planificó y ejecutó la ornamentación 

lumínica de navidad del edificio municipal, usando los mismos materiales del año anterior, manguera 

luminosa y controladores secuenciales para controlar la intermitencia de luces. 

 A través de la Dirección de Control, se adquirieron materiales para la i luminación de un árbol de 

navideño, con un costo aproximado de $150.000, recibiendo colaboración en mano de obra eléctrica de 

la Corporación de Desarrollo Comunal. 

 

 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 las 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. 

 

 Preparación del Informe de Activ idades Anuales. 
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OFICINA CONVENIO MUNICIPAL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS 

 El traspaso de las funciones propias del Departamento de Evaluación de la Regional Poniente del 

S.I.I a la OCM permite la atención al contribuyente dentro del municipio respecto de la ley sobre impuesto 

territorial. Por otra parte, se han visto incrementados los ingresos por una mayor y permanente 

fiscalización con el apoyo e información computacional del SII, esta información se comparte con los 

distintos departamentos para una mejor gestión y cruce de información. 

 

 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

 Resoluciones solicitudes f 2118: a través de este documento se dirigen las peticiones 

administrativas por parte del contribuyente u organismos nacionales para efectuar cualquier trámite 

relacionado respecto de la ley 17.235. Por medio del sistema computacional del S.I.I las solicitudes se 

resuelven dentro de plazos previamente establecidos de acuerdo a su complejidad. 

De un total de 385 solicitudes ingresadas durante el año 2010, todas ellas fueron resueltas dentro de los 

tiempos establecidos. 

La Oficina de Convenio Municipal está facultada para la emisión de todo tipo de certificados de avalúo, 

entregando más de 1.200 tipos de certificados de avalúo, generando un significativo ingreso por este 

concepto. 

 

 FUNCIONES TÉCNICAS  

 Las solicitudes f 2118 generan modificaciones re specto del catastro técnico y legal, sin embargo 

una de las funciones prioritarias de la OCM corresponde a la fiscalización predial o fiscalización dirigida la 

cual se efectuó de la siguiente forma: 

 Regularizaciones: revisión mensual de los documentos enviados por la D.O.M que generan 

modificaciones de avalúo por diferencia de superficie de terreno, construcción o cambio de 

destino, revisión mensual del 100% de estas. 

 Recepciones finales: revisión mensual de un 100% 

 Patentes Comerciales: 

- Se procedió al enrolamiento del 850 patentes comerciales, las cuales se compararon con los 

registros del S.I.I determinando de esta forma los cambios de destino o actividades diferentes a 

las registradas en el catastro del SII. 

- Información mensual al Dpto. de Patentes Comerciales e inspección, respecto de las iniciaciones 

de actividades términos de giros y declaración de capital propio. 

 Mediante el plan de la fiscalización dirigida, se revisaron 120 manzanas con un total de 1500 

predios. Paralelo a esto, se informó a Dirección de Obras acerca de construcciones sin permiso 

de edificación y al Dpto. de Patentes Comerciales sobre actividades irregulares. 

Los ingresos por concepto de impuesto territorial durante el año 2009 fueron de $813.425.809 el 
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cual se incrementó el año 2010 a $879.745.304 

La contratación de una profesional durante el segundo semestre ha permitido incrementar los 

giros suplementarios de $3.764.146 del primer semestre a $60.221.269 al segundo semestre del 

año 2010. 

Esta fiscalización ayudó a actualizar los datos y situación de las propiedades. La identificación de 

estas irregularidades a establecidos distintos mecanismos para subsanarlos, disminuir la evasión 

tributaria y hacer un seguimiento permanente. 

 Inclusiones: Incorporación permanente de predios por inclusión, subdivisión o ley de copropiedad 

inmobiliaria, esto permitió aumentar durante el año 2010 una cantidad de 1.800 predios, 

obteniendo de esta forma una mayor participación del fondo común municipal. 

 Tasaciones comerciales: revisión constante de tasaciones comerciales de un total de 250 

enviadas por los bancos, nos permiten mantener una base de datos computacional de precios de 

terreno para el futuro proceso de reevalúo.  

 

 PROCESOS COMPUTACIONALES  

 La implementación de nuevos programas computacionales, han permitido un mayor control y 

auditorías permanentes por parte del S.I.I de las labores individuales de los funcionarios, como así 

también una optimización en la actualización de la información. 

SECTOR TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO  

 Las principales funciones de la Dirección de Tránsito y Transporte Público se dividen en 3 

grupos: 

 PERMISOS DE CIRCULACIÓN. 

 LICENCIAS DE CONDUCIR 

 INGENIERÍA DE TRÁNSITO.  

 

 PERMISOS DE CIRCULACIÓN 

 La principal función es el otorgamiento de permiso de circulación a aquellos vehículos que 

cumplan con los requisitos.  

 

 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, siendo un importante 

ingresos, el obtenido producto de los PERMISOS DE CIRCULACIÓN, el cual es un impuesto que cancela 

todo vehículo para circular por las vías públicas de todo el país.  
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 El año 2010  se otorgó un total de 22.122 permisos de circulación, lo que permitió un ingreso 

anual de $ 1.103.602.469 millones de pesos.  De este ingreso sólo el 37,5% corresponde a los fondos 

municipales, esto quiere decir que $413.850.926 millones son invertidos en la comunidad.  El 62.5% 

restante debe ser enviado al Fondo Común de Municipalidades, lo que se traduce en $689.751.304 

millones.  

 

 

TABLA DE INGRESOS Y CANTIDAD DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN 
 

TIPO VEHICULO CANTIDAD DE  TOTAL  

  PERMISOS DE INGRESOS 

Vehículos Particulares 18.745 $ 949.180.214 

Vehículos de Transporte Público 1.872 $ 66.378.210 

Vehículos de Carga 1.505 $ 88.044.045 

TOTAL 22.122 $ 1.103.602.686 

 

 

 LICENCIAS DE CONDUCIR 
 

 La función principal otorgar y renovar licencias de conducir a quien cumpliendo los requisitos, 

impuestos por la Normativa Legal Vigente. 

Durante el año 2010 se otorgaron un total de 8899 licencias de conducir, cuyo ingreso fue de 

182.608.443, entregando un promedio de 37 licencias de conducir diarias. 

 

 INGENIERÍA DE TRÁNSITO 

 Este Departamento debe administrar las vías en forma lógica, ordenada y segura para los 

usuarios, realizando las distintas gestiones y medidas de mitigación. 

 
 La gestión de tránsito de del año 2010 abarco la instalación y reposición de señales verticales, 

nuevas demarcaciones en calzada y reforzamiento de las ya existente, estudios de justificación e 

implementación de reductores de velocidad en distintos puntos de la comuna y justificación de nuevos 

semáforos. 

 
 Construcción de Nuevo Semáforo 
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 Se logró gestionar la construcción de un nuevo semáforo definitivo en el cruce de calles Costanera Sur 

con Puente Los Suspiros, el cual fue financiado con recursos externos. 

 

 

 Programa Señalización Zona de Escuela 
 
 En el mes de febrero se ejecutó el programa de señalización de zonas de escuelas, las cuales 

incluyen demarcaciones viales e instalación de señales verticales, zona de escuela y reposición de 

señales de prioridad, el cual consideró un total de 2440 m2 de demarcaciones viales e instalación de 82 

señales verticales.  

 

 Instalación y reposición de señales de tránsito. 
 
 Durante el año 2010 se efectuaron un aproximado de 8925 metros cuadrados de demarcaciones 

viales, incluyendo la redemarcación de 300 pasos de cebra, 322 leyenda Pare,  Ceda el Paso o Lento, 80 

reductores de velocidad, entre otros. 

 
 A su vez se efectúo la instalación y reposición de aproximadamente 438 señales verticales de 

tránsito como PARE, Ceda el Paso, Nombres de calles, No Virar, Prohibido Estacionar, proximidad Paso 

de Cebra, entre otras, en distintos puntos de la comuna. 

 

 Mejoramiento del servicio de Transporte Público Transantiago 
 

- Modificación del Servicio J16: Se extiende el trazado hasta el sector Estación Central y se conecta con la 

nueva estación Gruta de Lourdes, pasando por el metro Quinta Normal. Hasta Matucana con la Alameda. 

- Extensión Servicios 101c y 102: Los recorridos 101 c y 102 extiendes sus recorridos por Av. Las Rejas al 

norte, conectando directamente con la futura estación de la línea 5 Blanqueado, en San Pablo con Las 

Rejas. 

 

 Con el retiro de las vigas de la estructura del paso sobre nivel de la línea férrea, se está 

gestionando la creación o modificación de un nuevo servicio de Transantiago, que conecte en forma 

directa Av. Carrascal con Matucana. 

 

 

 

INVERSION  

SEÑALES DE TRANSITO VERTICALES Y DEMARCACIONES VIALES 

Inversión Municipal $ 14.993.601 

 



 170

 ESTACIONAMIENTOS EN LA VIA PÚBLICA 
 
 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 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. 

 
 Durante el año 2010 se otorgaron 611 autorizaciones de estacionamiento en la vía pública y 29 

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 

661 ESTACIONAMIENTOS  $ 24.182.065 

29 ACOMODADOR DE VEHICULOS $ 213.517 

 OTROS DERECHOS $ 562.650 

TOTAL DE INGRESOS  $ 24.934.795 
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SECTOR ASEO Y ORNATO 
 
DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO  

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE  

 El Departamento de Medio Ambiente tiene como objetivos, el control de los elementos presentes 

en el medio ambiente susceptibles de dañar la salud humana y el entorno, además del fortalecimiento y 

motivación de todas las iniciativas de protección medio ambientales y ecológicas, que procedan de la  

comunidad o sean propuestas a ésta, por el Departamento o por instancias externas a él. 

 

 ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 CONTROL AMBIENTAL: 

 En el  año 2010 se continuó con el trabajo habitual, cuyo principal fundamento son las 

Normativas Ambientales vigentes, realizando gestión ambiental local y orientación a la comunidad en lo 

referente a situaciones que provocan molestias y daños al entorno. 

 

 Se continuó con las labores de vigilancia ambiental, dando prioridad a aquellos problemas que 

son reiterados en el tiempo y situaciones que pudieran revestir carácter de emergencia ambiental, para 

activar todas las redes de apoyo disponibles para enfrentarlas, de ser necesario. 

 

 Se sometió a análisis a todos los Proyectos ingresados al sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental, con influencia en la comuna recepcionados, en lo que dice relación con el área de trabajo que 

desarrolla este departamento. 

                      

 CERTIFICACIÓN AMBIENTAL: 
 
 Con la creación del Ministerio del Medio Ambiente y la participación del Departamento en 

iniciativas que dicen relación con la protección medio ambiental, se han planteado nuevos desafíos, como 

es el ingreso al Sistema Nacional de Certificación Ambiental Municipal, que permitirá al municipio 

instalarse en el territorio como modelo de gestión ambiental, donde la orgánica municipal, la 

infraestructura, el personal, los procedimientos internos y los servicios que presta a la comunidad, 

integran el factor ambiental en su quehacer. 

Este trabajo en su parte organizativa y de coordinación con las restantes instancias del nivel municipal, 

se inició a fines del año 2010, para materializar dicha Certificación en el transcurso del año 2011. 

 

 ORIENTACIÓN EDUCATIVA AMBIENTAL: 

 Durante el año 2010, se prestó colaboración para la realización de trabajos de investigación de 

alumnos de dos Establecimientos Educacionales, de la comuna de Estación Central y de la comuna de 
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Quinta Normal, en los temas de industrialización y sus efectos en la contaminación ambiental comunal y;  

población canina no confinada como elemento contaminante del entorno, respectivamente.  

Asimismo se realizaron aportes en trabajo de Tesis para optar al título de Kinesiólogo de tres alumnas de 

la Universidad del Mar, que investigaron la correlación entre las fuentes contaminantes estáticas y la 

presencia de EPOC (enfermedades pulmonares obstructivas crónicas), en la población consultante del 

CESFAM Lo Franco. 

 

 INICIATIVA DE ÍNDOLE ECOLÓGICA 

 

1.- Después de haber realizado durante diez años consecutivos el “Encuentro Ecológico Comunal 

EcoQuinta”, en el año 2010 se realizó un cambio en la orientación de dicho trabajo, materializado en la  

Primera “Feria Ecológica, Científica y de Innovación, EcoQuinta 2010”, donde se convocó a través  de las 

Comisiones Mixtas de Salud y Educación, la participación de los Establecimientos Educacionales de sus 

respectivos territorios. 

Esta  Feria tuvo como objetivo, exponer  trabajos que  insertos en la malla curricular, estuvieran 

relacionados con la ecología, las ciencias y aquéllos que por su  originalidad se consideraran 
innovadores. 

 

Se obtuvo una muy buena participación, presentándose experiencias que abordaron el reciclaje de 

diferentes elementos y su transformación en productos diferentes al original, ahorro de energía, uso de la 

energía hidráulica y solar, hidroponía, robótica, germinación de semillas, observación de pequeños 

mamíferos y peces en aula, helicultura, huertos orgánicos, repostería, maqueta de la ciudad del futuro 

libre de contaminación conforme a la visión de los alumnos, un taller de teatro como herramienta 

educativa y otro de danza. 

Cabe destacar que los alumnos expositores, demostraron poseer amplios conocimientos adquiridos en el 

desarrollo de cada una de las experiencias, claridad en explicar a los visitantes el trabajo realizado, 

disciplina y un aspecto de gran relevancia, compromiso con la protección del medio ambiente. 

Los Establecimientos Educacionales participantes fueron: 

Escuela Abate Molina 

Escuela Calicanto 

Escuela Diego Portales 

Escuela España 

Escuela Grenoble 

Escuela Insigne Gabriela 

Escuela Especial Los Lirios 

Escuela Platón 

Escuela San José de la Preciosa Sangre 
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2.-Durante el año 2010, se continuó con el Proyecto Piloto de reciclaje en la Junta de Vecinos Nº 29 B, 
Villa Oscar Bonilla, en la línea de trabajo de separación en el origen de diarios y revistas, envases de 
vidrio y envases plásticos,  con fines solidarios para las Fundación San José para la adopción, 
Corporación de ayuda al niño quemado COANIQUEM y Centro de la Familia, CENFA, respectivamente. 
Se logró tres objetivos: 

 Separación en el origen 

 Colaboración con las Instituciones mencionadas 

 Minimización del depósito de elementos reutilizables en los sitios de disposición final. 

 Además se incorporó a este trabajo la Junta de Vecinos Nº 5, Población El Polígono, a través 

del Programa de recuperación de barrios “Así quiero mi barrio”, Junta de  Vecinos Nº 26 y Estadio 
Municipal Bernardo O’Higgins. También se registró aportes, desde otras organizaciones sociales, 
deportivas y comunidad en general. 
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La cantidad de elementos así  recuperados  se indica en el análisis cuantitativo. 

 Además, el Departamento de Medio Ambiente, continuó realizado coordinaciones con las 

instituciones de beneficencia mencionadas precedentemente, para la disposición de   contenedores de 

vidrio, especialmente en bienes nacionales de uso público,  generando en la comunidad conciencia de la 

importancia de rescatar de la disposición final en rellenos sanitarios, elementos que tienen utilidad  como 

productos terminados, por una parte y, por otra, sin duda la de mayor motivación para las personas, como 

aporte para los niños o familias, a través del simple acto de no eliminar estos elementos a la basura. 

Dentro del  total de colaboradores,  se incluyen también las personas que en forma espontánea llevan 

su s envases de vidrio o plástico y diarios /revistas, a los lugares de acopio dispuestos para este fin, y el 

aporte de todas las Organizaciones coordinadas por el  Departamento de Medio Ambiente, que es 

retirado por vehículo y  funcionarios de éste y depositados en dichos lugares.  

La cantidad de elementos totales recuperados, de acuerdo a lo informado por las Instituciones, se indica 

en el análisis cuantitativo. 

3.-Se participó y colaboró en la formulación del Proyecto de Reciclaje de Residuos Sólidos Domicil iarios 

(RSD), meta a cumplir por la Dirección de Aseo y Ornato, como parte del Programa de Mejoramiento de 

la Gestión Municipal. 

Se participó y colaboró en el tema Sensibilización en Reciclaje, parte también del Programa de 

Mejoramiento de la Gestión Municipal, Objetivo Institucional, trabajando con la comunidad en general y 

especialmente con la red barrial de la U. Vecinal Nº 5. 

La comunidad en general de diferentes sectores de la comuna, fue abordada utilizando la participación 

del Departamento de Medio Ambiente en las Ferias de Información, Promoción y Difusión Social, 

realizadas mensualmente entre los meses de Abril y Noviembre, instancia en la que se distribuyó material 

educativo, en forma de trípticos, dípticos y volantes, que destacaron la importancia del reciclaje como 

medio de ahorro en disposición final, actividad que permitió aumentar el número de sectores que se 

sumaron al reciclaje solidario, ya mencionado. 

El total de material educativo distribuido se incluye en análisis cuantitativo.  

 PROGRAMA HIGIENE AMBIENTAL Y ZOONOSIS: 
 

 
 Este Programa fue realizado, según lo programado para el año 2010, no obstante la ocurrencia 

del sismo de Febrero, retrasó el inicio de algunas actividades  de tipo masivo,  prestando un total de 

12.306 servicios a la comunidad, en las distintas áreas en que se divide el Programa. 

 

1. En el tema de Control población canina y felina, en el mes de Junio se concursó a Proyecto “Alianza 

Estratégica para la Promoción de la Tenencia Responsable de Mascotas” ofrecido por la Secretaría 

Regional Ministerial de Salud de la R.M., que fue adjudicado a la Municipalidad de Quinta Normal, 

consistente en insumos para la realización de cirugías de esteril ización de mascotas caninas y felinas. 
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Con posterioridad se inició la implementación del lugar de funcionamiento del Centro de Esterilización 

de mascotas, etapa concluida, cuya puesta en marcha se espera  para el mes de Marzo del año 2011. 

El mencionado Proyecto, ha de ser respaldado por una campaña educativa en tenencia responsable de 

mascotas, que se inició en las Ferias de Información, Promoción y Difusión Social, distribuyendo el  

díptico ¿Qué es la tenencia responsable de mascotas?,  y se continuó paralelamente  a actividades de 

realización masiva como campañas de vacunación antirrábica y desratizaciones puerta a puerta. 

Se distribuyó dos tipos de afiches  para sensibilizar a la comunidad en el tema del no abandono de 

mascotas y en la adopción de la tenencia responsable, en todas la Unidades Vecinales, dependencias 

municipales, Corporación de Desarrollo, Corporación de Deportes, Carabineros, Cuarteles de Bomberos, 

Defensa Civil, Clínicas Veterinarias, CESFAM, CECOF, COSAM,  PDI y otros lugares de afluencia de 

público. 

El total y tipo de material educativo en Tenencia Responsable de mascotas distribuido,  se incluye en 
análisis cuantitativo. 

2. El Control de Rhipicephalus sanguineus (Garrapata café del perro)  es la única actividad, que por la 

biología del parásito, se inicia en Septiembre y culmina en Marzo del año siguiente. 

Por catorce  años consecutivos, se ha fortalecido y mantenido el sistema de tratamientos masivos a las 

mascotas, lo que ha permitido, lograr un control  efectivo de la plaga en los perros, que tratados 

periódicamente no presentan ejemplares o en una cuantía mínima. 

A partir de la Primavera, con el incremento de las temperaturas se  observó, un aumento en el número  

de solicitudes de servicio de control, no obstante nuevamente no se registraron caninos altamente 

parasitados, de manera que se debe continuar con la estrategia elegida (control masivo mensual), no 

descuidar los sectores de mayor vulnerabilidad e incorporar nuevos.  Sigue siendo la mayor dificultad 

para lograr estos propósitos, la falta de apoyo en algunos sectores, donde las directivas vecinales no 

están activas o si lo están, no realizan difusión de esta actividad. 

Los funcionarios del Programa han continuado realizado la difusión es estos ca so s,  con volantes puerta 

a puerta,  logrando una muy buena respuesta por parte de la comunidad, que reconoce la eficiencia de 

estos tratamientos y se mantiene informada respecto de lugares, horarios y días de atención. 

 En esta actividad, se incluye la recolección de envases de vidrio destinados a la Corporación de Ayuda 

al niño Quemado (COANIQUEM) y de plástico para el Centro de la Familia (CENFA), parte de la 

estrategia de reciclaje solidario y de sensibilización en reciclaje ya descrita. 

 

3. La vacunación antirrábica, se realizó, mediante el sistema de postas masivas, ubicadas en diferentes 

sectores de la comuna, acción que permite a las personas de menores ingresos vacunar en forma 

gratuita sus mascotas, dando así cumplimiento a la normativa sanitaria vigente, que obliga a los 

propietarios  a realizar vacunación anual. En esta actividad también se estimuló a la comunidad a aportar 

envases de vidrio y plástico. 
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4. Control de  roedores. Siendo éste un problema endémico en las áreas urbanas y rurales, durante el año 

2010, se realizó un total de 2.946  desratizaciones, cifra inferior al año anterior, por cuanto las actividades 

de control se iniciaron una vez atendidas las urgencias relativas al sismo. Se mantiene una tendencia a la 

disminución en el tiempo   explicada por la  desaparición de  microbasurales, transformación del entorno 

comunal con proyectos inmobiliarios y eliminación de otras condiciones propicias para la proliferación de 

esas plagas. Se registró sin embargo, migración por destrucción de hábitat y depósito de escombros, 

situación que fue controlada. 

5. El Control de alimentos, está  contemplado dentro de las actividades del convenio SEREMI de Salud de 

la R. M. /Municipios. Durante el año 2010,  se autorizó 51 locales de expendio de alimentos de bajo 

riesgo, para obtención de su Resolución Sanitaria, cifra muy similar a la del año anterior, manteniéndose 

el incremento de aquellas actividades  favorecidas por la Ley de Microempresa Familiar. En este sentido 

se trabajó en directo contacto con el Departamento de Patentes Comerciales, quién lidera otro de los 

convenios suscritos con la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la R.M., Ventanilla de Atención al 

usuario, que tiene como propósito facilitar a la comunidad la obtención de Resoluciones Sanitarias y 

otros documentos similares, en el nivel local.                        

Durante el mes de Septiembre, se fiscalizó los locales donde se manipularían alimentos durante las 

Fiestas Patrias, autorizándose sanitariamente un número de 17, se dictó  charla a los manipuladores, con 

una asistencia de 28 personas. 

Las restantes actividades se llevaron a cabo según lo planificado, atendiendo en forma prioritaria, las 

solicitudes individuales procedentes de los habitantes del territorio comunal. 

                      

 ANÁLISIS  CUANTITATIVO: 

FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS DE ÍNDOLE ECOLÓGICA: 

A) PRIMERA FERIA ECOLÓGICA CIENTÍFICA Y DE INNOVACIÓN, ECOQUINTA 2010: 

Participaron en ella 9 Establecimientos Educacionales, con un total de 15 stands y cuatro presentaciones 

de teatro y danza, con la participación de aproximadamente 120 alumnos y sus re spectivos Docentes, 
Orientadores padres y apoderados. 

 

 

 

 

 

B) RECICLAJE SOLIDARIO     
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Kg. Retirados año 2010 
por 
Programa 
Higiene Ambiental 
Departamento Medio 
Ambiente 

Junta 
de 
Vecinos 
Nº 5 

Junta 
de  
Vecinos 
Nº 29 B 

Junta 
de  
Vecinos 
Nº 26 

Estadio 
Bernardo 
O’Higgins 

Comunidad 
de 
diferentes 
sectores 

 

 

 

Total 
Envases de vidrio  

875 

 

840 

 

245 

 

1.015 

 

70 

 

3.045 

Envases de plástico  

128 

 

108 

 

24 

 

128 

 

120 

 

508 

Total recuperado(kg)  

1.003 

 

948 

 

269 

 

1.143 

 

190 

 

3.553 

 
 
Resultado Comunal (Incluido Proyectos Piloto) Kg. 

Envases de Vidrio 79.379 

Envases de Plástico 1.326 

Diarios/Revista/Papel Blanco 2.980 

Total recuperados en kg. 83.685 
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DISTRIBUCION PORCENTUAL ELEMENTOS 
RECICLADOS

94%

2%

4%

Envases de vidrio

Envases de plástico

Diarios / revistas/papel
blanco

 

 A través del Reciclaje Solidario de los elementos mencionados, se  evitó l levar al sitio de 
disposición final un total de 83,6 toneladas de residuos, que a un valor estimado de $ 8.000 por tonelada 
dispuesta en relleno sanitario, implicó un ahorro de $ 668.800, cifra perfectamente factible de incrementar, 
con las estrategias implementadas.  

C) SENSIBILIZACIÓN EN RECICLAJE 

TIPO MATERIAL EDUCATIVO 
DISTRIBUIDO  

Cantidad 
entregada 

Tríptico “Reciclando cuidamos el planeta” 228 
Volante  “Reciclaje Solidario” 990 
Volante  “Sensibilización en Reciclaje” 970 
Total 2.188 
 

PROGRAMA HIGIENE AMBIENTAL Y ZOONOSIS: 

MATERIAL EDUCATIVO EN TENENCIA 
RESPONSABLE DE MASCOTAS DISTRIBUIDO  

Cantidad 
entregada 

Afiche “No lo abandones, él nunca lo haría” 178 
Afiche “Adopta la Tenencia responsable de mascotas”  

114 
Díptico “¿Qué es la Tenencia responsable de 
mascotas?” 

 
4.534 

Total 4.826 
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 El análisis cuantitativ o de todas las actividades realizadas en el Programa Higiene Ambiental 
2010, se encuentra en cuadro resumen en Anexo. 

FALTA INGRESAR TABLA ANEXA PERO SOLO DOS PÁGINAS HORIZONTALES. CUADRO ESTA EN 
CD DE ASEO Y ORNATO 

 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT O
                      

Eutanasia Canina 21 17 27 21 20 18 17 14 8 

Eutanasia Felina 29 10 5 0 4 0 0 8 14 

                      
Vacunación 
antirrábica Canina 0 0 210 288 94 353 234 250 85 
Vacunación 
antirrábica Felina 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

                      
Nº esterilizaciones 
caninas  ̂ 2 2 4 3 1 1 2 1 2 
Nº esterilizaciones 
felinas  ̂ 8 1 10 5 3 12 10 8 4 

                      
Control animal 
mordedor 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

                      

Tto. Garrapatas 2.405 168 1.700 25 1 0 0 0 61 

  

Desratización                     
Nº casas visitadas 216 299 475 1.249 1,048 1.133 1.333 818 286 

Nº casas desratizadas 183 272 370 700 476 525 400 346 146 
N° casas sin moradores 23 26 51 289 258 310 474 218 62 
Nº casas rechazan 
cebos 10 1 54 260 314 298 459 254 78 

N° cebos aplicados 2,522 3,229 4,874 8.224 6.150 5.944 4.654 3.778 2.199 
Kilos de raticida 
utilizados 37,83 48.435 73.110 123,360 92,25 89,160 69,810 56,670 32,985 
Desratización 
Establecimientos.                   
Educacionales 2 0 4 5 1 0 0 1 5 
Desratización 
dependencias                   
Municipales 0 0 0 2 1 1 0 0 0 

Desrat. Otros * 1 2 2 5 3 0 1 0 0 
^ Esterilizaciones realizadas por Médico Veterinario privado, en  colaboración con la comunidad de Quinta Norma
responsable  
 de mascotas,  efectuando cirugías a menor costo. Se registra en cuadro las esterilizaciones realizadas  e informa
mensualmente a este 
 Programa. 
*  Otros: Carabineros,  Bomberos,  Sedes  Vecinales,  Iglesias,  Consultorios,  Hogares 
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de ancianos,  etc. 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT
            

Fumigación                     
N° Casas Fumigadas 117 99 50 41 7 6 4 4 15 

c.c. Aplicados 5.550 3.855 2,025 1.625 305 210 155 145 565 
Fumigación 
Establecimientos                     
Educacionales 4 1 3 1 0 0 0 0 0 
Fumigación 
dependencias                     
Municipales 3 2 3 0 0 0 0 0 0 

Fumigación otros* 5 1 1 1 0 0 0 0 0 

Sanitizaciones 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Control Cloro Libre 
residual                     
N° Muestras 172 266 223 218 227 77 164 84 128 

Nº Pozos negros 
tratados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Verificación presencia                     

Termita subterránea 0 0 0 0 0 4 1 1 1 
Activ idades 
educativas                     
N° Cartil las educación 
y/o difusión                     
sanitaria 8.430 0 9.657 1.519 825 1.450 1.632 1.383 716 

Conv enio SEREMI de 
Salud R.M./                     

Municipios                   
Charlas 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
N° asistentes totales a 
charlas 0 0 0 0 0 0 0 0 29 
N° Resol. Sanitarias 
cursadas 3 1 1 5 3 7 5 5 7 
N° inspecciones 
realizadas 3 2 3 8 6 12 13 7 15 
N° Certificados de 
desratización por                     
demolición visados 0 0 0 0 0 0 1 2 0 
N° inspecciones 
realizadas 0 0 0 0 0 0 1 2 0 

N° Fondas autorizadas 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
N° inspecciones 
realizadas - - - - - - - - 16 

*  Otros: Carabineros,  Bomberos,  Sedes  Vecinales,  Iglesias,  Consultorios,  
Hogares,  etc. 
TOTAL  ATENCIONES  ENERO-DICIEMBRE  2009  INCLUIDOS TODOS LOS 
SERVICIOS:  19.336 
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DEPARTAMENTO DE JARDINES  
 
Informe de labores realizadas por este departamento durante el año 2010.- 

1.-  Cuadro Resumen Anual Poda y Tala año 2010 Juntas de Vecinos 

2.- Cuadro resumen donativos plantas vivero municipal año 2010 

3.- Podas y Talas año 2010 Ventanilla Única 

4.- Cuadro Resumen Poda, Tala y Chipiado ramas con costo año 2010 

5.- Mantención de Áreas Verdes Municipales con Personal a Honorarios 

6.- Mantención de Áreas Verdes Empresas 

7.-Plantación árboles de CONAF en calles de la comuna 

 
RESUMEN PROGRAMA PODA Y TALA AÑO 2010 JUNTAS DE VECINOS. 
 
UNIDAD VECINAL PODAS/ TALAS TOTAL 
U. VECINAL N º 30 66                 0 66 ARBOLES 
U. VECINAL Nº 33 38               00 38 ARBOLES 
U. VECINAL Nº 23-B 41               00 41 ARBOLES 
U. VECINAL Nº 18 43               00 41 ARBOLES 
U. VECINAL Nº 18-A 30               00 30 ARBOLES 
U. VECINAL Nº 29-B 30               00 30 ARBOLES 
U. VECINAL Nº 29 14               00 14 ARBOLES 
U. VECINAL Nº 34/B 37               00 37 ARBOLES 
U. VECINAL Nº 37 79               00 79 ARBOLES 
U. VECINAL Nº 19 17               00 17 ARBOLES 
U. VECINAL Nº 34 32               00 32  ARBOLES 
U. VECINAL Nº 10 26               00 26 ARBOLES 
U. VECINAL Nº 24 27               00 27 ARBOLES 
U. VECINAL Nº 18 32               03 35 ARBOLES 
U. VECINAL Nº 32 32               04 36 ARBOLES 
U. VECINAL Nº 6 25               04 29 ARBOLES 
U. VECINAL Nº 34-A 35               00 35 ARBOLES 
U. VECINAL Nº 26 52                01 53 ARBOLES 
U. VECINAL Nº 29-B 30                00 30 ARBOLES 
U. VECINAL Nº 11 31                00 31 ARBOLES 
U. VECINAL Nº 18-A 61                02 63 ARBOLES 
U. VECINAL Nº 30 B 12                09 21 ARBOLES 
 TOTAL PODAS 790 ARBOLES 
 TOTAL TALAS 23  ARBOLES 
     TOTAL ARBOLES  813 ARBOLES 
RESUMEN DONATIVOS PLANTAS VIVERO MUNICIPAL AÑO 2010.- 

ARBOLES   ARBUSTOS FLORALES 
ENERO             = 18 144     208 
FEBRERO        = 18   60     128 
MARZO            = 01   07       08 
ABRIL              =134 124     258 
MAYO              = 17   55     415 
JUNIO              = 01   37     350 
JULIO               = 04   00     120 
AGOSTO          = 20   76     381 
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SEPTIEMBRE = 06 154     387 
OCTUBRE       = 04 589  1.156 
NOVIEMBRE  = 08   74     261 
DICIEMBRE    = 11 169     217 
   
 TOTAL AÑO 2010  
ARBOLES ARBUSTOS FLORALES 
298 1.489 3.889 
 

PODAS Y TALAS AÑO 2010 VENTANILLA UNICA (PODAS CON COSTO y PODAS SIN COSTO) 

MES PODAS 
S/C 

PODAS 
C/C 

TALAS 
S/C 

TALAS 
C/C 

ENERO 46 05 25 06 
FEBRERO 15 02 09 00 
MARZO 38 00 02 02 
ABRIL 15 00 09 02 
MAYO 42 06 12 14 
JUNIO 55 04 11 05 
JULIO 08 12 09 12 
AGOSTO 18 20 08 10 
SEPTIEMBRE 57 13 08 23 
OCTUBRE 26 04 01 10 
NOVIEMBRE 28 03 15 07 
DICIEMBRE 46 00 01 11 
     
TOTALES 394 69 110 102 
 

 

RESUMEN PODA Y TALA Y CHIPIADO RAMAS  CON COSTO AÑO 2010 

MES CANTIDAD DE PODA TOTAL 
ENERO PODAS      02 

 
$      113.808.- 

FEBRERO PODA        01 $        10.971.- 
MARZO TALAS      02 $        22.052.- 
ABRIL TALAS      02 $        55.364.- 
MAYO TALAS      12 

PODAS      06 
 $     221.286.- 

JUNIO TALAS      05 
PODAS     04 

 $     105.549.- 

JULIO TALAS     13 
PODAS    10 

  $     271.393.- 

AGOSTO TALAS    10 
PODAS    21 

  $     348.747.- 

SEPTIEMBRE TALAS    08 
PODAS    12 

 $      338.880.- 

OCTUBRE TALAS    02 
PODAS    04 

  $     145.947.- 

NOVIEMBRE TALAS    07 
PODAS    04 

  $     180.240.- 
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DICIEMBRE TALAS    03  $      112.794.- 
  $  1.921.731.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENCION DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES 

SUPERFICIE   : 54.548 Mts.2 

PERSONAL A HONORARIOS  

25 FUNCIONARIOS                            $215.600.-                                             $ 5.390.000.- 

02 FUN. SUPERVISORES                   $797.309.- 

                                                               $797.067.-                                            $ 1.594.376.- 

 

TOTAL POR MES                                                                                                $  6.984.376.- 

PLAZAS UBICACION SUPERFICIE 
1- SAN GENARO Carrascal / Genaro Díaz    439 
2- BRISAS DEL RIO Entre Carrascal y Costanera 4.150 
3-PLAZA STA. ADRIANA Santa Adriana / Pasaje 1    900 
4-PLAZA CATAMARCA Carrascal / Pasaje 5     820 
5-PLAZA DIEGO PORTALES José Tobías / La Plaza 3.491 
6-ESCUADRA 
LIBERTADORA 

Av.Costanera / Gonzalo Bulnes    817 

7-PLAZOLETA LOA Santa Edelmira / Pasaje Loa    170 
8-HERIBERTO ROJAS Nuñez de Balboa / H. Rojas 1.720 
9-LUIS DE CAMBIAIRE Luis de Cambiaire / Pasaje Ford 1.053 
10-PAUL HARRIS Alcerreca / Andes    567 
11-VICTORINO LAYNEZ Catedral / Carlos Pezoa Véliz 2.280 
12-EJE CARRASCAL Entre Neptuno y W. Martínez 7.315 
13-OSCAR BONILLA Carrascal / Catamarca 4.017 
14-PLAZA GARIN Samuel Izquierdo / Janequeo 9.340 
15-SIMON BOLIVAR San Pablo / Catan 5.063 
16-PLAZA 21 DE MAYO M. de Rozas / S. Valdovinos 1.739 
17-PLAZA B. CONSEJO Mercurio / José Joaquín Pérez 1.558 
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18-COST./HOSP.F.BULNES Av. Costanera / L. Fernández 8.814 
19-PLAZA B. CONSEJO MERCURIO/JOSE J. PEREZ    295 
 TOTAL 54.548 Mts 2 
 

 

 

 

 

MANTENCION DE 13 AREAS VERDES  

EMPRESA FERNANDO BASTARRICA 

SUPERFICIE TOTAL    70.642 Mts 2 

TOTAL   MENSUAL  $ 7.717.538.- 

 

PLAZAS UBICACION SUPERFICIE MTS.2 

1- JOSE M. CARRERA Samuel Izquierdo / Nueva Platón      713 

2- PARQUE LOS SUSP. Costanera / Los Suspiros 25.248 

3- LO AMOR Salvador Gutiérrez / Lo Amor Norte      600 

4- LO BESA Vicuña Rozas / Hostos 15.410 

5- M. RODRIGUEZ Dr. Ottolenghi / Carlos Allende   2.093 

6- MARCELO FITTE Gonzalo Bulnes / Marcelo Fitte      551 

7- MARCO AURELIO Lo Espinoza / Lazo de la Vega   1.857 

8- OSORNO Samuel Izquierdo / Tegualda      337 

9- PARQUE LO FRANCO Carrascal / Aviador Bleriot 19.262 

10- PAULO VI Pasaje 14 / Embajador Gómez   1.256 

11- ROMAN SPECH Balmaceda / Roman Spech   2.150 

12- SANGRA Tegualda / entre Pasaje A y B      554 

13- 11de SEPTIEMBRE Calle Cuatro entre Pasaje A y B      618 

 TOTAL 70.649 
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PLANTACION ARBOLES DE CONAF EN CALLES DE LA COMUNA 
 
DIRECCION ESPECIE TOTAL 
AV. COSTANERA SUR AROMO 100 
AV. COSTANERA SUR CASUARINA 50 
AV. COSTANERA SUR GLEDITZIA 100 
PARQUE LOS SUSPIROS BRACHICHITON 15 
PARQUE LOS SUSPIROS CASUARINA 20 
PARQUE LOS SUSPIROS LIGUSTRO 50 
PARQUE LOS SUSPIROS PINO 10 
PARQUE LOS SUSPIROS SOPHORA 12 
PARQUE LOS SUSPIROS THUYA 13  
BRISAS DEL RIO LIGUSTRO 40 
AV. CARRASCAL AROMO 04 
AV. CARRASCAL ALMEZ 55 
AV. CARRASCAL QUILLAY 56 
VILLASANA LIGUSTRO 88 
MAPOCHO CASUARINA 10 
MAPOCHO ALMEZ 50 
MAPOCHO LIGUSTRO 50 
MAPOCHO THUYA 05 
LOS ANDES ACER NEGUNDO 100 
JOSE JOAQUIN PEREZ LIGUSTRO 100 
JOSE JOAQUIN PEREZ QUILLAY 100 
SAN PABLO ACER NEGUNDO 110 
SAMUEL IZQUIERDO ACER NEGUNDO 105 
 QUILLAY 90 
TOTAL ARBOLES ESPECIES 1333 
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DEPARTAMENTO DE ASEO E INSPECCIÓN TÉCNICA  
 

1. El Departamento de Aseo e Inspección Técnica durante el año 2010, recaudo por derecho de retiro de 

escombros y desechos voluminosos la cantidad de $ 14.254.527. 

 

2. Los inspectores municipales dependientes de esta unidad procedieron a dejar 1.526 Notificaciones, 5.860 

Comunicaciones y 11 Notificaciones al Tribunal. 

 

c) Mantención de escombros y desechos en la vía pública. 

d) Limpieza del frontis de la propiedad. 

e) Desmalezamiento de bandejones. 

 
3. Se rasparon y barrieron aproximadamente 700 kilómetros lineales de cunetas, lo que da un promedio de 

58 kilómetros lineales por mes. 

 
4. Durante los meses de marzo y abril, se aumentó la dotación en once auxil iares para efectos de apoyo 

para el levante de escombros producto del terremoto. 

 
5. En el periodo post terremoto entre los meses de marzo y abril se retiraron de la vía pública 

aproximadamente 50.000 metros cúbicos de escombros que fueron trasladados hasta el centro de acopio 

en forma provisoria, ubicado en el sector de costanera sur. 

 
6. En el periodo del año se efectúo un control y levante permanente de micro basurales, lo que ha permitido 

mejorar ostensiblemente el aseo en los espacios públicos de la comuna. 
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7. Por medio de la Ventanilla Única, se recibieron un total de 780 solicitudes de retiro de desechos y 

escombros, de las cuales 514 fueron canceladas las que se  desglosan de la siguiente manera: 

 
Mes de Enero  : $    415.017 

Mes de Febrero  : $    599.777. 

Mes de Marzo   : $    629.731. 

Mes de Abril      : $    815.799 

Mes de Mayo     : $ 1.168.505. 

Mes de Junio     : $ 1.083.944. 

Mes de Julio       : $    816.245. 

Mes de Agosto : $    973.495. 

Mes de Septiembre : $    633.866. 

Mes de Octubre : $    598.143. 

Mes de Noviembre : $    754.821 

Mes de Diciembre : $ 1.205.108.  

 
Lo que da un total por ingreso de: $ 14.254.527, por retiro de 2.614 metros cúbicos de desechos y 

escombros. 

 
8. Cabe señalar, que este Departamento presta apoyo a los diferentes programas sociales que otorga el 

Municipio., (Casos sociales, Unidades Vecinales, Colegios y Liceos Municipalizados y Retiro de Maderas 

con termitas).   

 

9. El costo del servicio contratación de Personal para la Ejecución de Aseo Comunal prestado por la 

empresa Vicmar S.A., en el mes de Enero ascendió a $ 48.554.789 contratación personal para 

desmalezar, Febrero, Marzo y Diciembre $ 40.977.098, Abril $ 48.554.789 contratación de personal para 

recolección de escombros producto del terremoto, de mayo a noviembre $ 53.777.098 por contratación 

de camiones recolectores debido al incendio que afecto a cuatro camiones recolectores  municipales en 

las dependencias que ocupaba Vicmar S.A, en la Dayo, contabilizando un total anual de $ 616.849.533. 

 
10. Durante el periodo comprendido entre Enero a Diciembre/10, se efectuaron 6.287 viajes a la planta de 

transferencia transportando un total  de 48.823.15  toneladas de basura domiciliaria, barrido de calles, 

retiro de escombros y Ferias Libres, con un costo total por Tratamiento Intermedio Estación de 

Transferencia y Disposición  Final Relleno Sanitario de  $ 412.029.215. 

 
Desglosado en la siguiente manera: 
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Mes 
Nº de 
Viajes Tonelaje Total en $ por mes 

ENERO 581 4.549.15 38.038.405 

FEBRERO 562 4.115.42 34.462.726 

MARZO 488 4.312.37 36.561.538 

ABRIL 446 3.638.58 30.417.703 

MAYO 499 3.714.17 34.367.017 

JUNIO 464 3.793.96 31.732.171 

JULIO 474 3.565.16 29.830.014 

AGOSTO 563 4.305.83 35.998.593 

SEPTIEMBRE 531 3.983.65 33.310.910 

OCTUBRE 513 4.006.82 33.487.354 

NOVIEMBRE 571 4.279.08 35.744.841 

DICIEMBRE 595 4.558.96 38.077.943 
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SECTOR MULTISECTORIAL  

Se han agrupado en este sector aquellos programas que por su naturaleza tienen efectos en otros 

sectores.  

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS  Y COMUNICACIONES 

 

 EVENTOS 

 Culturales: 

 

 Durante el año 2010, el Departamento de Relaciones Públicas realizó para la comunidad, una 

serie de actividades recreativas y culturales gratuitas, gestionadas por el alcalde Manuel Fernández 

Araya.  

 En estas actividades participaron activamente organizaciones sociales, corporaciones 

municipales e instituciones comunales. Además de                          

artistas locales, que compartieron escenario con figuras conocidas a nivel nacional. 

 Se invitó a la comunidad a la participación a estos eventos por  perifoneo, invitaciones, afiches, 

volantes, y avisos en el diario y radio comunal, y fueron realizados en espacios públicos de distintos 

sectores de la comuna. 

Destacó también la colaboración del departamento, en la ejecución de programas de Dideco, Cormudep y 

la Corpquin, además de bomberos, carabineros, Previene, Comuna Segura y otras instituciones y 

programas que funcionan en la comuna. 

 

Las actividades fueron: 

 

1. Calle Cultural y Recreativa de los Niños: 

Actividad cultural orientada al público infantil, desarrollada en distintas plazas de la comuna durante 

enero y febrero con la finalidad de entregar a los niños que no pueden salir de vacaciones una tarde  

entretenida. Contó con una asistencia de aproximadamente 3.000 niños acompañados con sus padres y 

familiares.  

La actividad consistió en jornadas recreativas con juegos de agua, juegos inflables, pinta caritas, y un 

show orientado especialmente a los niños, con concursos, premios, y bailes.  

En total, fueron 5 plazas (Edison, Plaza Lo Besa, Centro Cultural, Brisas del Río, y Lo Espinoza), los días 

martes y jueves con un total de 15 horas de entretención sana. 

 

2. Cuecas Bicentenario: 
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Actividad realizada en el margen de las actividades del Bicentenario Patrio para fortalecer el incentivo 

cultural y folclórico de la comuna, así como también para abrir nuevos espacios para el desarrollo y la 

expresión de talentos folclóricos locales.   

La actividad se desarrolló durante todo un día en el gimnasio techado “José Miguel Carrera”, donde los 

200 asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar y bailar las presentaciones de grupos folclóricos, que 

tocaron una cueca por cada año de nuestra patria, y de degustar comida típica chilena. 

 

3. Jornada Cultural recreativa y deportiva para niños: 

Actividad que convocó a 300 niños del colegio Angelmó con el propósito de entregarles un encuentro de 

entretención e incentivar el deporte.  

Consistió en un show con juegos, concursos, y premios para los niños y la visita de ex-deportistas 

nacionales que entregaron su experiencia a los asistentes. 

 

4. Encuentro Folclórico y Cultural:     

Durante todo un día se realizó en plaza Garín la celebración del aniversario  patrio de nuestro país con un 

Encuentro folclórico y cultural. Fueron cerca 500 vecinos que pudieron disfrutar de juegos tradicionales, 

competencias y actividades culturales para niños y adultos, además de las presentaciones de artistas 

folclóricos de la comuna. 

 

 

5. Feria Costumbrista: 

En los jardines de la Casona Dubois se realizó durante 2 días la Feria Costumbrista para la comunidad de 

Quinta Normal. A ella asistieron 500 vecinos que pudieron disfrutar de una misa a la chilena realizada por 

los representantes de Afoquin. Durante la tarde se realizaron presentaciones de grupos folclóricos, 

degustaciones de comidas típicas, y exposiciones de artesanías.      

 

6. Roberto Bravo en  Concierto: 

Con el fin de  acercar la música clásica a la comunidad que no tiene acceso a ella, se realizó en el 

gimnasio “José Miguel Carrera” un concierto con el destacado pianista nacional Roberto Bravo, además 

de la participación especial del joven violinista quintanormalino Brian Urra y su banda, convocando a  

unos 800 vecinos. 

 

7. Actividad Cultural y Recreativa. Teletón 2010: 

Como una forma de incentivar a los vecinos de Quinta Normal, a participar y cooperar con la Teletón, 

además de crear conciencia sobre los derechos de los discapacitados y su integración, se realizó durante 

dos días en el frontis municipal una actividad familiar, recreativa y cultural con la presentación de bandas 

nacionales y locales. Esta actividad logró reunir a 300 personas. 
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 MUNICIPALES 

Además a través de otros programas municipales, el departamento de Relaciones Públicas y 

Comunicaciones ejecutó las siguientes actividades que beneficiaron a los vecinos: 

1. Entrega obras Casona Dubois  

Durante el mes de enero se realizó la ceremonia de finalización de obras de restauración de la 

emblemática Casona Dubois como Centro Cultural, propósito enmarcado en el proyecto municipal, 

Parque Cultural La Casona, y financiado por el Consejo de la Cultura. 

 

La ceremonia que se realizó en los jardines de la Casona, convocó alrededor de 100 vecinos que fueron 

pioneros en conocer las nuevas dependencias donde se mezclarán distintas expresiones artísticas. 

Además, contó con la presencia de autoridades comunales y del Consejo de la Cultura. 

El joven violinista local Brian Urra, y su banda Tara fueron los encargados de entretener a los asistentes 

con su gran talento. Además las autoridades descubrieron la placa identificadora del proyecto y realizaron 

un recorrido junto a vecinos,  por el interior de la Casona. 

 

2. Jornada Informativa para Centros de  Madres 
 

En el mes de las Madres, se realizó una jornada con representantes de los Centros de Madres de la 

comuna y con vecinas, reuniendo a 50 mujeres para informarles, en una agradable convivencia, sobre los 

subsidios para las familias afectadas por el terremoto del 27 de febrero. Además, se aprovechó la 

oportunidad para destacar la labor de la mujer en la familia y de los centros de madres en la comunidad. 

 

3. Entrega Obras Plaza Garín 
 
Por medio de una ceremonia formal que convocó cerca de 100 vecinos del barrio Garín que esperaban la 

remodelación de este espacio público, de gran tradición y arraigo, se realizó la entrega del proyecto de 

restauración de la plaza Garín, proyecto de una inversión superior a los 300 millones de pesos del FNDR.  

 

4. Jornada informativa para dirigentes varones 
 
Para reconocer el rol de los varones en la familia y en la comunidad, se realizó una convivencia con 
dirigentes varones, logrando una asistencia de 50 vecinos de la comuna. 
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Detalle General: 

 

Activ idades Culturales 

 

Activ idad Fecha Lugar Característica de 
la activ idad 

Público 
Asistente 

Gasto $ 

 

 

 

Calle Cultural y 

Recreativa de 
los Niños 

 

 

26 y 28 de 
Enero 

 

2, 4 y 25 de 
Febrero 

 

 

Edison, 

Plaza Lo 
Besa, 

Centro 
Cultural, 

Brisas de 
Río, 

Lo Espinoza 

 

 

Tardes recreativas 
con actividades 
deportivas y 

concursos para los 
niños y su familia. 
Entrega de premios 
y dulces. 

   

 

 

  2.000 

 

 

 

1.655.556 

 

 

Cuecas 
Bicentenario 

 

 

 

15 de mayo 

 

Gimnasio 
techado 

“José Miguel 
Carrera” 

 

Presentación de 
grupos folclóricos 
comunales y 
degustación de 

comida típica. 

 

 

 

    200 

 

 

   208.845 

 

Jornada Cultural 
recreativa y 
deportiva para 
niños 

 

 

 

9 de agosto 

 

 

Escuela 
Angelmó 

 

Jornada recreativa 
y deportiva, con 
concursos y juegos 
para niños. 

 

 

 

    300 

 

 

   455.556 
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Encuentro 
Folclórico y 

Cultural      

 

 

 

 

17 de 
septiembre 

 

 

 

Plaza Garín 

 

 

Actividad con 
juegos 
tradicionales, 

competencias y 
actividades 
culturales y la 
presentación de 
grupos folclóricos. 

 

 

 

 

 

    500 

 

 

 

 

  666.666 

 

 

 

 

Feria 
Costumbrista 

 

 

 

 

 

2 y 3 de 
octubre 

 

 

 

 

Jardines 
Casona 

Dubois 

 

Dos jornadas que 
incluye misa a la 
chilena, 
presentación de 
grupos folclóricos, 

degustación y 
muestras.  

 

 

 

 

 

 

     500 

 

 

 

 

 

 500.000 

 

Roberto Bravo 
en  Concierto 

 

 

14 de octubre 

 

Gimnasio 
José Miguel 
Carrera 

 

Presentación del 
pianista Roberto 
Bravo y del 
violinista Brian 

Urra. 

 

 

 

 

      800 

 

 

 

 

3.832.812 

 

Actividad 
Cultural y 
Recreativa. 
Teletón 2010 

 

 

 

3 y 4 de 
diciembre 

 

 

Frontis   

Municipio  

 

Presentaciones 
artísticas de grupos 
nacionales y 
comunales. 

 

 

 

 

    

 

 

    300 

 

 

 

  500.000 
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                                                                                            Total 

 

   4.600 

 

7.819.435 

 

Activ idades Municipales 

 

 

Entrega obras 
Casona Dubois 

 

 

 

 

14 de enero 

 

 

Centro 
Cultural La 
Casona 

 

Ceremonia formal 
con asistencia de 
autoridades  y 
presentación 
artista. 

 

 

 

     

 

   80 

 

 

 

 

 222.222 

 

 

Jornada 
Informativa para 
Centros de  

Madres 

 

 

 

 

9 y 11 de 
mayo 

 

 

Sala 
se siones y 
ferias 

comunales 

 

Encuentro de 
camaradería  y 
entrega de 
calendarios 

informativos en 
ferias comunales.   

  

 

 

 

 

    50 

 

 

 

 

  278.000 

 

 

Entrega Obras 
Plaza Garín 

 

 

 

 

10 de agosto 

 

 

 

Plaza Garín 

 

Ceremonia formal 
con asistencia de 
artistas locales y 

representantes de 
la comunidad 

 

 

 

 

 

    100 

 

 

 

 

  540.000 
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Jornada 
informativa para 
dirigentes 

varones 

 

 

 

 

20 y 22 de 
junio 

 

 

Sala 
se siones y 
ferias 

comunales 

 

Encuentro de 
camaradería  y 
entrega de 
calendarios 

informativos en 
ferias comunales.   

  

 

 

 

     50 

 

 

   

 373.555 

                 

                                                                                             Total 

 

   280 

 

1.413.777 
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 ÁREA RELACIONES PÚBLICAS. PROTOCOLO 

 En relación al área de Relaciones Públicas, el departamento realizó y cooperó en la organización 

de ceremonias oficiales del Municipio, como la Cuenta Pública de la Gestión 2009, la celebración de 

fiestas patrias, y de fin de año con los funcionarios municipales, la festividad  “Día del funcionario 

municipal”, la ceremonia en reconocimiento a funcionarios municipales, acogidos a retiro voluntario, entre 

otras actividades.  

Realizó también, apoyo protocolar a diversas actividades de carácter municipal, de la Corporación de 

Quinta Normal, de carabineros, juntas de vecinos, entre otros. 

Además se elaboró un Manual de procedimientos de ceremonial y protocolo. 

 

 ÁREAS COMUNICACIONES 

 Durante el periodo 2010 se publicaron 4 ediciones con un tiraje de 28.000 ejemplares del 

periódico “Ventana Comunal”, que fue distribuido casa a casa y en organizaciones e instituciones de la 

comuna. 

 

FOTOGRAFÍAS EVENTOS 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 La Unidad de Desarrollo Económico Local es una unidad de trabajo donde se articulan la OMIL 

(Oficina Municipal de Intermediación Municipal) y Fomento Productivo. 

 

 ANTECEDENTES GENERALES DEL DEPARTAMENTO: 

 Visión – Misión del Departamento de Desarrollo Económico Local 

 
 El Departamento de Desarrollo Económico Local, tiene como principal objetivo generar desarrollo 

económico a nivel local y estimular,  orientar y dar a conocer los servicios que se entregan a la 

comunidad,  vinculando las actividades productivas que forman parte de la oficina de Fomento Productivo 

a nivel de Emprendimiento, Microempresa y PYME; con la fuerza laboral que forma parte de la Oficina 

Municipal de Intermediación Laboral OMIL. Como así también buscar mejorar las condiciones de 

empleabilidad o emprendimiento a través de una capacitación que les permita insertarse de mejor 

manera en el mundo del trabajo dependiente e independiente. 

 
 Nuestra misión es la de articular permanentemente estas áreas con el fin de fortalecer al 

emprendedor y empresario y generar empleo en la fuerza laboral cesante de la comuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organigrama del Departamento: 
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OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL (OMIL): 

 Antecedentes Generales: 

a) Información y Orientación Laboral: 

De acuerdo a los lineamientos señalados por el SENCE, las Oficinas Municipales de Intermediación 

Laboral deben ejecutar, entre otras funciones, la orientación laboral u ocupacional, entendida como la 

entrega de información, aplicación de instrumentos técnicos y asesorías que faciliten la elección de una 

actividad u oficio, así como la entrega de los antecedentes que permitan lograr una adecuada 

capacitación y las entidades e cargadas de proporcionarla. 

 
 
 

b) Relación entre la Oferta y la Demanda de Trabajo: 

Otra función de la OMIL, es llevar a cabo el proceso de intermediación laboral, entendida ésta como un 

conjunto de servicios de información, orientación y colocación laboral cuyo objetivo es facilitar la inserción 

o reinserción laboral de los trabajadores desocupados y también de aquellos trabajadores activos que 

deseen acceder a empleos de mejor calidad, compatibil izando la competencias laborales y expectativas 

de los trabajadores con los requerimientos de los empleadores, y relacionando a quienes buscan 

ocupación con quienes la ofrecen, con el fin de celebrar un contrato de trabajo. 

 

DEPARTAMENTO DE  

DESARROLLO 
Ó

OFICINA  
DE 

 FOMENTO PRODUTIVO 

OFICINA MUNICIPAL   
DE  

INTERMEDIACIÓN 
LABORAL  

 

INFOCENTRO  

 

PROYECTOS  

 

INSCRIPCIÓN  

 

COLOCACIÓN  

 

SUBSIDIO DE 

CESANTÍA 

 

SECRETARÍA  OFICINA DE 

INFORMACIÓN  

 

GESTOR DE 

NEGOCIOS  

GERENCIA DESARROLLO 
ECONÓMICO  

ORGANISMO 
TÉCNICO DE 

CAPACITACIÓN  
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La inscripción en la Bolsa Nacional de Empleo, le da derecho a la persona a optar a las diferentes 

alternativas que ofrece la OMIL, ya sea búsqueda de empleo, capacitación o bien postulación a algún 

proyecto gubernamental.  Además de optar a trabajo en cualquier Omil del país. 

 

c) Programas Ejecutados con Recursos SENCE:  

 Programa Mejor Trabajo: respaldado por la Subsecretaría del Trabajo y el Servicio Nacional de 

Capacitación, que se inicia el año 2009 y se mantiene a la fecha, destinado fundamentalmente a mujeres 

jefas de hogar que desarrollan actividades de media jornada en distintas dependencias de la 

Municipalidad (Jardines Infantiles, Liceos, Escuelas Básicos, etc.) y que se refiere a actividades tanto de 

aseo como apoyo administrativo. 

 Programa Fortalecimiento Omil: Actividad que se inicia a partir de octubre del año 2009 y que 

continuó durante el año 2010, con la firma de convenio en conjunto con SENCE, y que viene 

fundamentalmente para apoyar las tareas de Omil, permitiendo mejorar recursos humanos y de 

infraestructura que ciertamente se reflejan en una mejor atención de usuarios que están en búsqueda de 

trabajo, y de empleadores que requieren contar con mano de obra calificada y respaldada.  

Con la firma de este convenio, se implementa mejora sustancial en el sistema computacional, módulos de 

atención y la contratación de un Relacionador de Empresa que acerca de manera más expedita a las 

empresas que intermedian con este Departamento, permitiendo además conformar un espacio para los 

funcionarios con implementación computacional y apoyo económico para su traslado a terreno. 

 

ESTADÍSTICAS ATENCIONES AÑO 2010 

PERSONAS COLOCADAS 1.235 

BENEFICIARIOS SEGURO CESANTÍA 610 

BENEFICIARIOS SUBSIDIO CESANTÍA 55 

BENEFICIARIO AMPLIACIÓN CESANTÍA 21 

INTERMEDIACIÓN LABORAL 5.150 

INSCRITOS EN BOLSA DE EMPLEO 4.098 

VACANTES DE TRABAJO 9.566 

ATENCIÓN PROGRAMA PUENTE Y FOSIS 115 

OFERTAS DE TRABAJO 1.942 

 

OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO: 

 OBJETIVOS DE FOMENTO PRODUCTIVO 
 

 Mejorar la calidad y la oferta de productos y servicios, a través de la modernización de la MYPE. 

 Aprovechar las Oportunidades de Negocio de la Micro y Pequeña Empresa, mediante nuevas y 

mayores articulaciones. 
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 LOGROS 

 

 Mesa comunal, red empresarial y formalización de Asociaciones Gremiales que fortalecen la 

misma. 

 Firma Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Quinta Normal y la 

Confederación Gremial Unida de la Mediana, Pequeña y Micro Industria, Servicios y Artesanados 

de Chile, CONUPIA, cuyo objetivo es fortalecer y ampliar las redes que pueden acceder las 

empresas de menor tamaño como: 

- Postular a fondos 

- Apoyos técnicos y legales 

- Promover la asociatividad 

 Instalación Ventanilla de Atención de trámites de Secretaría Regional de Salud Región 

Metropolitana, que está dirigido para facilitar la tramitación de los permisos que esta entidad 

otorga para la instalación y funcionamiento de una actividad productiva, requisito indispensable 

para la obtención de una patente municipal. 

 Acompañamiento a la Red Municipal que participa en el Programa de Simplificación de Trámites, 

de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, junto con la Consultora Fundes 

Chile. A través del trabajo realizado durante el año se ha podido alcanzar el 100% de las 

propuestas diseñadas por el equipo, lo que permite dar una respuesta eficiente por parte del 

municipio al simplificar los trámites asociados al ciclo de vida de la empresa de menor tamaño y, 

a su vez, contribuya a aumentar el número de nuevos emprendimientos. 

 Implementación y primera etapa de Ejecución del Proyecto de Negocios Inclusivos de la Unión 

Europea. 

 Diseño de un Plan de trabajo para el periodo 2008-2011 

 

 ACTIVIDADES DE FOMENTO PRODUCTIVO 

 Dentro del Marco del Programa Municipio 2010 de Sercotec, un funcionario realizó una 

capacitación en el tema de Elaboración Planes de Negocios. 

 Participación en curso realizado por la CEPAL en el Ámbito de Desarrollo Económico Local 

 Ejecución y puesta en marcha del proyecto la Unión Europea Delegación de la Comisión Europea 

en Chile “Negocios Inclusiv os: Cohesión Social desde la perspectiv a de la Empleabilidad”. 

Se realizó el primer operativo de reciclaje en el mes de septiembre en el sector de la población 

Sara Gajardo (sector 3), donde participaron las empresas Gerdau Aza y Recupac. En esta 

ocasión se trabajó con la comunidad de recicladores de la Nueva Andrés Bello. 

Construcción de tres modelos de Negocios Inclusivos: 
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  - Modelo de Recicladores (Gerdau Aza) 

 - Modelo Estética (Cosmética Nacional) 

 - Modelo Serviquinta (Movistar) 

 Propuesta Estrategia Medio Ambiental: 

- Eficiencia Energética (establecimientos educacionales, recintos municipales y 

microempresas) 

- Educación ambiental y postulación a proyectos (e stablecimientos educacionales y 

comunidad en general) 

- Minimización de residuos sólidos (reciclaje, compostaje, lombricultura, etc.) 

 Ocho reuniones con la Mesa Comunal (Asociaciones Gremiales, Cooperativas, Ferias Libre, 

Servicios Públicos, Consultoras y Chile Emprende). La función de Fomento Productivo 

corresponde como Secretaría Técnica. 

El objetivo de la Mesa Comunal, es participar en las políticas públicas de Fomento Productivo y 

mejorar la competitividad de la economía comunal, a través de postulación de fondos 

concursables, ruedas de negocio, capacitaciones, encadenamiento productivo, etc. lo que permite 

dirigir a la comuna en la senda del desarrollo económico. 

 

PROGRAMAS EJECUTADOS 

 INVERISÓN FONDOS EXTERNOS 

 

 Programa FOSIS en ejecución el año 2010 

Orientación, apoyo, asistencia técnica y capital de trabajo a través de Fosis. Durante varios años se ha 

incrementado el apoyo a las actividades económicas para la generación de ingresos, cuya dirección se 

centra en financiar las iniciativas económicas productivas formuladas e implementadas por trabajadores 

por cuenta propia, y que además se encuentran en situación de pobreza. Para la obtención de este 

subsidio, se atiende diariamente en la oficina de Fomento Productivo a microempresarios, entregándoles 

la orientación pertinente e inscribiéndolos en base de datos de FOSIS en los períodos que se encuentran 

abiertas las postulaciones.  

 

TABLA DE INVERSIÓN 

Programa Consultora Nº 
Benef 

$ 
Indiv idual 

    Total 

PAME C. 
Isotérmicos 

STGO 
INNOVA 

9 1.097.857     9.880.713 

PAAE 
INMIGRANTES 

STGO 
INNOVA 

15 400.000     6.000.000 
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EMPRENDE MAS 
P.O 

DOLLENZ 11 380.000     4.180.000 

PAAE FNDR STGO 
INNOVA 

25 400.000     10.000.000 

PAAE 
P.ORIGINARIOS 

SENDA 12 400.000     4.800.000 

PAAE RUMBO 
NEGOCIO 

DOLLENZ 18 600.000     10.800.000 

PAAE CHILE 
EMPRENDE 

IMPULSA 12 400.000     4.800.000 

PAAE CHILE 
EMPRENDE 

SENDA 11 400.000     4.400.000 

PAAE IRAL P. 
NEGOCIOS 

DIREXIONA 23 380.000     8.740.000 

PEJ P.O Cedej 3 10.000 300.000 2 indp. 
Derivados 
PAME 

300.000 600.000 900.000 

PEJ CHISOL Cp. 
Poniente 

6 100.000 600.000 5 Indp. 
Derivados 
PAME 

300.000 1.500.000 2.100.000 

TOTAL        66.600.713 

 

  

 

 Programa Sercotec 2010 

Capital semilla es un fondo concursable destinados a los empresarios del país, cuyo objetivo es 

beneficiar a aquellos que presenten proyectos innovadores. 

La oficina de Fomento Productivo difunde, orienta y apoya a través de talleres el desarrollo de Planes de 

Negocios, para que posteriormente, el microempresario presente el proyecto a Sercotec. 

Apoya y orienta a los dirigentes de las Ferias Libres en el programa de modernización de las ferias libres, 

en coordinación con la Red Municipal. 

Se realiza un apoyo y trabajo conjunto con organizaciones que fueron beneficiadas por el programa de 

Fortalecimiento Gremial. 

Trabajo conjunto con la Universidad del Pacífico y Sercotec, en el Programa de Iniciativas Comerciales 

Comunal. 

 

Programas/Proyectos Nº empresas Aporte Sercotec ($) 
Feria Libre Nº1 
Feria Libre Nº2 

232 
203 

37.570.000 
34.510.000 
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Generación de Competencias de 
Mujeres 

7 2.100.000 

Capital Semilla Empresa 
Capital Semilla Emprendimiento 

4 
2 

23.022.017 
3.000.000 

Chile Emprende: Iniciativas 
Comerciales de Mypes del 
Territorio 

9 19.000.000 

Fortalecimiento de Negocios 
Inclusivos 

68 15.000.000 

Fortalecimiento Gremial Agrumej 25 5.000.000 
Góndola de Productos y 
Servicios: Asesoría Jurídica 
E.I.R.L o Responsabilidad Ltda. 

3 660.000 

Total 544 139.862.017 
 
 

 

 

Proyecto Unión Europea “Negocios Inclusiv os: Cohesión Social desde la Perspectiva de la 
Empleabilidad” 

 Calidad Aporte 
Unión Europea Financiación €90.000 
Quinta Normal Responsable Proyecto €5.000 
Corporación Osorno Socio €2.500 
Asiquinta Socio €2.500 
Sercotec Socio €10.000 
Total  €110.000 
 
 

OTEC MUNICIPALIDAD QUINTA NORMAL 

 OBJETIVOS 

 Diseñar y ejecutar programas de capacitación dirigidos a la comunidad quintanormalina, con el 

propósito de mejorar su calificación y competencias laborales, entregar conocimientos y 

habilidades de emprendimiento local, así como aumentar la eficiencia y competencia de los 

empresarios de menor tamaño de nuestra comuna. 

 Gestionar ante las grandes empresas de la comuna, aportes económicos, basados en las 

variables de cumplimiento de sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial, destinados a 

financiar programas de capacitación mencionados precedentemente. 

 Gestionar ante las instituciones públicas de fomento a la capacitación, empleabilidad y 

emprendimiento, la asignación de recursos con cargo a los distintos programas sociales de 

capacitación laboral y de apoyo a los empresarios de menor tamaño. 

 Coordinar las actividades de capacitación que el SENCE nos asigne y que sean ejecutadas por 

OTECs externas. 

 

 Logros 
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 Adjudicación licitación Convenio Macro de Capacitación, por el período 2011-2014, lo que 

significa que el OTEC Municipal, ingresará al Catálogo Electrónico de Capacitación, con 120 

cursos factibles de ser comprados por el SENCE y otras instituciones estatales. 

 Culminación exitosa del proceso de auditoría externa, en cumplimiento de la norma de calidad 

NCh 2728/2003. 

 Adjudicación y coordinación en actividades de capacitación social, ejecutadas por organismos 

externos que beneficiaron a 205 personas, en distintas áreas de la capacitación laboral, 

involucrando recursos por una suma de $40.500.000 

 Asignación por parte de la empresa DISTAL S.A. de una aporte a nuestro OTEC de la suma de 

$12.000.000 para actividades de capacitación en las áreas de la computación y de la logística. Se 

incluyó adicionalmente, la suma de $3.000.000 para subsidios de alimentación y traslados de los 

participantes, totalizando recursos por $15.000.000. Estos aportes son entregados a la 

municipalidad 30 días después de recepcionadas las facturas municipales correspondientes. 

Estas actividades dieron la oportunidad de capacitarse a 80 personas. 

 Asignación por parte de Laboratorios Recalcine S.A. de un aporte a nuestro OTEC, por la suma 

de $5.500.000 para cursos de computación, lo que generó oportunidades de capacitación para 40 

personas. 

 Derivación a actividades de capacitación laboral en instituciones externas a 83 jóvenes de 18 a 

29 años para acceder a cupos de programas sociales de capacitación e inserción laboral para 

jóvenes. 

 Acuerdo con las empresas BASF S.A y AUSTRAL CHEMICALS S.A., para generar a través del 

OTEC municipal, actividades de capacitación social. 

 Acuerdo con la empresa DISTAL S.A., para replicar las actividades de capacitación ejecutadas 

con los aportes asignados por dicha empresa, comprometiendo recursos para el 2011, similares 

a los entregados este año. 

 

 ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EJECUTADOS POR EL OTEC MUNICIPAL 

 Ejecución de curso de computación dirigido a 20 personas cesantes de la comuna. 

 Ejecución de curso de computación dirigido a 20 emprendedores de la comuna. 

 Ejecución de curso de Administración de Bodega e Inventarios, dirigidos a 20 cesantes de la 

comuna. 

 Ejecución de curso de Administración de Bodega e Inventarios Computacionales dirigido a 20 

microempresarios de la comuna. 

 Ejecución de 2 cursos de Computación, Internet y MS Office dirigido a 40 cesantes y trabajadores 

por cuenta propia de la comuna. 

 Gestión y coordinación de curso de Cocina dirigido a 20 emprendedoras de la comuna. 
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 Gestión y coordinación de curso Secretariado Computacional e Inglés dirigido a 20 mujeres 

cesantes de la comuna. 

 Gestión y coordinación de un curso de computación con certificación ICDL dirigido a 20 personas 

que buscan trabajo por primera vez. 

 Gestión y coordinación de un curso de computación con certificación ICDL dirigido a 20 micro 

empresarios y emprendedores de la comuna. 

 Gestión y coordinación de un curso de Gestión Micro empresarial dirigido a 20 micro empresarios 

y emprendedores de la comuna. 

 Gestión y coordinación de un curso de Calidad de Vida en el adulto mayor dirigido a 40 adultos 

mayores de nuestra comuna. 

 

Recursos Inv olucrados 

Programa OTEC Nº Beneficiarios $ Individual Total 

Programa 

R.S.E. DISTAL 

OTEC 

MUNICIPAL 

80 143.713 11.497.000 

Programa 

R.S.E. DISTAL 

(Subsidios 

Participantes) 

OTEC 

PROFORMA 

80 30.000 2.400.000 

PROGRAMA 

R.S.E 

RECALCINE 

OTEC 

MUNICIPAL 

40 137.000 5.480.000 

 

PROGRAMA 

SENCE 

OTEC 

EXTERNA 

140 297.000 41.580.000 

PROGRAMA 

JÓVENES 

SENCE 

OTEC 

EXTERNAS 

83 297.000 24.651.000 

TOTAL    85.608.000 

 

PROGRAMA JEFAS DE HOGAR 

 

 Brev e 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. 
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Dicho programa es de carácter concursable, el cual se adjudicó la comuna de Quinta Normal en el mes 

de 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 ofrecen 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 de II y III quinti l de ingreso y el grupo etario 

objetivo es de 18 a 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 participaron 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 

auto cuidado. 

 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 experiencias y de información que les presenta el programa, y así conocer las distintas 

instancias de participación que poseen las mujeres a nivel institucional. 

 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 adquieren 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. 

 

 COBERTURA 

 La cobertura del Programa es de 200 mujeres jefas de hogar del II y II quintil de ingreso de 18 a 

55 años para trabajadoras dependientes y hasta 65 años para independientes. 
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 PRESUPUESTO 2010 

$13.755.000 de los cuales $6.877.500 corresponde a honorarios de encargado laboral y de un 

profesional de apoyo. La diferencia se destina a servicios en los diferentes componentes que integran el 

Programa. 

 

Gastado y comprometido a la fecha $6.777.180 en Honorarios 

Jornada de evaluación $980.848 

Fondos concursables $4.250.000 

 

Componentes: 

 Gestión de proyecto 

 Difusión de Programa 

 Participación de las trabajadoras jefas de hogar 

 Capacitación y habilitación laboral 

 Apoyo al fomento productivo 

 Nivelación de estudios 

 Cuidado infantil 

 Salud laboral 

 

 ESTADO DE AVANCE AÑO 2010 

 En el año 2010 la inscripción de mujeres jefas de hogar se inició efectivamente en el mes de abril 

por efecto del terremoto que interfirió el normal desarrollo de las actividades programadas. 

El programa cuenta con 142 trabajadoras jefas de hogar inscritas entre los años 2008 y 2010, cifra que 

señala una cobertura menor de la asignada a la comuna. Esto se explica por una alta demanda de 

mujeres que no cumplen con la focalización del Programa, en el aspecto laboral realizan actividades 

informales e inestables (como coleras de feria y vendedoras ambulantes), con ingresos declarados muy 

bajos. No ha sido fácil que los potenciales derivadores asimilen las orientaciones y el perfil del PMJH, 

como un programa dirigido mujeres de un estrato social distinto de los programas sociales que en general 

benefician a familias de escasos recursos.  

 

 Por otra parte,  no se ha logrado entregar la información a todas las mujeres del II y III quintil, 

grupo que hace menos uso de los servicios municipales y no se vincula con las organizaciones 

comunitarias según lo observado. Además, la mujer que trabajan dependientes no se interesa por falta de 

tiempo durante la semana y no se ha interesado en participar un día sábado. 
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 Por lo anterior, el primer semestre se implementó una serie de actividades de difusión escrita y 

verbal en las distintas instancias comunales que se vinculan con personas y familias. 

 

 ANÁLISIS CUANTITATIVO 

GESTIÓN 2010 

30 mujeres inscritas en el Programa participaron del taller de habilitación laboral 

40 mujeres capacitadas en certificación de oficios, SENCE 

36 mujeres capacitadas en planes de negocios, ejecutado por el Encargado Laboral del PMJH 

18 mujeres beneficiadas en Proyectos de Fomento Productivo del Programa 

6 mujeres fueron capacitadas en generación de competencias microempresariales 

56 atenciones dentales 

20 atenciones de salud oftalmológica a cargo de la UAPO 

Adjudicación del Programa Jefas de Hogar 2011 

 

 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 aptitudes. También con la 

información de derechos laborales y del enfoque de género. 

 Las capacitaciones entregadas  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 algún área específica o para potenciar su s 

actividades independientes. Para las mujeres significó la posibil idad 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 18 proyectos en esta 

línea. Se capacitó a mujeres en proyectos productivos con 10 horas de taller para presentar su s 

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, o iniciar estos mismos. 

 En salud, se coordinó con los consultorios de la comuna para ejecutar el presupuesto destinado  

en materia de salud dental. Los cupos para las jefas de hogar del Programa fueron 52 de 
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atención dental, correspondiente al Programa Jefes de Hogar de escasos recurso s, que se 

ejecuta en los centro de salud Lo Franco y Garín dirigido a familias vigentes del Programa 

Puente. Para las jefas de hogar se centralizó la atención en el CESFAM Lo Franco, derivando la 

nómina de beneficiarias a dicho centro, desde donde se encargaron de citarlas. Se informó la 

atención de 26 mujeres jefas de hogar con tratamiento terminado, muchas solo asistieron a la 

primera atención por trabajo, teléfono fuera de servicio o que no correspondía y hasta recado no 

entregados oportunamente. 

 La atención oftalmológica estuvo a cargo de la UAPO, unidad de atención programa 

oftalmológico municipal, según lo informado, se contabil izó 12 atenciones con lentes incluidos en 

forma gratuita y otras 8 jefas de hogar derivadas a especialistas. También se informó la dificultad 

de ubicar a las jefas de hogar por las mismas situaciones ya informadas anteriormente. 

 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 promueven 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. 

 Este año se gestionaron instancias para cubrir las necesidades psicosociales que tenían las 

mujeres del programa, por tanto, se derivaron a aquellas beneficiarias 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 decisiones correctas para lograr el bienestar de 

ellas y sus familias. 

 Realización de tres talleres informativos de aspectos prácticos de la implementación de la 

legislación laboral, Programa FOSIS, taller de género. 

 En concordancia con los datos expuestos anteriormente para el año 2011, con SERNAM, y así 

seguir realizando el trabajo para las mujeres de nuestra comuna.  
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SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

 
ASESORIA URBANA  

 Proyecto Costanera Sur 

En la actualidad se encuentra en proceso de ejecución la Primera etapa del Proyecto Costanera Sur, el 

proyecto contempla la ejecución de una avenida de cuatro pistas, dos pistas por sentido, ciclo vía en toda 

su extensión la que está uniendo Quinta Normal con el Parque de Los Reyes, permitiendo llegar a esta 

gran área verde sin problemas ni riesgos, además contempla la ejecución de áreas verdes, i luminación 

peatonal y vehicular. 

Esta avenida va a unir  desde la calle Balmaceda por el Oriente, hasta la calle Walker Martínez por el 

poniente, con la ejecución de esta etapa del Proyecto Costanera Sur, nuestra comuna se abre hacia el 

oriente, específicamente hacia la comuna de Santiago. 

El proyecto en su totalidad deberá unir desde Balmaceda por el oriente hasta la Avenida Américo 

Vespucio por el poniente, bordeando del Rio Mapocho por el borde Sur. 

 

 Extensión de la Línea 5 del Metro 

El 12 de Enero de 2010, con la Presencia de la Presidenta Michelle Bachelet, se inaugura la extensión de 

la Línea 5 del metro, desde la estación Quinta Normal, hasta la Estación Pudahuel, esta extensión 

comprende la puesta en marcha de 5 nuevas estaciones, de las cuales dos quedan en nuestra comuna, 

“Estación Lourdes y Estación Blanqueado”. 

 
 Nuev a Plaza Simón Bolívar 

Con la puesta en marcha de las nuevas estaciones de metro de la Línea 5, y específicamente de las 

estaciones que pasan por Quinta Normal, se dio también la entrega de la Remozada Plaza Simón 

Bolivar, la que fue remodelada, como medidas de mitigación por Metro, las obras comprendieron la 

ejecución de nuevos pavimentos, nuevos prados, mejoramiento y nueva iluminación, y la instalación de 

nuevo mobiliario urbano. 

 Parque Padre Renato Poblete 
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Como una gran iniciativa de Gobierno y de esta Alcaldía,  y como un proyecto Bicentenario, se está 

trabajando en conjunto con Profesionales de la Dirección de Arquitectura del MOP, y profesionales de la 

Municipalidad para poder iniciar la materialización del proyecto del Rio Mapocho Navegable, iniciando 

este proyecto por nuestra comuna, con la ejecución del “Parque Renato Poblete”  (Parque Acuático). 

El Proyecto contempla un Parque Fluvial, Parque interior con una gran laguna, en donde se podrá 

practicar Remo, una piscina, además contará con una fuente chorro de 80 metros de altura, una fuente 

pantalla, áreas deportivas, restaurantes, museo del agua. El proyecto contempla su ejecución en una 

superficie total de 22 hectáreas,  

La comuna de Quinta Normal, es una de las comunas con la menor cantidad de áreas verdes por 

habitante, con este proyecto le estamos entregando a nuestra comuna un aumento sustancial a la 

cantidad de metros cuadrados de áreas verdes por habitante, pudiendo así entregar a los quinta  

normalinos una mejor calidad de vida, especialmente a nuestros niños y jóvenes.  

 Reuniones Comisión de Desarrollo Urbano 

Se desarrollaron en el transcurso del año Reuniones periódicas de la comisión, la que está compuesta en 

forma permanente por los Concejales Pablo García Ramírez, quien preside esta Comisión, la Concejal 

Carmen Ordenes Acevedo, y el Concejal Luis Díaz Espinoza, también asisten a estas reuniones los 

demás concejales en forma esporádica, además asisten en forma permanente la Dirección de Obras 

Municipales,  la Dirección Jurídica, y la SECPLA y en carácter de invitados dependiendo de los temas a 

tratar, la Dirección de Transito, la Dirección de Aseo. 

Dentro de esta comisión se han tratado temas como: 

- Estudio del Nuevo Plan Regulador de Quinta Normal 

- Estudio de temas relacionados con el desarrollo urbano comunal 

- Estudio del nuevo Parque Renato Poblete. 

Se realizaron en total 14 reuniones 

 Atención de Público 

Dentro del trabajo que realiza esta Asesoría Urbana, esta también la atención de público en general y 

especialmente a estudiantes universitarios tanto de Pre Grado como de Pos Grado, en especial a 

quienes desarrollan estudio y / o proyectos de carácter urbano en la comuna, se atendió a estudiantes de 

la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, Universidad Finis Terrae, Universidad de Santiago, 

entre otras. 
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Inv ersiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el período y aquellos en 

ejecución, señalando específicamente las fuentes de su financiamiento. 
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 Esta secretaría es la encargada, a través de su Departamento de Proyectos y Planificación 

Social, de preparar, elaborar, analizar, evaluar y postular a financiamiento externo, la totalidad de los 

proyectos de inversión.  

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN SOCIAL 

Nº 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO NOMBRE DEL PROYECTO CÓDIGO/BIP 
MONTO   

M$ 
SITUACIÓN 

ACTUAL  

1 FNDR 
Construcción CESFAM Lo Franco, 
Comuna Quinta Normal 

30085827 
$ 

2.000.000 
EN 

ELABORACIÓN  

2 FNDR 
Reposición de Veredas en Calles 
de Quinta Normal, Tercera Etapa 

30085505 $ 24.000 
EN 

ELABORACIÓN  

3 FNDR 
Reposición de Veredas en Calles 
de Quinta Normal, Tercera Etapa 

30085505 
$ 

1.102.383 
EN 

ELABORACIÓN  

4 FNDR 
Diagnóstico Catastro, 
Caracterización y Georef. Unid. 
Productiv as 

30107806 $ 64.513 
EN 

ELABORACIÓN  
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5 FNDR 
Construcción de Edificio Municipal 
para el Fomento Productiv o 

30045211 $ 572.873 FI  

6 FNDR 
Construcción Edificio de Serv icios 
Municipales de Quinta Normal 

30034571 
$ 

2.053.501 
FI  

7 FNDR 
Construcción Jardín Infantil 
Catamarca 

20190203 $ 419.000 FI  

8 FNDR Mejoramiento Plaza Lo Besa 30085529 $ 502.000 FI  

9 FNDR 
Reposición de Veredas en Calles 
de Quinta Normal, Segunda Etapa 

30076150 $ 316 
EN 

EJECUCIÓN  

10 FNDR 
Reposición de Vehículos Comuna 
de Quinta Normal 

30074464 $ 361.095 
EN 

EJECUCIÓN  
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11 

FNDR 

Construcción y Equipamiento Sala 
de Artes Escénicas, Quinta Normal 30085451 

$ 775.824 

RS 

 

CNCA $ 200.000  

12 CNCA 
Rehabilitación Casona Dubbois, 
Quinta Normal 

  $ 850 EJECUTADO 

13 CHILEDEPORTES 
Construcción Complejo Deportiv o 
Unidad Vecinal 34 Sara Gajardo 

30049799 $ 603.500 FI  

14 CHILEDEPORTES 
Mejoramiento Estadio José 
Climent Etapa 2, Quinta Normal 

30070781 $ 280 
EN 

EJECUCIÓN  

15 CHILEDEPORTES 
Mejoramiento y Construcción 
Estadio José Climent - Etapa I 

30033629 $ 357 
EN 

EJECUCIÓN 
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16 CIRCULAR 33 
Adquisición Sistemas 
Computacionales y Hardware 

    A PRESENTAR  

17 CIRCULAR 33 
Adquisición Mobiliario Urbano, 
Quinta Normal 

30106292 $ 574.185 PRESENTADO  

18 CIRCULAR 33 
Actualización de Estudios Plan 
Regulador Comunal 

    A PRESENTAR  

19 CIRCULAR 33 
Adquisición Luminarias Viales 
Quinta Normal, Etapa 3 

30085523 $ 437.868 
EN 

EJECUCIÓN  

20 CIRCULAR 33 
Adquisición Vehículos uso 
Administrativ o 

30093965 $ 125.830 
EN 

EJECUCIÓN  

21 CIRC. Nº33 
Actualización Plan de Desarrollo 

Comunal 
30099888 $ 50.000 APROBADO 
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CONVENIO 
SUBDERE 

  $ 15.000 APROBADO 

22 
CONVENIO 
SUBDERE 

Conv enio Sistema de Flujo 
Documental 

  $ 40.000 
EN 

EJECUCIÓN 

23 
CONVENIO 
SUBDERE 

Conv enio Fortalecimiento 
Tecnológico de las Áreas de Salud 
y Educación 

  $ 25.000 
EN 

EJECUCIÓN 

24 
CONVENIO 
SUBDERE 

Conv enio Ventanilla de Trámites 
Municipales 

  $ 0 
EN 

EJECUCIÓN 

25 PMB 

Ev aluación de Daños 
Estructurales, de Conectividad, 
Alcantarillado y Servicios Básicos, 
Causados por el Terremoto de 27 
de Febrero de 2010 

348 $ 24.000 
EN 

EJECUCIÓN 

26 PMB 
Plan de Manejo Integral de 
Reciclaje en Campamento Nuev a 
Andrés Bello, Quinta Normal 

  

$ 7.200 PRESENTADO 
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27 PMB 
Estudio Patrimonial Puente La 
Máquina y Estación Yungay de la 
comuna de Quinta Normal 

  $ 12.000 PRESENTADO  

28 PMB 

Generación Plan Maestro de 
Recuperación y Potenciamiento 
del Sector Lourdes de la comuna 
de Quinta Normal 

  $ 48.000 PRESENTADO  
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SECRETARIA MUNICIPAL 

 
Dentro de las actividades desarrolladas por esta Dirección en al año 2010, se prepararon y 

dictaron 1.551 Decretos Alcaldicios, entre ellos se encuentran: 

 
 26 Llamados a Propuesta Pública 

 15 Adjudicaciones de Propuesta Pública 

 09 Decretos declarando Propuestas Desiertas 

 01 Llamados a Propuesta Privada 

 01 Propuesta Inadmisible 

 1.498 Decretos de diversa índole 

 
ORGANISMOS COMUNITARIOS 
 

Revisión e inscripción en el Registro Público de Organizaciones Comunitarias, se constituyeron 

31 organizaciones en el año 2010, entre ellas se encuentran: 

 

 04 Grupos Folclóricos 

 05 Centros Culturales 

 09 Centros de Acción y Desarrollo Social 

 02 Centros de Madres 

 01 Club de Adulto Mayor 

 03 Clubes Deportivos 

 06 Comités de Vivienda 

 01 Consejo Comuna 

 231 Certificaciones de Actualizaciones de diversas organizaciones 
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OFICINA DE PARTES 
 

Esta unidad efectúa el trámite de ingreso, clasificación y distribución de la correspondencia, tanto 

interna como externa, durante el año 2010 ingresaron 4.651 documentos, entre los cuales se encuentran: 

 

 4.068 Documentos Externos 

 449 Documentos Internos 

 134 Documentos enviados por la Contraloría General de la República 
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DIRECCIÓN DE CONTROL 
 
Rev isión de Documentos 
 

 Decretos de Pagos: 
 
 Revisión de la totalidad de Decretos de Pagos elaborados en el año 2010, por concepto de:  

consumos básicos, contratos, adquisiciones, pago de remuneraciones del Personal Municipal, Personal 

del Departamento de Educación Municipal y personal contratado en calidad de honorarios, etc., de 

acuerdo a detalle en cuadro adjunto: 

 
 DECRETOS DE PAGO 

MUNICIPAL 

DECRETOS DE PAGO DEPTO. 

EDUCACIÓN 

Visados 3.841 426 

Visados con Observaciones 118 64 

Anulados 81 12 

Pendientes en corrección 30 5 

TOTAL 4070 507 

 
 Decretos Alcaldicios: 

 
‐ Revisión de la totalidad de Decretos Alcaldicios emitidos durante el año 2010 dictados por el 

Municipio, por concepto de:  materias de Personal Municipal y Departamento de Educación 

Municipal, donaciones por ayudas DAS, Propuestas Públicas y su s adjudicaciones, descargo de 

Derechos de Aseo, Clausuras, Ratificación de Convenios, etc., de acuerdo a estadística que se 

indica: 

 
Decretos Alcaldicios Visados 1719 

Decretos con Observaciones 29 

Anulados 12 

Pendientes en proceso de corrección 32 

TOTAL 1792 

 
Fiscalizaciones 
 

 Fiscalización mensual proceso de pago de remuneraciones: 
 

a. Personal Municipal: Personal de Planta, Contrata, Suplencias y Código del Trabajo.  Revisión 

proceso pago ascensos personal municipal. 

 
b. Personal Departamento de Educación: Docentes, Personal Jardines Infantiles y Personal que se 

desempeña en el Nivel Central. 
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 Fiscalización de la totalidad de Rendiciones de cuentas por concepto de: 

 
Giro de Gastos Menores, cuentandantes personal municipal y Departamento de Educación 

Municipal, Subvenciones otorgadas por el Honorable Concejo Municipal y Fondos Concursables. 

 
Rendición Giro de Gastos 

Menores 

Giro para ejecución de programas y/o 

proyectos 

Visadas 282 142 

Pendientes de rendir 0  

Pendientes en corrección 5  

Giros anulados 2  

Total revisadas 289 142 

 
 Fiscalización a Obras en ejecución.- 

 Restauración y Construcción de los Servicios Higiénicos y Camarines Deportivos de Quinta 

Normal. 

 Proyecto de Mejoramiento Plaza Garín 

 Construcción Jardín Infantil Calicanto 

 Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Liceo B-79 Pedro González Pacheco  

 

 Fiscalización Rendición de Cuentas Corporación del Deporte de Quinta Normal, 

aporte municipal.- 

 

 Revisión de rendición de cuentas año 2009. 

 Revisión de rendición de cuenta Primer Semestre año 2010. 

 

 Fiscalización Rendición de Cuentas Cuerpo de Bomberos y sus 8 Compañías, Aporte 

Estatal, requerimiento de Intendencia Región Metropolitana.- 

 
 Revisión de rendición de cuenta aporte estatal año 2009. 

 En proceso de revisión, rendición de cuenta, aporte estatal año 2010, Cuerpo de Bomberos 

y las 8 Compañías de Bomberos. 

 

 Fiscalización Programa Ayuda Social DAS: 

 Ayuda social de calzado y lentes ópticos 

 Distribución de colchones 2 plazas 

 Recepción Ayuda Social Programa Habilidad Chile Solidario 

 
Auditorías 
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1. Seguimiento al informe final sobre Auditoria al Estatuto Docente efectuada por la Contraloría 

General de la República (DMSAI Nº 45). 

 
2. Proceso de Captación y Renovación de Permiso de Circulación año 2010. 

 
3. Seguimiento a Auditoría realizada al pago de Patentes Municipales de los Establecimientos 

Educacionales de la Comuna. 

 
4. Cumplimiento Contrato Jardines Infantiles Personal Municipal – Departamento de Educación 

Municipal. 

 
5. Fiscalización de daños Post Sismo de Obras ejecutadas por el municipio: Jardín Infantil Paicaví, 

Biblioteca Municipal de Quinta Normal, Estadio José Climent. 

 

6. Asignaciones que conforman la Remuneración del Personal de la Educación y Personal 

Administrativo de la Dirección de Servicios Traspasados. 

 

7. Fondos en custodia en el Juzgado Policía Local de Quinta Normal. 

 

8. Departamento de Bienestar Municipal, periodo primer semestre año 2010. 

 

9.   Adjudicaciones de Bienes Inventariables para los Jardines Infantiles, vía transferencia JUNJI, 

comuna Quinta Normal. 

 
 
Otras tareas 
 

 Elaboración de estado de avance del ejercicio Programático Presupuestario Cuarto Trimestre 

2009; Primer, Segundo y Tercer Trimestre año 2010 Presupuesto Municipal y Departamento de 

Educación Municipal. 

 

 Elaboración de Informe Cumplimiento a nivel Institucional y a nivel Colectivo de Programa 

Mejoramiento de la Gestión (PMG) año 2009, de la Municipalidad de Quinta Normal, para análisis 

y aprobación del Honorable Concejo Municipal. 

 

 Informe mensual de cumplimiento Ley Nº 20.285, sobre acceso a la Información Pública, de 

acuerdo a artículo Nº 9 de esta ley. 
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 Informe sobre Proyecto Presupuestario Municipal y Presupuesto Departamento de Educación 

Municipal. 
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JUZGADO DE POLICIA LOCAL 

 
El Juzgado de Policía Local tiene por objetivo esencial conocer de las infracciones en las cuales 

la ley le otorga competencia, en especial la Ley N°18.290, esto es la Ley de Tránsito; Ley N°19.496 de 

Protección al Consumidor; Ley N°19.925 sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas; 

Ordenanzas Municipales vigentes decretadas por la Municipalidad de Quinta Normal. 

 

Durante el año 2010 se ingresaron 12.488 causas, quedando pendientes en tramitación 1.351, 

causas que representan el 0,97% del total de ingresos, esta s causa s se pueden agrupar de conformidad 

a la materia según lo indica el siguiente cuadro: 

CODIGO MATERIA INGRESOS 
01 FALTAS AL CODIGO PENAL 2 
02 INFRACCIÓN ORDENANZA TRANSITO 9. 170 
03 INFRACCIÓN ORDENANZA MUNICIPAL 335 
04 INFRACCIÓN LEY CONSTRUCCIÓN Y 

URBANIZACIÓN 
35 

05 INFRACCIÓN LEY SERVICIO NACIONAL DEL 
CONSUMIDOR 

42 

06 INFRACCIÓN LEY DE ALCOHOLES 3.744 
07 INFRACCIÓN LEY ELECTORAL 9 
08 INFRACCIÓN LEY RENTAS MUNCIPALES 463 
09 LEYES ESPECIALES NO SEÑALADAS (bosque, 

pesca, caza) 
 

10 INFRACCIÓN A LOS REGLAMENTOS DE CO-
PROPIEDAD 

14 

11 INFRACCIÓN TAG  
12 INFRACCIÓN LEY DE TABACO  
13 OTROS 25 

 
Total Causas Falladas 
en el 01/01/2010 hasta 
31/12/2010 

12.488 Total causas ingresadas 13.839 

 
 

 

 

Respecto a la gestión interna del tribunal el año recién pasado se efectuó la capacitación del 100% de los 

funcionarios que laboran en esta unidad, es decir 19 funcionarios, sobre diversas leyes que son de 

consulta diaria y en las que se debe dar una información certera y efectiva para los usuarios, de manera 

tal que se disminuyó el tiempo de permanencia en este juzgado. 

Finalmente, se puede agregar que el Sr. Magistrado de este juzgado, en la calificación anual, que realiza 

la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago para los jueces de Policía Local de la región 

Metropolitana, ha obtenido el primer lugar de la lista sobresaliente que confecciona anualmente esta 

Corte. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DEPARTAMENTO DE PATENTES COMERCIALES 

 Funcionamiento Normal del Departamento: 

 
 El cargo anual del año 2010, gestionado por este departamento que incluye los ingresos de 

patentes, alcoholes, derechos de aseo, publicidad, bien nacional de uso público, ascendió a la 

suma de $ 2.205.575.018. 

 El pago de derechos de patentes y asociados, recaudado en el período 2010, ascendió a la suma 

de $ 2.151.341.220. 

 Durante el año 2010 se otorgaron un total de 502 patentes, manteniendo un rol vigente de 5.176 

patentes. 

 Además, durante este período se autorizaron un total de 110 transferencias de negocios 

amparados en patentes Municipales, como así también, se generó un total de 840 anulaciones de 

patentes. 

 Sin embargo, es de real importancia mencionar el aumento significativo durante los últimos dos 

años, de la morosidad de patentes municipales, subiendo desde el año 2008 en un 80%. 

 

 Año 2008: $51.301.423 

 Año 2009: $165.136.500 

 Año 2010: $256.650.954 

 

 Los ingresos por actividad adicionales de este Departamento, entre los cuales están los Permisos 

de Fondas, Transferencias, Permisos de Bingo Ferias Navideñas, Inspecciones, Certificados, 

Permisos para trabajar a continuación de las Ferias Libres, Permisos Ambulantes, Máquinas de 

Destreza y otros. 

 Ingresos girados en Patentes: $55.894.323 

 Ingresos girados en Ventanilla Única: $14.708.684 

En consecuencia, el Departamento de Patentes Municipales, generó directamente al municipio, un 

ingreso anual de $2.251.944.227.   

 

 Activ idades relevantes del Departamento: 

 
 Proyecto Simplificación de Trámite, se dio cumplimiento al 100% de los trámites comprometidos 

para los nuevos procedimientos de otorgamiento de Patente Definitiva, de Microempresa Familiar 

y la Transferencia de Patente, a fin de reducir los tiempos para una mejor atención de las 

empresas.  
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  Recaudación de Ingresos Municipales, durante el mes de agosto del año 2010, se ejecutó un 

programa que consistió en que 5 Funcionarios Municipales, procedieran a revisar un porcentaje 

de empresas que declararon capitales propios ante el Servicio de Impuestos Internos a través de 

la Renta Anual 2010, las cuales no registran patente comercial. El cargo de patente por este 

programa alcanzó un total de $94.931.591, con una recaudación superior a los $ 30.000.000, que 

permitió al municipio durante el año 2010, superar lo presupuestado en la cuenta Recuperación 

de préstamos de Patentes Municipales. 

 

 Auditoría a Patente de Alcoholes, durante el año 2010, se procedió a revisar el total de las 

carpetas de Alcoholes, a fin de determinar la falta de documentación, acto administrativo que ha 

permitido instruir a los contribuyentes para que resuelvan trámites pendientes, tales como, La 

Recepción Final, Autorización Sanitaria, Inscripción en el Servicio Agrícola Ganadero, y otros que 

deben ser parte del expediente del contribuyente. 

En esta primera etapa, se determinó que un total de 159 contribuyentes no registraban problemas 

de documentación, siendo un total de 287 los que presentan falencias. Sin embargo, se debe 

indicar que este proceso de regularización se mantendrá vigente durante el año 2011.  

 

 Oficina de atención al usuario de Secretaría Regional de Ministerial de Salud Región 

Metropolitana (Convenio), el 01 de Agosto del 2010 se inauguró esta oficina, la que depende 

directamente de este Departamento, siendo atendida por la señora Patricia Aranguiz Arenas, que 

en conjunto con la Tesorería Municipal, permite a las empresas jurídicas y naturales tramitar en el 

municipio las autorizaciones sanitarias, cambio de razones sociales, legislación de documentos, 

etc. 

Durante su primer semestre de funcionamiento, atendió a un total de 400 usuarios, generando 

ante la Seremi de Salud un total de 292 trámites, de los cuales 162 se encuentran resueltos. 

Esta nueva tarea del Departamento de Patentes Municipales, permite el ahorro de tiempo para 

los usuarios, una implementación rápida a la Ley 20.494, que agiliza trámites para el inicio de 

actividades de nuevas empresas, como así también, un control más exhaustivo de las actividades 

comerciales de la comuna.  
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y BIENESTAR 
 
 Según el Reglamento de organización interna y funciones de la Municipalidad de Quinta Normal, 

aprobado en diciembre de 2004, corresponde al Departamento de Personal como objetivo general: 

Proponer las políticas generales de administración de recursos humanos para la Municipalidad, objetivo 

que se operacionaliza a través de dos objetivos específicos: 

 

 Proponer las políticas generales de administración de los recursos humanos, teniendo en consideración 

las normas estatutarias y los principios de administración de personal. 

 Velar por el proceso de remuneraciones del personal municipal y por el cumplimiento del sistema de 

Seguridad Social de los funcionarios y sus familias. 

 

 Este Departamento depende directamente de la Dirección de Administración y Finanzas, 

teniendo a su cargo las secciones de Recursos Humanos y sección de Remuneraciones. El año 2010 

estuvo conformado por un equipo de trabajo de 08 funcionarios con cargo de planta en su mayoría, 

desempeñando diversas funciones de índole administrativa y de carácter técnico que le competen 

directamente al Departamento. 

 

 DOTACIÓN DE PERSONAL MUNICIPAL 

El municipio contó con un total de 313 funcionarios, distribuidos según el siguiente cuadro: 

Calidad Jurídica Número de 
funcionarios 

Funcionarios de Planta 235 

Funcionarios a Contrata 42 

Funcionarios Suplencia 22 

Otros por Código de Trabajo 14 

Total de Funcionarios 313 

Datos diciembre 2010 U. Remuneraciones 

 

 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2010 

 Este Programa se ejecutó de acuerdo a lo planificado y se evaluó satisfactoriamente por el 

cumplimiento de los Objetivos de Gestión Institucional y Objetivos Colectivos planteados por las 

diferentes direcciones para el 2010 y aprobados por el Concejo Municipal.  

Para este resultado, el Comité Técnico de Mejoramiento de la gestión Municipal, que estuvo compuesto 

por siete funcionarios y funcionarias, fue responsable de la coordinación, organización y desarrollo del 
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Programa. Dentro del Comité la jefatura del Departamento de Personal cumple con la función de 

secretaría, responsable de la convocatoria a reuniones, solicitud de informes de estado de avances de 

las actividades programadas, para cumplimiento de los objetivos planteados por las respectivas 

direcciones y la elaboración de documentación en general. 

 PROCESO DE RETIRO VOLUNTARIO 2010 
 
 Considerando las modificaciones  efectuadas a la legislación vigente de mejora a las condiciones 

de retiro de los funcionarios municipales, el Departamento de  Personal tuvo la responsabilidad en la 

difusión, convocatoria, asesoría y posterior postulación de  25 funcionarios(as) que cumplieron con los 

requisitos de la Ley   que optaron voluntariamente por acogerse a los beneficios. Al respecto, se  gestionó  

el Bono Post Laboral de la Ley  20.135 y la bonificación adicional  establecida en la Ley Nº 20.387,  en un 

primer periodo  a  22  funcionarios(as),  los cuales cesaron en su s cargos al mes de Mayo de 2010. Tres 

funcionarios no tuvieron acceso a cupos, los cuales postularon en un segundo periodo diciembre de 

2010.  

 Además, de acuerdo a lo estipulado en la normativa  se convocó y asesoró para acceder  a los  

beneficios, a  13 ex funcionarios(as)  que se retiraron  el año 2007. 

 PROCESO DE CALIFICACIÓN PERÍODO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 30 DE AGOSTO 

2010. 

 La jefatura del Departamento de Personal tiene a cargo el   proceso  anual de calificaciones del 

personal municipal, actuando como secretaria de la Junta Calificadora, cumpliendo entre sus principales 

actividades la preparación de  formularios, la recopilación de  antecedentes de los funcionarios,  

disponibles en el Departamento, la   redacción de    actas de  se siones, la  elaboración de  informes del 

período calificado y la notificación de los funcionarios. Además,  se realizo la actualización del  Escalafón 

de Merito y Antigüedad año 2010, quedando a disposición de los funcionarios.  

 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

  Si bien la gestión municipal 2010 estuvo marcada por la reconstrucción tras  el terremoto de 

febrero, el municipio  apoyo las actividades de capacitación para  la actualización de conocimientos 

específicos de los funcionarios, el cambio de actitudes negativas por otras de cooperación y compromiso 

con la función municipal, además  el mejoramiento del trabajo en equipo y de los trámites y gestiones que 

se desarrollan, en todas y cada una de las áreas municipales. Por lo anterior,  facilito y dispuso los  

recursos para la participación de 30 funcionarios en distintas instancias  de capacitación de la Región 

Metropolitana,  además  de 05 comisiones de servicio fuera de Santiago. 

CAPACITACIONES 2010 
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 Capacitación en Gestión de Abastecimiento. 

 Taller para la optimización de la recaudación de los ingresos municipales. 

 Seminario Políticas públicas  al servicio de la igualdad de oportunidades. 

 Curso Malla básica compacta. 

 Taller de planificación estratégica territorial. 

 Encuentro nacional para el desarrollo digital ED. 

 Prevención de alcohol y drogas: De la estrategia nacional a la intervención local, entre otros. 
 

 

 

COMISIONES DE SERVICIOS 

 Taller de Capacitación Examen de conflictos jurídicos (Ley Nº 20.158) en  Antofagasta. 

 Seminario de capacitación Desarrollo de capacidades técnicas y profesionales en la gestión 

ambiental local, en Temuco. 

 Curso Internacional Gestión Estratégica del Desarrollo Local y Regional, Santiago. 

 Actualidad de la seguridad ciudadana local, en Valparaíso. 

 Seminario La  modernización municipal en el ámbito del  desarrollo económico, social y laboral 

del municipio, en Talca. 

 

 El comité de Capacitación 2010 estuvo  compuesto  por 06 funcionarios, siendo la directora de 

Control su presidenta y la jefatura del Departamento de Personal  secretaria. 

Es de destacar, la participación de 06 profesionales del municipio en el  XIII Curso Internacional “Gestión 

Estrategia del  Desarrollo Local y Regional”,  impartido por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificación Económica y Social, entre el 27 de septiembre y el 29 de octubre de 2010  (180 Hrs.),  

dictado en  La CEPAL donde la experiencia fue enriquecida por  la presencia de alumnos de países 

latinoamericanos. 

 

 PROGRAMA DE PREVENSIÓN MUNICIPAL DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL 

 El Departamento de Personal junto a otros funcionarios de distintas unidades del                     

municipio bajo la dirección de una profesional de CONACE PREVIENE de la Comuna, participó en la 

conformación  de una Mesa de trabajo con el objetivo de capacitar, sensibilizar, tratar  y crear    una   

Política municipal de Prevención de consumo de drogas y alcohol, cuyo trabajo concluyo el 2010 con la 
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creación de dicha Política,  realizando  un evento de cierre en el mes de diciembre,  en el que se dio a 

conocer el trabajo realizado por la mesa a autoridades y funcionarios.  

 ÁREA PREVENSIÓN DE RIESGOS 

 En el 2010 se destaca el  importante trabajo realizado por  el nuevo  Comité Paritario del recinto  

municipal, que tuvo  por objetivo principal el levantamiento de información  para estudios y propuesta de 

acciones permanentes, para proporcionar y mantener un ambiente seguro de trabajo. El Comité  estuvo 

compuesto por 06 funcionarias,  se sionó una vez al mes,  formándose 03 comisiones: Difusión, 

Emergencia e Investigación de accidentes laborales en el lugar de trabajo. 

 

 Al respecto, se realizó durante el año la  etapa de levantamiento de la  información para los 

estudios propuestos. 

Es de destacar la permanente coordinación con la Asociación Chilena de Seguridad  para el 

cumplimiento de las actividades 2010. 

 

 ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

 

 La Constitución de Comité Paritario de los funcionarios de la Dirección de Aseo y  

Ornato, que laboran en el recinto municipal de Radal. 

 Confección  de un Plan de Emergencia, con  cobertura  para todas las dependencias municipales, 

funcionarios y visitantes. 

 Investigación de accidentes y establecimiento de medidas preventivas, presentando como propuestas  al 

Alcalde las reparaciones y arreglos de espacios susceptibles de accidentes, trabajos que se realizarán 

durante el 2011. 

 Trabajo preventivo con la Asociación Chilena de Seguridad en estudios  ergonómicos y de capacitación, 

cuyo resultado se presento al señor alcalde con el  acuerdo de ejecutar el 2011 un programa para 

reemplazar sillas deterioradas por    sil las  adecuadas a las necesidades de los funcionarios(as) que 

permanecen  sentados la mayor parte de su jornada laboral. 

 Termino de actividades 2010, con un evento recreativo auspiciado por la Asociación Chilena de 

Seguridad en el mes de diciembre. 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES GENERALES VARIAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE 

PERSONAL DURANTE EL AÑO 2010 
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 Solicitudes de reembolso a la Asociación Chilena de Seguridad,  y otros  organismos  de salud  COMPIN 

e  Isapres.  Con ello el ingreso a Tesorería Municipal de dichos reembolso, correspondiente a los meses 

de enero – diciembre  de 2010.   

 Tramitación de 670 Licencias Médicas: 

 120  l icencias por enfermedad común. 

 629 licencias por Accidentes de  trabajo. 

 Confección de Decretos Alcaldicios relacionados con nombramientos de  personal a contrata y suplencia, 

concurso público, renuncias voluntarias,  término de nombramientos a contrata, asignación de 

antigüedad, permisos  administrativos, permisos sin goce de sueldo, feriados legales, de capacitación, 

comisión de  servicios, asignación familiar, destinaciones, cese de asignación familiar, de investigaciones 

sumarias y sumarios. 

 Confección de Certificados  y antigüedad laboral. 

 Mantención actualizada de carpetas personales de los  313 funcionarios municipales y   de  220 personas  

a honorarios. 

 Tramitación de  30 pólizas de fianzas, tanto de valores fiscales y conductores,  de funcionarios 

municipales, las cuales fueron remitidas a la Contraloría  General de la República. 

 Ingreso  y tramitación de los permisos administrativos, feriados legales, sin goce de sueldo, fuero  pre y 

post maternal, gremial, por duelo, nacimiento, justificaciones por atraso y permisos por capacitación. 

 Atención de consultas del personal municipal.  

 Preparación de  planillas para el pago de remuneraciones, horas extraordinarias,  informes varios. 

 Realizar el pago de cotizaciones legales al personal de Planta, a Contrata y personal Código del Trabajo. 

 Registro de cheques, conciliación bancaria mes a mes.  

 Confeccionar planillas y realizar el cálculo de diferencias de grado,  asignaciones,  etc. por la aplicación 

de alguna Ley, o de  ascensos. 

 Confeccionar cheques por pagos de horas extras, remuneraciones, diferencia de  grados. 

 Preparar  informe mensual del Departamento  para  Unidad de trasparencia. 

 

BIENESTAR 

 El presente documento constituye una descripción de la gestión del Departamento de Bienestar 

realizada durante el año 2010, el cual se estructura en 3 secciones: 

 
 En la primera se determinan las actividades generales que se realizaron durante el año. 

 La segunda se conforma de un Informe económico de gestión. 

 En la tercera, se presenta las prestaciones entregadas por convenios vigentes el año 2010. 

 

 ACTIVIDADES GENERALES: 
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 El Departamento de Bienestar organiza y entrega a sus afiliados un conjunto de prestaciones y 

beneficios que se agrupan en los siguientes: 

 
 Seguro Complementario de Salud Cámara Chilena de la Construcción 

 
Durante el año 2010 se cambia a la empresa que brinda los beneficios del Seguro 

Complementario de Salud, con el objetivo de entregar un servicio más completo con un Plan de 

Bonificación que otorgue mayor cobertura de reembolsos en las prestaciones de Salud, 

cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Prestaciones de Bienestar en su artículo Nº 

40 que dice: “El sistema de Bienestar de acuerdo a sus disposiciones presupuestarias, podrá 

conceder a sus afiliados y cargas familiares, con antigüedad de dos meses en el servicio, 

beneficios, bonificaciones o ayudas económicas complementarias por las prestaciones que se 

reciban a contar de esa fecha y con vigencia de 30 días…”. 

 

 

 

 

CUADRO SÍNTESIS 

Promedio prima 
mensual 

Prima anual % Siniestralidad 
Anual 

Socio 

$3.029.845 $36.358.150 60% 311 

 

TIPO DE PRESTACIONES CUBIERTAS POR SEGURO 

PRESTACION VALOR 

Hospitalización $4.068.752 

Consultas $8.258.743 

Fonoaudiología $43.000 

Farmacia $3.792.008 

Óptica y Ortopedia $921.991 

Psicología y Psiquiatría $713.006 

TOTAL $17.797.500 

 

 De las cifras expuestas se deduce que la mayor solicitud de reembolsos es en la prestación 

ambulatoria, es decir, las consultas médicas, l legando a un 46.4%. En segundo lugar la prestación 

hospitalaria 22.86% y en tercer lugar los medicamentos con un 21.3%. 

La tendencia en las solicitudes de reembolsos e s similar a la del año 2009 en las prioridades, 

Ambulatorias, Hospitalarias y Farmacia.  
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 Importante es mencionar que el trabajo administrativo que se desarrolla para el proceso de 

reembolsos, no es menor, ya que por cada afiliado se debe llenar un sobre con los respaldos originales y 

luego enviar semanalmente a la institución para que procesen la información y al cabo de 

aproximadamente siete días cada funcionario puede contar con su reembolso en su chequera electrónica 

o vía cheque nominativo a través de Servipag. 

Lo interesante de destacar del 2010 fue la posibil idad de realizar reembolsos en forma inmediata a través 

del sistema de huella digital o Imed en las prestaciones ambulatorias, lo cual disminuyó en forma 

considerable la intermediación del Departamento de Bienestar y hubo una acogida favorable por parte de 

los afil iados al efectuarse la rebaja de la prestación en forma automática. 

 

 ASIGNACIONES: 

 
 De acuerdo al Reglamento de Prestaciones del Sistema de Bienestar en sus  artículos 43 y 45 

letras a, b, c, d y f, cada año se deben otorgar beneficios por diferentes eventos a sus  afi liados. Que 

durante el año 2010 fueron las siguientes: 

‐ Matrimonio: 2 afiliado 

‐ Nacimiento:  2 afiliado 

‐ Fallecimiento:  18 afiliados 

‐ Escolaridad:  144 afiliados 

‐ Fin de Año: 308 afiliados 

 

Total Asignaciones otorgadas: 474 

Monto total otorgado: $23.673.206 

 
 
 Según las cifras, la asignación más representativa es la de Fin de año, cubriendo el 100%  de los 

afiliados y, en segundo lugar se ubica la asignación de escolaridad llegando  a cubrir un 27.59 de los 

afiliados. 

Durante el año 2010 se entregaron 18 asignaciones de fallecimiento, principalmente por padres de los 

afiliados, prosiguiendo con la tendencia de años anteriores.  

 
 PRÉSTAMOS 

 
De acuerdo al Reglamento de Prestaciones de Bienestar, según su artículo 49, el Sistema de Bienestar, 

podrá otorgar a sus afiliados préstamos económicos reajustables, cuando sus recurso s financieros lo 

permitan: préstamos médicos, de auxilio, habitacionales y de Libre disposición. En el año 2010 se 

otorgaron: 
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Total anual: 370 préstamos otorgados 

Monto total: $39.211.882 

Estas solicitudes de préstamos principalmente se refieren a solicitudes para cubrir deudas de insumos 

básicos, gastos médicos y falta de liquidez a fin de mes. 

 

 FIESTA DE NAVIDAD 

 Al igual que el año anterior,  el 2010 se realizó la Fiesta de Navidad en piscina municipal  de la 

Corporación del Deporte, para los afi liados con cargas legales menores de 13 años, pero, además, se 

acoge la petición de funcionarios que desean incorporar a familiares, sobrinos, nietos, que no son sus 

cargas legales. 

La jornada tuvo una participación activa del Directorio del Comité de Bienestar, en donde cada director 

estuvo a cargo de un puesto entregando refrigerios como: bebidas, helados, sándwich, hot dogs, 

pasteles, etc. Se logró una asistencia de 250 personas entre afiliados, sus cónyuges o parejas e hijos. 

Durante el día se disfrutó de un show artístico, concursos, juegos, entrega de un pequeño presente para 

todos los niños. 

 

 SEMANA DE LA SALUD 
 
 Por tercer año consecutivo se logró organizar una actividad en donde se convocan a todos los 

convenios del área de salud.  

La semana de la Salud, se enmarca en la necesidad de acercar los servicios de salud a los afi liados del 

sistema de bienestar y generar una actitud preventiva y responsable con nuestra calidad de vida. Busca 

como objetivo otorgar prestaciones de salud a nivel preventivo, a los afiliados del Sistema de Bienestar y 

su s cargas legales. 

Esta actividad se llevó a cabo desde el 25 al 29 de octubre del 2010, mañana y tarde, en las 

dependencias municipales (sala de sesiones, oficina de bienestar, oficina asociación, oficina de concejal, 

pasillos del municipio), y contó con las siguientes prestaciones: Atención Iridiológica, Operativo 

Oftalmológico, Nutrición Celular, Screening Cardiovascular, Sesiones de estrés, Chequeo preventivo 

Vival, Charla Trastornos del sueño, Sesión de Reiki, Exposición Óptica Schilling, atención dental center, 

etc. 

 Atención dental: 8 personas 

 Charla trastornos del sueño: 29 personas 

 Charla Reiki: 12 personas 

 Centro médico Vival preventivo de salud: 22 personas 

 Centro médico Vival presupuesto dental: 23 personas 

 Taller sobre manejo de estrés: 36 personas 

 Atención oftalmológica: 30 afiliados 



 239

 Exposición de lentes de sol: 25 afil iados 

 Screening Cardiovascular: 20 personas 

 
 AREA SOCIAL 

 
 10 Ayudas sociales dirigidas a afiliados con problemas socioeconómicos, de salud y 

sobreendeudamiento. 

 15 informes sociales emitidos por solicitudes de pensión de alimentos o rebajas de retención 

judicial. 

 15 Afiliados con atención social y contable diaria en temas como: problemas socioeconómicos, de 

salud, educación, orientación habitacional, entrega de planillas de descuento mensual, entrega de 

reembolsos sermecoop, información de convenios, etc. 

 

En cuanto a las responsabilidades de la función del Sistema son: 

 Información de descuentos a Departamento de Personal: 

El Sistema de Bienestar mantiene convenios con algunas empresas y prestaciones  de dinero a 

través de pagos diferidos en cuotas que se descuentan en planillas de remuneraciones. Esta 

actividad se realiza todos los meses, los cinco primeros días se refiere esta información. 

 

 Entrega de planillas a los afil iados: 

Mensualmente cada afil iado puede requerir su detalle de descuentos que les son entregados por 

la contadora del Sistema de Planilla. 

 Presentar Presupuesto anual al Comité de Bienestar: 
 

De acuerdo al Artículo Nº 38 letra b, del Reglamento de Prestaciones del Sistema de Bienestar, 

cada año la Secretaria  debe proponer al Comité el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos 

anuales. 

 
 Presentar Balance anual al Comité de Bienestar: 
 

De acuerdo al artículo Nº 38 letra c, del Reglamento de prestaciones de Bienestar,  la Secretaría 

debe  someter a la aprobación del Comité de Bienestar el balance anual. 

 
 Informar a los afi liados el plan de beneficios y convenios: 

De acuerdo al artículo 38 letra i, del Reglamento de prestaciones del Sistema de Bienestar, la 

secretaria debe mantener un sistema de información permanente dirigido a los afiliados, 

capacitándolos para el más eficiente ejercicio de sus derechos y difundiéndose los planes y 

programas del Sistema de Bienestar. 
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 INFORME ECONÓMICO 
 

En el año 2010, el Sistema de Bienestar obtuvo aportes de diversas fuentes que se especifican a 

continuación, con los cuales se financió el conjunto de beneficios y actividades efectuadas en el período 

anual que se informa. 

 
        INGRESOS REALES   

1. 
Aporte Institucional por afiliado $45.738.821 

 

 
Decreto de pago Nº 3528 $11.169.489 

 

 
Decreto de pago Nº 1144 $11.353.804 

 

 
Decreto de pago Nº 1999 $11.578.841 

 

 
Decreto de pago Nº 3211 $11.636.687 

 

2. 
Cuotas sociales $18.505.680 

 

3. 
Comisiones por convenio $2.091.901 

 

 
TOTAL  $66.336.402 

 

 
 
Falta insertar gráfico 
 
 

GASTOS:
MONTO

1. ASIGNACIÓN DE ESCOLARIDAD $ 6.638.100

2. ASIGNACIÓN DE FALLECIMIENTO 

(HIJO, CÓNYUGE, PADRE, MADRE)
$ 1.336.804

3. ASIGNACIÓN DE NACIMIENTO $ 148.260

4. ASIGNACIÓN POR MATRIMONIO
$ 150.042

5.ASIGNACIÓN  FIN DE AÑO $ 15.400.000

6. FIESTA DE NAVIDAD $ 3.222.056

7. PLAN COMPLETO DE SALUD $ 36.358.150

8. SEMANA DE SALUD $ 0

9. CAJA CHICA $ 420.000

TOTAL $ 63.673.412
 

 
 
FALTA INSERTAR GRÁFICOS 
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 En relación a los gastos realizados durante el año 2010, el mayor porcentaje se encuentra en la 

cancelación del Plan Complementario de Salud con un 57.23% de los gastos anuales, en segundo lugar 

se encuentran las Asignaciones con un 37.04% del gasto anual, siendo la más representativa la 

asignación de fin de año.  

 
 
 
 
 

  SINTESIS 2010     

 

1.- INGRESOS AÑO 2010   $ 66.336.402 

 

2.- GASTOS AÑO 2010   $ 63.673.412 

 

3.- SALDO   $ 2.662.990 

 
 
 CONVENIOS 

 
En el año 2010 se otorgaron diversas prestaciones o beneficios a partir de los convenios de 

colaboración sostenidos principalmente con instituciones del área salud, que a continuación se detallan: 

 AREA FINANCIERA:   

 140 CREDITOS COOPEUCH APROBADOS: Durante este año se redijeron en forma 
considerable las autorizaciones de créditos de consumo debido al excesivo 
sobreendeudamiento de los afiliados, rechazando en forma automática compras de cartera, 
los criterios para ser aprobados fueron los siguientes: liquidez mínima de $100.000 por 

urgencias de deudas mayores. 

 

 AREA SALUD: 

 235 participantes en semana de la salud: correspondiente a chequeo preventivo, emisión de 

rectas médicas, chequeo oftalmológico, charlas, etc. 

 53 ordenes médicas Santa Teresita correspondientes a 32 afiliados los cuales solicitaron 

atenciones de medicina general y pediatría principalmente, para ellos y/o sus cargas. 

 49 ordenes ópticas correspondientes a solicitudes de lentes ópticos. 

 37 afiliados con seguro FALP. 

 21 afiliados en prmedio utilizan la tarjeta de farmacia Cruz Verde. 
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 41 afiliados en promedio utilizan la tarjeta de Farmacia Ahumada. 

 
 
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA  

Este departamento, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas, da a conocer los 

principales objetivos logrados durante el año 2010. 

Los objetivos logrados se enmarcan en los ámbitos de las comunicaciones, fortalecimiento de la 

infraestructura y aplicación de nuevas tecnologías que soporten procesos de gestión internos y 

optimizando recursos y agilizando procesos administrativos. 

Fue también tarea de este Departamento el soporte técnico brindado al usuario final, como 

también la ayuda y capacitación continua hacia los usuarios. 

 
 IMPLEMENTACIÓN PARCIAL DE NUEVA SALA DE SERVIDORES: Se mejoró 

considerablemente las condiciones de infraestructura en el Departamento de Computación e Informática, 

logrando la implementación de una sala para los servidores de datos y servicios de comunicaciones 

climatizada y con acceso controlado. 

Para la implementación completa de este avance, se considera una segunda etapa, que incluye las 

terminaciones para la aislación de los elementos y corriente estática de piso y techo. También se 

implementará un sistema de detección y alerta temprana de incendios. 

 

 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL: Gracias a un convenio 

firmado entre la Municipalidad y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), se 

comenzó a implementar una plataforma informática basada en tecnología web, que permite comunicación 

oficial de manera electrónica. De esta manera se generará una disminución de los costos administrativos 

por concepto de impresión. Además, mejora la eficiencia en la cadena de procesos de gestión. 

De este proceso de implementación, durante el año 2010 se cumplieron los siguientes hitos: 

 

 Levantamiento de procesos de gestión Municipal susceptibles a ser automatizados: Este proceso 

se realizó en primera instancia y su función es identificar todos los flujos de datos y 

comunicaciones que se generan entre diferentes departamentos o Direcciones. Este proceso es 

uno de los más lentos, ya que requiere analizar relaciones complejas entre procesos y cómo son 

llevados por personas. 

 Levantamiento de organigramas municipales: todos los procesos de gestión internos están 

relacionados con una estructura organizacional. Identificar estas e structuras y como se conectan 

entre sí para canalizar los flujos de información, fue el objetivo que se fue logrando durante el 

segundo semestre de ese año. 

 Diseño, adquisición y puesta en marcha de la infraestructura física: Esta solución contempla el 

uso de hardware para soportar la plataforma de trabajo web y su base de datos. Así también 
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contempla los equipos necesarios para mantener la continuidad operativa, seguridad y 

recuperación ante desastres.  

Durante el año 2010 se trabajó en la compra, instalación, configuración y montaje del software 

necesarios para el poblamiento de las bases de datos con la información recopilada durante el 

proceso continuo de análisis. 

 

 IMPLEMENATCIÓN DE SERVIDOR DE ANTIVIRUS 

 A principios de año se trabajó en la implementación de una solución antivirus que contempla por 

primera vez a la Municipalidad como un todo, incluyendo software centralizado para las configuraciones y 

administración remota de agentes. 

Lo anterior es de vital importancia toda vez que implica proteger la integridad de la información que la 

Municipalidad administra y almacena. 

 

 IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN MUNICIPAL 

 Tradicionalmente la Municipalidad mantenía un parque de impresoras propias, el cual se requería 

para la impresión de escritorio. En este parque podíamos encontrar unidades de inyección de tinta y laser 

de distintas marcas, modelos y valores. 

Lo anterior suponía una logística muy poco eficiente de provisión de insumos y de mantención. 

Por otro  lado existía un servicio de impresión, el cual producía gran cantidad de impresiones a un valor 

conveniente y con mantención e insumos provistos por una empresa externa, lo que es eficiente, ya que 

centra el trabajo de los departamentos involucrados en labores propias del municipio y no en mantener 

impresoras. 

Para solucionar esto, se trabajó en la licitación completa del servicio, de tal manera de externalizarlo 

completamente, disminuyendo el valor por hoja impresa, resolviendo el problema de la logística de 

insumos y eliminando paulatinamente el parque de máquinas propias. 

 

 MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES 

 Diariamente trabaja en la mantención del equipamiento computacional existente. Este consiste en 

el análisis preventivo de fallas y la corrección de estas tanto lógica como físicamente. 

En cuanto a la red de comunicaciones, se ha trabajado en el recableado y mantención de conectores, 

cambio de equipos y levantamiento de la topología actual de manera que en el próximo año se pueda 

diseñar un proyecto de implementación total de cableado categoría 6 y cambio de equipos conmutadores. 
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DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  

APROVISIONAMIENTO 400 .000$                               Trabajos de pIntura, Gasfiteria, Cerrajeria, Muebleria y Electricidad.

OFICINA CONCEJALES 500 .000$                               Trabajos de pIntura, Gasfiteria,Muebleria , Electricidad  y Reparacion de Parquet

SECPLA 300 .000$                               Trabajos de pIntura, Gasfiteria, Cerrajeria, Muebleria y Electricidad.

OBRAS 300 .000$                               trabajos de pIntura, Gasfiteria, Muebleria y Electricidad y cambio de cubre piso

ALCALDIA 200 .000$                               Trabajos de pIntura, Gasfiteria, Muebleria y Electricidad y cambio de cubre piso

TOTAL GASTO 6.800.000$                          

TOTAL

5.080.000$                          

Trabajos realizados en dependencias Edificio Consistorial: pintura, electricidad, gasfitería,

cerrajería, mueblería y otros .

Trabajos realizados en el Edificio Consistorial

Edificio Consistorial

 
 
SEGURIDAD CIUDADANA  
 

 OBJETIVO 

 El Departamento de Seguridad Vecinal dependiente de la Dirección de Operaciones y Servicios a 

la Comunidad tiene como objetivo, Planificar, Organizar y Desarrollar acciones orientadas a reforzar la 

Seguridad Ciudadana, mejorar la calidad de vida y el apoyo a la prevención y acción policial, con el fin de 

propender a que Quinta Normal sea una Comuna más segura y permita a sus vecinos vivir y desarrollar 

su s actividades productivas y comerciales en un clima de pleno respeto a los derechos de las personas y 

su s bienes; en paz y armonía. 

 FUNCIONES 

 Con las patrullas y los móviles de Seguridad Ciudadana, recorrer permanentemente las vías 

públicas de la Comuna, para prevenir la comisión de delitos y  detectar en terreno, las situaciones que 

puedan afectar la seguridad y tranquilidad de las personas, llevando a cabo las acciones propias 

pertinentes; y/o elaborando los informes correspondientes a las otras Unidades Municipales, Instituciones 

encargadas del Orden Público u otros Organismos, según corresponda, para que accionen en 

consecuencia. 

Establecer y mantener relaciones de coordinación con Carabineros y Policía de Investigaciones, Juntas 

de Vecinos y otras organizaciones comunitarias para definir estrategias y acciones conjuntas que 

propendan a mantener un adecuado nivel de seguridad de la población.  

 ORGANIZACIÓN 
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 Los patrullajes de los móviles de Seguridad Ciudadana se realizan de Lunes a Viernes de 08.30 a 

22.00 horas y los días Sábados de 15.00 a 21.00 horas. Por otra parte, se realizan además, Servicios 

Extraordinarios los días Domingos o en otros horarios cuando alguna situación especial de la Comuna así 

lo amerita. El horario de atención en la oficina es coincidente con el horario municipal. 

 Con ocasión del terremoto del 27-02-2010, a contar del 2 de Abril y hasta el 30 de Mayo, se 

realizaron servicios nocturnos todos los días de la semana, entre las 22:00 y las 06:00 horas. 

Los recursos humanos y materiales con que se desarrollaron los servicios es el siguiente : 

 RECURSOS HUMANOS 

 Coordinador del Departamento Seguridad Ciudadana. 

 2 Funcionarios conductores. 

 2 Conductores del 02-04 al 29-04-2010. (Refuerzo por terremoto). 

 1 Conductor del 02-05 al 30-05-2010.     (Refuerzo por terremoto). 

 1 Funcionario Oficina Operaciones. 

 1 telefonista y operador radial.  

 RECRUSOS MATERIALES : 

 2 camionetas marca Chevrolet modelo Combo año 1999 y 2000.  

 1 multiteléfono con habilitación de línea 800.  

 1 central de radio con equipo fijo.  

 2 equipos de radio móviles.  

 1 equipo portátil. 

 PROGRAMAS 

 SEGURIDAD VECINAL 

Objetivo: Prevenir la comisión de delitos y mejorar la sensación de seguridad de los vecinos y en 
general de las personas que se encuentren en la Comuna, manteniendo una permanente 
comunicación y coordinación con Carabineros y PDI. Dentro de este programa se han 
desarrollado las siguientes tareas operativas y administrativas, las que han arrojado la siguiente 

labor: 

PATRULLAJES, ENTREVISTAS Y PROCEDIMIENTOS 

TAREAS OPERATIVAS Patrullajes y entrevistas a domicilios específicos 668 



 246

 Patrullajes y entrevistas al comercio 442 

 Patrullaje plazas y lugares públicos 524 

 Patrullajes y entrevistas apoyo Alarmas 

Comunitarias 

357 

 Entrevista a los vecinos 898 

 Entrevista a dirigentes OO.VV, territoriales y 

funcionales 

334 

 Detención de autores de delitos flagrantes, 

entregados a Carabineros o PDI 

5 

 Participación y/o cooperación en 

procedimientos de siniestros, accidentes de 

tránsito, catástrofes u otros 

21 

 Auxilio a personas enfermas, lesionadas o 

desvalidas 

18 

 SUB TOTAL 3.267 

 Denuncias por:  

 Alumbrado público encendido día apagado 

noche 

166 

 Árboles en peligro de caer 14 

 Bandejón en mal estado 2 

 Escombros en la vía pública 8 

 Cámaras subterráneas sin tapa o deterioradas 6 

 Casas abandonadas y sitios eriazos 7 

 Casetas de perro en la vía pública 5 

 Contaminación acústica y/o ambiental 8 

 Desagüe de aguas lluvias obstruidos o sin tapa  8 
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 Funcionamiento ilegal de comercio o empresa  8 

 Letreros publicitarios a punto de caer 4 

 Micro basural en la vía pública 15 

 Obstáculos en la vía pública 2 

 Necesidad de poda y tala de árboles 4 

 Pavimentación, calzada y acera deteriorada 19 

 Postes de alumbrado y teléfono en mal estado 7 

 Quisco sin actividad comercial 4 

 Refugios peatonales de locomoción en mal 

estado 

5 

 Señalización de tránsito deteriorada o sustraída 14 

 Vehículo abandonado o mal estacionado 10 

 Otros 28 

 SUB TOTAL 344 

 TOTAL 3.611 

TAREAS ADMINITRATIVAS Oficios a Unidades de Carabineros de Chile 43 

 Oficio a Unidades de la Policía de 

Investigaciones 

4 

 Oficio a otras instituciones u organismos 1 

 Informe de Denuncias a otras UU.MM 185 

 TOTAL 223 

 

 SEGURIDAD ESCOLAR 
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Objetivo: Prevenir accidentes de tránsito, desórdenes, agresiones y otros delitos en las proximidades 

de los Establecimientos Educacionales de Enseñanza Básica y Media y Jardines Infantiles de la 

comuna. 

En este programa se han desarrollado las siguientes tareas operativas y administrativas de acuerdo 

al siguiente detalle: 

PATRULLAJE Y ENTREVISTAS 

TAREAS OPERATIVAS Patrullaje con móviles 417 

 Entrevista a docentes, padres, apoderados y 

otros 

241 

 TOTAL 658 

TAREAS ADMINISTRATIVAS Oficios a Carabineros de Chile y PDI 2 

 Oficios a la Corporación de Educación y DEM 1 

 Informes de denuncias a otras UU.MM 4 

 TOTAL 7 

 

 PREVENSIÓN DE DROGAS 

Objetivo: Prevenir la venta y el consumo de drogas ilícitas en espacios públicos y 

Establecimientos Educacionales, manteniendo una permanente comunicación y coordinación con 

los vecinos, Directores y docentes y con Carabineros y la PDI. Para dar cumplimiento a este 

programa se han desarrollado las  tareas operativas y administrativas que se indican: 

 

 

 

PATRULLAJES 

TAREAS OPERATIVAS Patrullajes a Plazas, Canchas deportivas y 

espacios públicos de reunión 

524 
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 Patrullajes por calles y avenidas específicas 226 

 Patrullajes por Establecimientos Educacionales 48 

 TOTAL 798 

TAREAS ADMINISTRATIVAS Oficios a Carabineros y PDI 14 

 Oficios a la Corporación del Deporte 1 

 Oficios a otras UU.MM 2 

 TOTAL 17 

 

 INMUEBLES DESHABITADOS 

Objetivo: Detectar y patrullar los inmuebles deshabitados y sitios eriazos existentes en la Comuna 

que no estén debidamente cerrados o que por deficiencias en su s cierres perimetrales, permitan 

el ingreso de antisociales con riesgo de cometerse delitos en su interior o ingresar a propiedades 

vecinas a través de ellos. 

Para este programa se han desarrollado las siguientes tareas operativas y administrativas como 

se indica: 

PATRULLAJES Y ENTREVISTAS 

TAREAS OPERATIVAS Entrevistas a dirigentes UU.VV y vecinos  57 

 Patrullajes a los inmuebles 71 

 Diligencias indagativas 32 

 TOTAL 160 

TAREAS ADMINISTRATIVAS Oficios a Carabineros y PDI 1 

 Oficios a otras UU.MM 4 

 TOTAL 5 

 

 OTROS PROCEDIMIENTOS 
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Requerimiento a Carabineros por procedimientos desarrollados 5 

Requerimiento a Carabineros eventos masivos 23 

Requerimiento de Carabineros vía Radio Operador 16 

Requerimiento de Ambulancia vía Radio Operador 4 

Apoyo a Carabineros en terreno 5 

Llamadas registradas fono 800 Seguridad Ciudadana 94 

Atención de denuncias en Oficina, Personalmente o vía telefónica 26 

Despeje de señalética (poda) por móviles de Seguridad Ciudadana 1 

Apoyo a Bomberos en siniestros 8 

Apoyo a ferias de Información y Difusión 8 

TOTAL 190 

 

 

RESUMEN GENERAL 

PROGRAMA SEGURIDAD 

VECINAL 

Tareas Operativas 3.611 

 Tareas Administrativas 223 

PROGRAMA SEGURIDAD 

ESCOLAR 

Tareas Operativas 658 

 Tareas Administrativas 7 

PROGRAMA PREVENSIÓN DE 

DROGAS 

Tareas Operativas 798 

 Tareas Administrativas 17 

PROGRAMA INMUEBLES Tareas Operativas 160 
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DESHABITADOS 

 Tareas Administrativas 5 

OTROS PROCEDIMIENTOS  190 

TOTAL  5.669 

 

 SERVICIOS REALIZADOS 

Para dar cumplimiento a los objetivos y realizar las funciones propias, se realizaron servicios 

ordinarios y extraordinarios de patrullajes por la Comuna; conforme al siguiente detalle: 

 

 

Servicios ordinarios realizados 511 Servicios 

Servicios extraordinarios realizados 63 Servicios 

Horas Hombres 11.540 HH/HH 

Kilómetros recorridos  

Móvil 25 9.259  

Móvil 27 9.682 18.941 Kmts. 

 

 DETALLE DE DENUNCIAS 

El siguiente cuadro presenta las denuncias acogidas, su derivación y resultado.  

 

Dirección o Departamento Denuncias Solucionadas Pendientes 

EMPRESA AGUAS ANDINAS 1 0 1 

CARABINEROS DE CHILE 1 1 0 

DIRECCION OBRAS MUNICIPALES 85 4 81 
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D. O. M. DPTO. EDIFICACION 2 0 2 

D. O. M. (COORD. DE ILUMINACION) 148 148 0 

DIRECCION DE ASEO Y ORNATO 16 4 12 

DIDECO (ASISTENTE SOCIAL) 1 1 0 

DIDECO (EMERGENCIA) 8 0 8 

DIRECCION DE OPERACIONES 2 0 2 

DIRECCION DE TRANSITO 14 6 8 

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION 13 2 11 

DPTO. DE HIGIENE AMBIENTAL 1 0 1 

DPTO. SERVICIOS GENERALES 2 0 2 

DPTO. DE SEGURIDAD CIUDADANA 50 50 0 

    

TOTALES 344 216 128 

 

 Cabe hacer presente que Seguridad Ciudadana gestionó directamente 50 denuncias, todas las 

cuales fueron solucionadas en un plazo de 10 días promedio. Respecto a las 166 denuncias 

solucionadas restantes, solo en 11 casos Seguridad Ciudadana recibió respuesta de las UU. MM. Esta 

escasa respuesta que no sobrepasa el 6,62 % y que se repite año tras año ha dado origen a que 

periódicamente Seguridad Ciudadana efectúe un seguimiento a las denuncias, para de tal forma 

rebajarlas del sistema cuando éstas son solucionadas. 

FISCALIZACIÓN 

 En el contexto de Fiscalización Municipal a las actividades comerciales, industriales y de 

empresas, desarrolladas en la comuna de Quinta Normal, se informa lo siguiente: 

 
 Fiscalización de las Actividades Lucrativ as 

 
En el año 2010, de un total de 803 citaciones cursadas al Juzgado de Policía Local, podemos 

detallar lo siguiente: 

 726 citaciones, corresponden a Actividades Lucrativas notificadas por infringir la Ley Nº 3063 de 

Rentas Municipales por Actividad Comercial sin Patente Municipal y otros. 

 10 citaciones, corresponden a infracciones  a la Ley 18.513 General de Urbanismo y 

Construcción, Art. Nº 126 y Art. Nº 145. 
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 67 citaciones, corresponden a infracciones a la Ley 18.290 de Tránsito y Transporte Público. 

 Nota:  de un total de 803 citaciones, sólo se ingresaron al Juzgado de Policía Local 710, debido a 

que 93 de estas citaciones fueron resueltas y regularizaron los temas por los cuales fueron 

notificados, antes de ser despachados al Juzgado. 

 
 Programa Mejoramiento de la Gestión año 2010 

 Ferias Libres: 

El Departamento de Fiscalización Municipal, durante el año 2010 se ha empeñado en realizar un 

ordenamiento de las posturas de los puestos de las ferias libres de la comuna, que va en 

beneficio de los propios comerciantes y optimiza los procedimientos para una fiscalización más 

efectiva. 

En este contexto, la Feria Libre Nº 1 y Feria Libre Nº 2 fueron beneficiadas con fondos del 

Gobierno Regional a través de un programa de Modernización, el cual se concretó efectivamente 

en el mes de Enero de 2011 y benefició a un total de 410 comerciantes aproximadamente. 

 

Empadronamiento de los comerciantes ambulantes a continuación de las 3 Ferias Libres de la 

comuna, donde se evaluarán para ubicarlos con Permiso Municipal a contar del mes de marzo 

del año 2011 y se propuso una normalización de estos comerciantes a través de la aplicación del 

Decreto Nº 551 de fecha 27/05/2010, Ordenanza Municipal Única para el Comercio en la Vía 

Pública, que pueda tenerlos organizados y responsabilizarlos de su actividad. 

 
En el año 2010 se recibieron 297 nuevas solicitudes para permisos de comercio ambulante en las 

Ferias Aledañas de la Comuna y solo se autorizaron 290, de acuerdo a los antecedentes 

presentados por los interesados a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y del 

Departamento de Patentes Municipales.  

 

 

 

 Depuración de Patentes de Alcoholes: 
 

De un padrón de 420 Patentes de Alcoholes se fiscalizaron en terreno la cantidad de 254, lo cual 

arrojó el siguiente resultado: 

 
 Patentes Categoría A (Depósitos de Bebidas Alcohólicas).  TOTAL: 190.- 

 
 Patentes Categoría E (Cantinas, Bares, Pubs y Tabernas).  TOTAL: 21.- 

 
 Patente Categoría F (Establecimientos de expendio de cervezas o sidra de frutas).  

TOTAL: 35.- 
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 Patente Categoría H (Supermercado de bebidas alcohólicas o mini mercados de bebidas 

alcohólicas).  TOTAL: 08.- 

 

Nota: Cabe señalar que la fiscalización de estas Patentes de Alcoholes, se realizó entre los 

meses de enero de 2010 y noviembre a diciembre de 2010. 

 

 Desarrollo Administrativ o 
 

En el periodo año 2010, se recepcionaron aproximadamente 2.387 Documentos correspondientes 

a Antecedentes de Oficina de Partes, Ordinarios y Memorandos de otros Departamentos 

Municipales, Decretos, Solicitudes y Denuncias, Órdenes de Servicios y otros Documentos Varios 

desglosados en el siguiente orden: 

 
1. Departamento de Patentes Municipales  :  1.487 Documentos 

2. Oficina de Partes    :      373 Documentos 

3. Ventanilla Única    :         90 Solicitudes 

4. Otras dependencias municipales  :       437 Documentos 

 
De los cuales fueron efectivamente gestionados y respondidos un total de 2.004 documentos. 

 
Aproximadamente unos 153 documentos fueron archivados por ser información interna y no 

necesariamente deben ser contestados. 

 
Un total de aproximadamente 230 documentos están en proceso de evaluación, verificación o en 

espera por término de la gestión solicitada o para una resolución final a más tardar para fines del 

mes de marzo de 2011. 

 

 Fiscalización General año 2010 
 

Durante el año 2010, el Departamento de Fiscalización Municipal se abocó específicamente a 

todas las acciones de Fiscalización que le fueron requeridas, ya sea a través de solicitudes 

específicas o bien por naturaleza propia de la fiscalización en el cumplimiento o transgresiones 

de las normativas legales vigentes que tienen relación con las siguientes actividades y temas: 

 
 Fiscalización del funcionamiento de Actividades Comerciales 

 
Patentes Comerciales e Industriales 

Patentes de Alcoholes 

Patentes Micro Empresa Familiar 

Patentes Ferias Libres 

Permisos Comercio Ambulante 
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Permiso de Ventas Menores 

Permisos Ferias Navideñas y Ferias Persas 

Fiscalización de Propaganda Publicitaria 

Otros 

 
 Fiscalización de Denuncias 

 
Contaminación acústica: ruidos molestos 

Contaminación: humos, malos olores, emanación de gases tóxicos 

Funcionamiento clandestino de talleres, comercio y otros 

Trabajos no autorizados en la vía pública 

Destrozo y mal uso del Bien Nacional de Uso Público y Privado 

Vehículos mal estacionados y abandonados en B.N.U.P. 

Ejecución de clausuras y alzamientos de clausuras a locales y actividades comerciales e 

industriales. 

Otros 

 OTROS SERVICIOS 
 

Cabe señalar que el mes de octubre de 2010, todo el personal con calidad de Inspector, se abocó 

exclusivamente a desarrollar un cometido ordenado por la Autoridad Municipal, de la cual detallo lo 

siguiente: 

 
‐ Verificación de Actividades Comerciales que registran antecedentes en el Depto. De Patentes 

Municipales sin regularización y con sugerencias de Clausura. 

‐ Comprobación en terreno de las Actividades Comerciales e Industriales con registros en la Dirección 

de Aseo y ornato de Sobre productores de Residuos Sólidos. 

 
Esto permitió la generación de importantes ingresos al Municipio por concepto de Permisos, 

Patentes y otras gestiones de normalización de estas actividades. 

 
 
VENTANILLA ÚNICA 

Durante el año 2010, la Ventanilla Única atendió: 
 

 Nº Solicitudes año 2010: 14.934 

 Nº Solicitudes año 2010, cumplidas dentro de plazo: 8.388 

 Nº Solicitudes año 2010, fuera de plazo: 4.944 

 Nº Solicitudes año 2010, pendientes: 1.602 
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CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE 

La Corporación Municipal del Deporte de Quinta Normal, se crea el 1° de Agosto del año 2004, 

como una de las prioridades establecidas por la gestión del Sr. Alcalde Don Manuel Fernández Araya; 

recogiendo así, una larga aspiración de la inmensa mayoría de organizaciones deportivas de la comuna 

de Quinta Normal: contar con una organización que fomentara el deporte en todas su s disciplinas. 

 
 MISIÓN:  Crear, estudiar, coordinar y difundir toda clase de iniciativa que tiendan al fomento del 

deporte; así como todas aquellas actividades ligadas a ellas, tanto en su aspecto organizativo como 

promocional  

 
 LÍNEAS ESTRATÉGICAS  

 

Desde su constitución, la Corporación se planteó el desarrollo de una estrategia de fomento del deporte, 

centrada principalmente en cuatro dimensiones: 

 Infraestructura deportiva 

 Fomento práctica de diversas disciplinas deportivas 

 Apoyo a instituciones educacionales, sociales y deportivas 

 Alianza y convenios con instituciones privadas 

 

 INFRAESTRUCTURA DEPOTIVA 

 

 Terremoto: En nuestra comuna el terremoto de comienzos del año 2010 tuvo efectos muy grave, 

los recintos deportivos no estuvieron ajenos a sufrir de variados daños, los cuales fueron la prioridad en 

su reparación para dar normalidad a la práctica deportiva. 

 

 

 

 Estadio Climent:  

a) Se repusieron 40 metros de muralla sector nororiente.- 

b) Reparación Camarines  

c) Reparación Gimnasio  

d) Reparación Portón de acceso   
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 Plaza México 

a) Reparación Oficinas Administrativas 

b) Reparación Panderetas sector canchas de tenis 

 Estadio Municipal 

a) Reparación Casa del Deportista 

b) Reparación Camarines 

 Gimnasio Municipal 

a) Reparación de luminarias 

b) Reparación de camarines 

 Gimnasio Acondicionamiento Físico Estadio Climent: Durante el mes de octubre se implemento 

un gimnasio de acondicionamiento físico en el estadio Climent  que tiene las siguientes maquinarias: 

 Dos Trotadoras  

 Nueve bicicletas de spinning 

 Una multi estación  

 Dos elípticas 

 Dos bicicletas estáticas 

Para complementar el gimnasio realizo un convenio donde se instalaron 10 maquinas de pesas, junto con 

cajones de step, colchonetas y balones de Pilates y así ofrecer a la comunidad una oferta variada de 

acondicionamiento. 

 Mantención General recintos 

 Estadios Potrerillo Salinas y Juan Deichler: instalación de calefón y portón de entrada, limpieza y 

mantención de áreas verdes, arreglo en camarines, instalación de alcantarillado, etc. 

(financiamiento propio) 
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 Piscina Municipal: reparación de filtraciones, pintura, compra de filtro, construcción de piscina 

infantil.  

 

 

 

 FOMENTO PRÁCTICA DE DIVERSAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS 

 Escuelas Formativas: 

a) Escuela de fútbol para niños de 6 a 14 años dirigida por Lizardo Garrido. 

b) Escuela de basquetbol para niños y niñas de 6 a 14 años. 

c) Escuela de voleibol para niños y niñas de 6 a 14 años. 

d) Escuela de tenis para niños de 6 a 14 años. 

e) Clínicas y charlas deportivas: Lizardo Garrido, Horacio de La Peña, Jorge Hevia , Daniel Morón  

f) Escuela de Boxeo dirigida por Julio Gómez.  
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 Escuelas de Temporada 

 Curso s de natación para niños y niñas de 6 a 14 años. 

 Curso de natación adultos. 

 Hidrogimnasia para dueñas de casa.  

 
 Talleres de Acondicionamiento:  

 Boxeo       

  Judo            

  Tenis        

 Futbol     

 Lucha    

 Aeróbica      

 Karate       

 Atletismo      

 Escuelas de Futbol Palestino, Wanderes; Qta. Normal 
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 Organización de Competencias:  

 Olimpiadas escolares en conjunto con Corporación Municipal de Desarrollo 

 Apoyo campeonatos de Fútbol Adulto y Senior  

 Apoyo campeonato de Basquetbol 

 Apoyo de campeonato de Voleibol 

 Apoyo torneo Andrés Díaz de Voleibol 

 Campeonato de Rayuela 

 Apoyo carreras de patín. 

 Apoyo ciclismo. 

 Campeonato Futbolito inter empresas 

 

 APOYO INSTITUCIONES DEPORTIVAS, EDUCACIONALES Y SOCIALES 

Apoyo Financiero e implementos deportivos 

Subvenciones para el desarrollo del Deporte a Instituciones: 

 Club Atlético Royal. 

  Club Ciclista de Quinta Normal. 

  Club de Patinaje de Quinta Normal 

  Asociación de Rayuela 

  Club Deportivo Andrés Díaz  

  Agrupación Senior de Quinta Normal. 

 Otros aportes a instituciones: medallas, trofeos e implementos deportivos a distintas 

organizaciones deportivas y territoriales de la comuna, como Ciclismo, patinaje, rayuela, futbol 

(Lo Franco, Quinta Normal, Senior, Basquetbol, Voleibol, Atletismo). 

 Gratuidad en el uso de instalaciones deportivas: Beneficio otorgado a Alumnos de Establecimientos 

Educacionales dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo y del DEM, Juntas de Vecinos, 

Organizaciones Deportivas, Fundaciones y público general. 

Deporte  
Horas 

anuales  
Beneficiarios 

anuales  

Aporte 
anual 

valorizado  

Fútbol  760  11.146  $ 8.000.000  
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Atletismo  240  6.000  $ 3.600.000  

Tenis  360  1.440  $ 1.800.000  

Basquetbol y 
v oleibol 
(Gimnasio J. M. 
Carrera)  320  3.000  $ 3.200.000  

Baby Fútbol 
(cancha de pasto 
sintético)  800  10.000  $ 8.000.000  

Natación (piscina 
municipal)  

4500 
(entradas)  4.500  $ 4.500.000  

Total  2.480  36.086  $ 29.100.000  

 

 Uso asociaciones deportivas:  

 

Asociación de Basquetbol Quinta Normal 

Horas Anuales Deportistas 

Beneficiados al 

año 

Arriendo anual Valor arriendo 

por partido 

Valor deportista 

por partido 

880 12.320 1.200.000 1.365 98 

 

Base 7 jugadores por equipo 

1 partido = 1 hora 

 

 

 

Asociación de Futbol Quinta Normal 

Horas Anuales Deportistas 

Beneficiados al 

año 

Arriendo anual Valor arriendo 

por partido 

Valor deportista 

por partido 

1400 16.800 700.000 1.000 42 

 
Base 12 jugadores por equipo (35) 
Un partido = 2 horas (700 partidos al año) 
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Agrupación Senior Quinta Normal 
 

Horas Anuales Deportistas 

Beneficiados al 

año 

Arriendo anual Valor arriendo 

por partido 

Valor deportista 

por partido 

1.800 17.760 2.420.000 2.689 103 

 
Base 13 jugadores por equipo 
Partidos promedio 90 minutos 
 

 

 ALINAZAS Y CONVENIOS CON INSTITUCIONES PRIVADAS 
 

 Alianzas y convenios con instituciones de sector privado 
 

 Universidad Central 

 KAUFFMAN 

 Universidad UCINFF 

 UNILEVER 

 Laboratorio Recalcine  

 ACHS 

 ACCIONES FUTURAS 

 Objetivos estratégicos 2011 

 AMPLIAR COBERTURA: Mejorar y/o aportar con infraestructura  e implementos a aquellos 

lugares donde los vecinos hacen práctica deportiva y que se encuentran ubicados en 

sectores alejados de la red de estadios y complejos de la Corporación Municipal del Deporte, 

con el propósito de ampliar la cobertura y práctica deportiva. 

 AMPLIAR OFERTA: En el ámbito formativo, ampliar la oferta deportiva a disciplinas no 

cubiertas hasta ahora, como por ejemplo, tenis de mesa, y escuelas de temporada como por 

ejemplo en montañismo. 

 INTEGRACIÓN SOCIAL: Como una de forma de integrar al deporte a personas con 

discapacidad, generar cursos o talleres cuyos principales beneficiarios sean personas que 
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sufren algún tipo de discapacidad tanto físico como mental.  Por ejemplo, cursos de tenis de 

mesa y ajedrez. 

 Infraestructura 

 Arreglo pista de atletismo Estadio Municipal que incluya los respectivos fosos y el carpeteo 

de la pista de ceniza. 

 Mejoramiento graderías Estadio Municipal, pues las existentes se encuentran deterioradas, 

debiendo ser cambiadas por material sólido. 

 Proyecto de mejoras Estadios Juan Deichler y Potrerillo Salinas. 

 Fomento de actividades deportivas 

 Olimpiadas Escolares: Realizar Olimpiada Escolar en conjunto con Corporación Municipal de 

Desarrollo.  

 Clínicas de deportivas en distintos puntos de la comuna, a cargo de deportistas 

profesionales.  

 

 Escuela de Fútbol para niños de 5 a 14 años dirigida por Lizardo Garrido. 

 Escuela de tenis para niños de 5 a 14 años que funcionará en el Complejo Plaza México.  

 Continuar con las clases de spinning, aerobox, aeróbica, tai chi, tai kwon do, boxeo y 

atletismo que se realizan en las dependencias de esta Corporación.  

 Apoyo a Instituciones Deportivas, educacionales y sociales 

 Apoyo a iniciativas deportivas: Continuar con el apoyo, tanto financiero como en 

implementos, a las distintas organizaciones deportivas, sociales y educacionales de la 

comuna, así como también el apoyo a deportistas destacados (Fondos Concursables y 

Subvenciones). 

 Trabajo Multisectorial: consolidar lazos con las Direcciones municipales como así mismo con 

otros organismos públicos para el desarrollo de objetivos transversales.  Por ejemplo, 

mejorar calidad de vida mediante la práctica deportiva a población de escasos recurso s, 

reducir obesidad entre el alumnado de escuelas municipales, etc. 

 Capacitación: brindar cursos de capacitación en el área de gestión deportiva y financiera a 

dirigentes de organizaciones deportivas y territoriales de la comuna. 
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CENTRO DE ATENCIÓN JURÍDICO SOCIAL DE QUINTA NORMAL 

 
 La Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana es una entidad de derecho 

público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y sin fines de lucro.  Su misión se encuentra fi jada 

por la ley Nº17.995 y por sus estatutos (DS de Justicia Nº995 de 1981), y se traduce en dos aspectos 

esenciales: 

 Proporcionar asistencia judicial y/o jurídica gratuita a las personas de escasos recursos económicos. 

 Proporcionar los medios para efectuar la práctica necesaria para el ejercicio de la profesión a los 

postulantes a obtener el título de abogado. 

 

El Centro Jurídico Social de Quinta Normal, que se trasladó de ubicación en el mes de abril de 

2010, situándose actualmente en la calle Santo Domingo Nº 3673-B, y continuando con la labor realizada 

anteriormente, satisface los dos objetivos señalados anteriormente. 

Este Centro de Atención Jurídico Social prestó los siguientes servicios durante el año 2010: 

Orientación e Información, Atención y Patrocinio Judicial, Resolución Alternativa de Conflictos 

(Mediación, Conciliación y Negociación), Prevención y Promoción de Derechos. 

El área judicial del centro de atención está dirigida por un abogado jefe y conformada, además, 

por tres abogados auxiliares – dos del área familia y uno del área civil-, una asistente social y una 

secretaria así como por los postulantes al título de abogado  que se encuentran realizando su práctica 

profesional.  

 
El Servicio Judicial es proporcionado a habitantes de la comuna de Quinta Normal, y cuyos 

procesos se tramitan en los Tribunales  con jurisdicción sobre la comuna (Juzgado de Familia de 

Pudahuel y Juzgados Civiles de Santiago) y que además califiquen como beneficiarios de atención 

jurídica gratuita. 

 
 

 GESTIÓN EXTRAJUDICIAL 
 
  Orientación e Información Jurídico Social. La gestión extrajudicial se desarrolla principalmente 

proporcionando a nuestro usuarios información y orientación en distintas materias, y en el evento de no 

poder satisfacer las necesidades del usuario en nuestro servicio, éste es derivado al lugar donde 

corresponde que sea atendida su inquietud. 

 

Es importante destacar que la I. Municipalidad de Quinta Normal tiene un contacto frecuente con 

el Centro en lo referido a la derivación de casos.  
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Indudablemente las materias mayormente consultadas durante el año 2010 fueron todas 

aquellas relacionadas con temas de familia (pensiones de alimentos, visitas, tuiciones, reclamaciones de 

filiación, violencia intrafamiliar, divorcio, entre otras). 

 

En segundo  lugar,  se situaron las consultas relacionadas con trámites de carácter civil, 

destacándose en este aspecto aquellas que dicen relación con deudas que mantienen los vecinos de la 

comuna por concepto de aseo domicil iario.  

 

Cabe destacar que los asuntos laborales ya no son tramitados por este centro desde el mes de 

agosto de 2009, toda vez que desde esa fecha este servicio es prestado por la Oficina de Defensoría 

Laboral de Santiago, ubicada en calle San Pablo Nº 1224, oficina que también es dependiente de la 

Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana y que por ende lo hace bajo los mismos 

parámetros y condiciones que lo hacía en esta materia en Centro de Quinta Normal, con la sola, pero 

muy importante, diferencia que la atención en dicha oficina de Defensoría es prestada por profesionales 

titulados y no por alumnos en práctica, lo que constituye un gran avance en la defensa de los derechos 

de los trabajadores. Relacionado con lo anterior cabe señalar que desde la fecha antes indicada entró en 

funcionamiento en todo el país un nuevo procedimiento laboral de carácter oral que ha permitido 

solucionar en muy breves tiempos todos los procesos a que dan origen el despido de un trabajador 

satisfaciéndose de esa manera un anhelo latamente esperado, conjugándose de esa manera un servicio 

profesionalizado para trabajadores de escasos recursos con un proceso ágil, transparente y rápido. 

Ocupan un lugar importante también en el área civil las consultas relacionadas a 

arrendamientos, precarios, tercerías, herencias, juicios ejecutivos 

  
       Resolución Alternativa de Conflictos (RAC). Este servicio está orientado a que los usuarios que 

acuden al Centro, a los cuales se les ofrece la alternativa de resolver algunas problemáticas a través de 

una vía voluntaria donde puedan resolver los conflictos en los que está(n) involucrada(s) otra(s) parte(s), a 

través de un proceso no adversarial y cooperativo que les permita llegar a un acuerdo y favorecer el 

diálogo constructivo y la mantención de relaciones positivas.  

 

En lo referente a ingresos a RAC en materias de familia, estos no se realizan en la institución 

habida cuenta que dicha función es realizada por Centros de mediación particulares vinculados al 

Ministerio de Justicia, los que en todo caso no implican desembolso económico alguno para los usuarios. 

En cuanto a los asuntos civiles, la Corporación de Asistencia Judicial cuenta desde el mes de enero del 

presente año 2011 con un Centro de Mediación propio que entrega el servicio de resolución alternativa 

de conflictos de manera gratuita para todas aquellas personas que quieran someterse a este si stema no 

judicial ni adversarial de resolver controversias. Este centro se encuentra ubicado en calle Agustinas Nº 
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1442 oficina 203, comuna de Santiago y presta sus servicios para todos los habitantes de la Región 

Metropolitana.  

 

Si durante este proceso las partes llegan a acuerdo, éste queda formalizado en un documento 

firmado por las partes y aprobado posteriormente en Tribunales. Esto permite que aquellos acuerdos 

tengan el carácter obligatorio y exigible idéntico a una sentencia judicial, con la gran diferencia que se 

evita todo un largo y muchas veces demoroso juicio.  

 

Si no existe acuerdo entre las partes, el usuario solicitante del servicio es patrocinado por la 

Corporación para iniciar una acción judicial que corresponde en función de la materia en cuestión.    

  

Entre otros beneficios, estos mecanismos permiten descongestionar las causas en tribunales, 

reducir los tiempos de espera de solución y disminuir los costos para el patrocinado.  

 

  Prevención y promoción de derechos. Durante el año 2010, el Centro de Atención Quinta Normal, 

participó activamente en las actividades de Prevención y Promoción de derechos, entre las cuales se 

destacan: participación en operativos organizados por la I. Municipalidad de Quinta Normal, lo que 

significó la presencia de profesionales del centro en diversos lugares públicos de la comuna tales como 

plazas, ferias l ibres etc. Además por iniciativa de los profesionales del centro se coordinó la asistencia de 

los mismos a diversas sedes de Juntas de Vecinos a fin de acercar los servicios ofrecidos a los vecinos y 

su s organizaciones sociales. Asimismo cabe destacar la participación de la asistente social del centro en 

la red de Violencia Intrafamiliar de Quinta Normal, teniendo una cobertura aproximada de 50 personas 

por cada actividad.  

 

Asimismo el Centro de Atención Jurídico Social de Quinta Normal, a través de su asistente 

social, participo activamente en el Consejo Intersectorial para la Promoción de la Calidad de Vida de la 

población de Quinta Normal. Este Consejo se reúne una vez al mes con el fin de recoger los aportes e 

inquietudes de todos los sectores sociales que tienen presencia en la comuna, los que posteriormente 

son incorporados al plan promoción para optimizar las acciones y asignaciones de recursos e statales.    

 

 GESTIÓN JUDICIAL 
 
  Causas ingresadas. Durante el año 2010 fueron ingresadas a tramitación judicial un total de 

1.251 causas, de las cuales el 1.015 (81,1%) correspondieron a causas relacionadas con temas de 

familia (pensiones de alimentos, divorcio, tuiciones, visitas, reclamaciones de fil iación), en segundo lugar, 

se situaron los causas civiles, con un total de 236 (18,8%) relacionados con los conflictos de 

arrendamientos, precarios, tercerías de posesión, prescripción de deudas de aseo, etc. 
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  Causas vigentes. A la fecha existen un total de 1.137 causas vigentes en las distintas etapas de 

tramitación de cada uno de los juicios que lleva el Consultorio Jurídico de Quinta Normal, de las cuales el 

648  corresponden a materias de familia y 489 a causas civiles y un 2% causas laborales del antiguo 

sistema. 

 
 Causas terminadas.  Durante el año 2010 fueron terminadas, por sentencia o avenimiento, un 

total de 2.005 causas judiciales. De ellas el 48,2% fueron con resultado favorable a los patrocinados de la 

Corporación, un 8% fue sentencia desfavorable, y un 43.8% fueron terminadas por abandono o 

desistimiento de los propios patrocinados quienes no concurren a las citaciones realizadas por los 

abogados. 

 
 TOTAL DE CASOS INGRESADOS A ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN, RAC y PATROCINIO 

JUDICIAL.  
 

Finalmente, de un total de 1.898 casos ingresados al Centro durante el año  2010, 647 ingresaron 

al servicio de Orientación e Información, donde se dio respuesta a las consultas presentadas por los 

usuarios, señalándoles el cómo proceder, la documentación requerida para cada uno de los casos, o la 

derivación a las instituciones y organismos competentes respecto a la materia consultada. Esta gestión 

se realiza con la coordinación del trabajo de redes que existe entre el Centro y otros organismos, entre 

ellos la Municipalidad.  

 

Del total de atenciones prestadas durante el año 2010, el número de usuarios que fueron 

derivados al servicio de Resolución Alternativa de Conflictos fue de 20 personas (reducida cantidad que 

se explica por las razones antes expuestas), y del total de atenciones prestadas, los usuarios que fueron 

derivados al servicio Judicial, donde fueron patrocinados por los abogados de la Corporación un total de 

1.251 personas.  

Es importante destacar que muchos de los usuarios que fueron atendidos en el servicio de orientación e 

información, también fueron derivados al servicio de resolución alternativa de conflictos, y una vez 

terminada la gestión en este servicio fueron derivados al servicio judicial. Así también, otras personas 

sólo contaron con orientación e información, ya que sus ca so s no presentaban medios de pruebas o 

desde el punto de vista de la viabilidad jurídica no podrían ser representados en un juicio, en menor 

medida se encuentran las personas que por su condición económica (específicamente ingresos) no 

calificaban como beneficiarios de atención jurídica, no obstante si fueron orientados respecto a cada una 

de las inquietudes presentadas.  
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d) Resumen de las observ aciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de 

la República, en cumplimiento de sus funciones propias relacionadas con la 

Administración Municipal.  
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OBSERVACIONES EFECTUADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DURANTE EL AÑO 2010.- 

1.- Dictamen Nº 996, de fecha 08 de enero de 2010, por el cual el Sr. Jorge Espinoza Villalobos hace 

presentación a la Contraloría General de la República, en donde indica que no sería ajustado a legalidad 

que la oficina municipal de intermediación laboral, y la de fomento productivo dependieran del 

administrador municipal. Se informa que no procede que el municipio disponga que dichas oficinas 

dependan de dicho funcionario, pues contravendría las normas contenidas en los artículos 15 y 

siguientes de la Ley 18.695.- 

2.- Dictamen Nº 7.655, de fecha 10 de febrero de 2010, por el cual el Sr. César Guerrero Espinoza, 

funcionario, a esa fecha, de la Municipalidad de Quinta Normal, reclamó acerca del proceso calificatorio 

2007-2008, por cuanto no habría estado ajustado a derecho. Revisados los antecedentes por dicha 

entidad de control, se pronuncia acerca de la inexistencia de vicios de legalidad en la calificación del 

funcionario municipal. 

3.- Dictamen Nº 11.547, de fecha 02 de marzo de 2010, mediante el cual el Sr. Alcalde solicita la 

reconsideración del dictamen Nº 68.302, de 2009, que concluyó que el municipio no está facultado para 

descontar de las indemnizaciones por el término de la relación laboral, las remuneraciones percibidas 

indebidamente por don Eduardo Cuevas Pérez, siendo procedente su pago total. La Contraloría concluyó 

que la municipalidad no está facultada para descontar de las indemnizaciones por el término de la 

relación laboral, las remuneraciones percibidas indebidamente por ex funcionario, siendo procedente su  

pago total, encontrándose habilitada para adoptar otras medidas tendientes a obtener su reintegro. 

4.- Dictamen Nº 16.351, de fecha 29 de marzo de 2010, mediante el cual el Sr. Luis Herrera Garay 

reclama en contra de la Municipalidad, por cuanto su cargo de Director del Liceo Juan A. Ríos, que 

servía, había sido concursado, y según su entender, su designación como Coordinador de Proyectos 

Pedagógicos en el Departamento de Educación Municipal no se ajustaba a la normativa que regula la 

materia. El organismo Contralor resolvió que la asignación del funcionario se ajustó a derecho.     

 

5.- Dictamen Nº 22.963, de fecha 30 de abril de 2010, por el cual la Sra. Juana Zuñiga González, y 

el Sr. Bernardino González Zúñiga, solicitan un pronunciamiento acerca de la procedencia de la 

resolución municipal, por cuyo intermedio se dispuso la caducidad de los permisos para trabajar en dos 

puesto de la Feria Libre Nº 2 de Quinta Normal. La Contraloría General indica que no existen 

irregularidades en la caducidad de estos permisos de naturaleza precaria.   

6.- Dictamen Nº 33.170, de fecha 18 de junio de 2010, por el cual la Municipalidad de Quinta Normal 

solicita reconsideración de dictamen Nº 996, de 2010, por el cual el Organismo de Contralor concluyó, 

que no procedió que la entidad edilicia haya dispuesto que las oficinas de intermediación laboral y de 
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fomento productivo dependan del Administrador Municipal. La Contraloría General no altero lo resuelto en 

dictamen precitado. 

 7.- Dictamen Nº 54.046, de fecha 13 de septiembre de 2010, por el cual el Sr. Aníbal Pefaur 

Cifuentes, reclama en contra de la municipalidad, por cuanto ésta no habría entregado el decreto que 

aprueba su designación como funcionario a contrata a partir del 1 de abril de 2010, ni tampoco se le 

habría pagado la remuneración correspondiente. El municipio presento a la Contraloría General los 

antecedentes donde consta el pago, en tiempo y forma, de la remuneración del reclamante, por lo cual el 

organismo de control considero no ha lugar al reclamo de sus remuneraciones, en tanto para la copia del 

decreto, existen medios establecidos en la ley de transparencia  para que realice dicha petición.  

 

Informes de Auditorías realizadas por la Contraloría General de la República emitidos durante el año 

2010.- 

1.- Informe Final Nº 271, de fecha 18 de enero de 2010, auditoría realizada en la Corporación 

Comunal de Desarrollo Quinta Normal. Este informe consideró la auditoría de transacciones de ingresos 

y gastos en dicha entidad corporativa, para el período comprendido entre el 1 de julio de 2008 y el 30 de 

junio de 2009. Dentro de las principales conclusiones del organismo de control, se indica que se deben 

arbitrar las medidas conducentes a solucionar los déficits de caja de la entidad. En segundo lugar, se 

señala que la entidad debe abstenerse de contratar empréstitos, líneas de crédito, por cuanto estas 

modalidades de financiamiento no están conforme a ley. La Corporación deberá tomar las medidas 

necesarias que permitan aclarar las diferencias producidas entre los montos remitidos por los Ministerios 

de Salud y Educación, y sus propios  registros contables. Finalmente, se indica que deberán adoptarse 

las medidas necesarias para solucionar las observaciones planteadas, lo cual será examinado en futuras 

fiscalizaciones.   

2.- Informe Final Nº 7, de fecha 22 de junio de 2010, sobre auditoría de transacciones macro 

proceso de abastecimiento en la Municipalidad de Quinta Normal. Esta auditoría tuvo por finalidad 

comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo a la normativa emitida por la Contraloría 

General, y de la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 95 de la ley Nº 10.336, así como verificar la concordancia de  los procesos de adquisición de 

bienes y servicios con lo establecido en la ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 

Suministros y Prestación de Servicios. El período de revisión comprendió desde el 1 de enero al 31  de 

diciembre de 2009. Entre las principales conclusiones del informe, se indica, que la municipalidad deberá 

publicar en el portal de compras públicas su manual de procedimientos de compras; se informa que se 

debe solicitar a la empresa encargada de la administración y supervisión de la red computacional y 

provisión de sistemas computacionales que debe dar estricto cumplimiento a lo establecido en las bases 

de licitación en lo referido a las garantías entregadas; se hace reparo a la adquisición errónea de pasajes 
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aéreos; respecto a la entrega de fondos globales se indica que el municipio deberá disponer las medidas 

conducentes a obtener la rendición de cuentas pendientes de rendir, y que la entrega de giros globales 

que excedan el monto autorizado de 15 UTM, el municipio deberá ajustar el procedimiento de asignación 

de tales fondos a la normativa que anualmente emite el Ministerio de Hacienda. 

3.- Informe Final Nº 32, de fecha 13 de septiembre de 2010, sobre auditoría a los recursos 

financieros y físicos destinados a atender situaciones de emergencia en la Municipalidad de Quinta 

Normal. Esta auditoría tuvo por objeto verificar la correcta util ización e inversión de los recursos físicos y 

financieros transferidos por el Ministerio del Interior, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución exenta 

Nº 1.789, de 9 de marzo de 2010, modificada por la Nº 2.284, ambas de la Subsecretaría del Interior, 

sobre Fondos de Emergencia. En conclusión, la entidad de Control indica que la Municipalidad de Quinta 

Normal se ha ajustado a los objetivos y procedimientos establecidos para hacer frente a la emergencia 

derivada del sismo del 27 de febrero de 2010, debiendo resolver algunas observaciones menores, 

comportamiento que será verificado en fiscalizaciones posteriores.       
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e) Los convenios celebrados con otras instituciones, públicas o privadas, así como la 

constitución de corporaciones o fundaciones o la incorporación municipal a ese tipo de 

entidades.  
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 SECTOR SALUD: Conv enios ejecutados a través de la Corporación Comunal de Desarrollo 

de Quinta Normal.- 

1.- CONVENIO ESTABLECIMIENTO MODELO SALUD FAMILIAR, FINANCIAMIENTO 

MEDICAMENTOS, MODERNIZACIÓN DE BODEGA E INVENTARIO, TOMA DE MUESTRAS Y 

EXAMENES 

Con fecha 02 de diciembre de 2009, se suscribe este convenio con el Servicio de Salud 

Metropolitano Occidente, el que permitió ejecutar, durante el año 2010, programa de fortalecimiento de 

las condiciones de gestión y administración de la salud a nivel local, a través de diversas acciones, como 

fueron: fortalecimiento del modelo de salud con enfoque familiar, financiamiento de medicamentos, 

modernización de sistema de bodega e inventario, toma de muestras y exámenes, por un total de 

$93.000.000.-  

2.- CONVENIO PROGRAMA ESPECIAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

DEL ADULTO (ERA), AÑO 2010.- 

Con fecha 25 de enero de 2010, se suscribe este convenio con el Servicio de Salud Metropolitano 

Occidente, el objetivo perseguido a través de la ejecución de este programa es entregar una resolución 

integral de las enfermedades respiratorias del adulto, en los Centros de Salud, y su oportuna derivación 

hacia los especialistas en los caso s en que se requiera. Para estos efectos el Servicio, se compromete a 

la transferencia de fármacos para reforzar el funcionamiento de las salas de apoyo respiratorio del adulto, 

de la comuna. El total anual transferido a la comuna fue de $29.448.000.-  

3.- CONVENIO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR, CECOSF.- 

Con fecha 22 de febrero de 2010, se suscribe este convenio con el Servicio de Salud 

Metropolitano Occidente, a través de éste se da continuidad al programa de implementación de Centros 

Comunitarios de Salud Familiar, cuya finalidad es contribuir es contribuir a mejorar la salud de la 

población beneficiaria legal del sector público de salud, aumentando la capacidad de respuesta oportuna 

a la atención primaria, con una red de atención más eficaz. Este tipo de atención se realiza en los Cecosf 

Catamarca y Antumalal. El aporte ministerial fue de $89.869.586.- 

4.- CONVENIO SAPU, AÑO 2010.- 

Con fecha 22 de febrero de 2010, se suscribe este convenio con el Servicio de Salud 

Metropolitano Occidente, tiene como finalidad financiar el funcionamiento de un Servicio de Atención 

Primaria de Urgencia (SAPU) en el Consultorio Garín, lo que permitirá mantener una dotación funcionaria 

permanente, en horarios distintos a los de los centros de salud primaria de la comuna. Se asignaron para 

la ejecución de este programa $145.459.000.- 
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5.- CONVENIO CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA, AÑO 2010.- 

Con fecha 04 de marzo de 2010, se su scribe convenio con el Servicio de Salud Metropolitano 

Occidente, la finalidad de este programa es brindar una atención especializada en salud mental y 

psiquiatría a personas y familias con problemas y trastornos mentales de moderada a alta severidad; 

cuidado de la salud mental; desarrollo de trabajo conjunto con organizaciones comunitarias, entre otras. 

Se asignaron para la ejecución de este programa $66.558.020.- 

6.- CONVENIO PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL EN ATENCIÓN 

PRIMARIA, AÑO 2010.- 

Con fecha 09 de marzo de 2010, se suscribe este convenio con el Servicio de Salud 

Metropolitano Occidente, el objetivo perseguido es entregar los recursos al municipio para que se puedan 

abordar, todas o algunas, de las temáticas relativas a: depresión, violencia intrafamiliar, prevención y 

tratamiento integral de alcohol y drogas, consumo perjudicial y dependencia de alcohol y drogas en 

población menor de 20 años, salud mental infanto juvenil. Se asignaron para la ejecución de este 

programa $22.738.547.- 

 

 

7.- CONVENIO PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN LAS REDES 

ASISTENCIALES, AÑO 2010.- 

Con fecha 11 de marzo de 2010, se suscribe este convenio con el Servicio de Salud 

Metropolitano Occidente, tiene como finalidad apoyar el proceso de crecimiento de niños y niñas desde 

su primer control de gestación y hasta su ingreso al sistema escolar, en el primer nivel de transición o su 

equivalente. Se asignaron para la ejecución de este programa $39.709.382.- 

8.- CONVENIO PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA AÑO 2010.- 

Con fecha 18 de marzo de 2010, se su scribe convenio con el Servicio de Salud Metropolitano 

Occidente, destinado a financiar todos o algunos de los siguientes componentes del programa: 

laboratorio básico, resolución de especialidades ambulatorias en APS, procedimientos cutáneos 

quirúrgicos de baja complejidad en APS, atención domiciliaria de pacientes con discapacidad severa, 

unidad de atención primaria oftalmológica (UAPO). La ejecución de este programa y sus posteriores 

modificaciones representó un aporte adicional al municipio por una suma anual de $160.023.488.- 

9.- CONVENIO PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL CON BASE COMUNITARIA EN 

APS, AÑO 2010.- 



 276

Con fecha 19 de marzo de 2010, se su scribe convenio con el Servicio de Salud Metropolitano 

Occidente, destinado a la rehabilitación integral osteomuscular, que se enmarca dentro de los principios 

orientadores que apuntan a la equidad, participación y descentralización y satisfacción de los usuarios. 

Se asignaron $4.671.801. 

10.- CONVENIO PROGRAMA DE REFORZAMIENTO Y RESOLUTIVIDAD ODONTOLÓGICA EN 

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, AÑO 2010.- 

Con fecha 22 de marzo de 2010, se su scribe convenio con el Servicio de Salud Metropolitano 

Occidente, destinado a mejorar el acceso de la población a la atención profesional odontológica, esto a 

través de aumentos en la cantidad, calidad y resolutividad de las acciones odontológicas efectuadas por 

los equipos de salud. La ejecución de este programa consideró un aporte total para el municipio por 

$114.361.020.- 

11.- CONVENIO PROGRAMA DE DESARROLLO RECURSOS HUMANOS EN ATENCION 

PRIMARIA, AÑO 2010.- 

  El 22 de marzo de 2010, se suscribe convenio con el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, 

destinado a capacitación y entrenamiento de los funcionarios de la salud, en materia de enfoque de salud 

familiar. En este sentido se asignaron $25.212.000.- destinados a financiar la estrategia del programa, lo 

que permitió la capacitación de 44 funcionarios en el Cesfam Garín.   

12.- CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SALAS DE APOYO PARA LA CAMPAÑA DE 

INVIERNO EN LOS SAPU.- 

El 31 de mayo de 2010, se su scribe convenio con el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, 

destinado a la implementación de salas de hospitalización abreviada en Servicio de Atención Primaria de 

Urgencia (SAPU) como refuerzo de la campaña de invierno, para el apoyo en patologías respiratorias del 

niño y del adulto, con el fin de contribuir a la disminución de la mortalidad y de la letalidad por 

enfermedades respiratorias agudas. La ejecución de este programa consideró un aporte total para el 

municipio por $1.576.000.- destinados a la implementación de 29 turnos kinésicos. 

13.- CONVENIO CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIINFLUENZA, AÑO 2010.- 

  El 31 de mayo de 2010, se suscribe convenio con el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, 

destinado a financiar exclusivamente gastos en personal con motivo de la campaña antiinfluenza. La 

ejecución de este programa consideró un aporte total para el municipio por $410.357.-  
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14.- CONVENIO SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMA DE APOYO 

RADIOLÓGICO EN ATENCIÓN PRIMARIA, AÑO 2010.- 

  El 01 de junio de 2010, se suscribe convenio con el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, 

destinado a financiar la adquisición de servicios radiológicos a prestadores, tanto del Sistema Nacional de 

Servicios de Salud, así como a Instituciones Privadas de Salud, debidamente acreditados por el Servicio 

de Salud Metropolitano Occidente. La ejecución de este programa consideró un aporte total para el 

municipio por $6.510.720.-  

15.- CONVENIO PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION ENTRE EL SERVICIO DE SALUD 

METROPOLITANO OCCIDENTE Y LA I. MUNICIPALIDAD: REFUERZO POR INCIDENCIA DEL 

TERREMOTO.- 

Con fecha 24 de junio de 2010, se suscribe convenio con el Servicio de Salud Metropolitano 

Occidente, destinado a mantener el normal y más pronto restablecimiento de las atenciones y 

prestaciones de salud, con posterioridad al terremoto del 27 de febrero de 2010. La ejecución de este 

programa representó un aporte adicional al municipio por una suma de $8.110.000.- 

16.- CONVENIO PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN LOCAL, COMPLEMENTO LABORATORIO 

AUGE.- 

Con fecha 02 de julio de 2010, se firma, con el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, este 

convenio, que tiene por objeto contribuir a la mejoría de la calidad y ampliación de cobertura de las 

prestaciones en exámenes de laboratorio en las siguientes patologías: epilepsia, insuficiencia renal 

crónica terminal y programa de salud cardiovascular u otras patologías GES. Este convenio significo, un 

aporte vía transferencias, de $13.203.000.-  

17.- CONVENIO PROGRAMA MANTENIMIENTO APS, 2010.- 

Con fecha 05 de julio de 2010, se firma con el Servicio de Salud Metropolitano Occidente este convenio, 

que tiene por objeto financiar el programa de mantenimiento de la infraestructura de establecimientos de 

APS (atención primaria salud) Municipal. Este convenio significo, un aporte vía transferencias, de 

$9.000.000.- 

18.- CONVENIO PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN ENFOQUE FAMILIAR EN ATENCIÓN 

PRIMARIA DE SALUD.- 

En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la equidad, 

participación, descentralización y satisfacción de los usuarios, de las prioridades programáticas, 

emanadas del Ministerio de Salud y de la modernización de la atención primaria, e incorporando a la 

atención primaria como área y pilar relevante en el proceso de cambio a un nuevo modelo de atención, 
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se impulsa el programa de atención con enfoque familiar en la atención primaria. Con fecha 19 de julio de 

2010, se firma este convenio con el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, lo que permitió al 

municipio percibir un monto de $18.168.688.- 

19.- CONVENIO  PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL EN ATENCIÓN 

PRIMARIA, AÑO 2010 

El 03 de agosto de 2010, se suscribe convenio con el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, 

el cual permitió a la Municipalidad de Quinta Normal, en el marco de este programa, la compra de 

equipamiento y ampliación física del Cesfam Garín, Construcción unidad esteril ización y adquisición de 

equipamiento Cesfam Lo Franco, la renovación de sillones dentales comunales, implementación sala de 

rayos dentales comunales, equipamiento del Sapu, todo por un valor total de $85.000.000.-  

20.- CONVENIO SOBRE APOYO A PLANES DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 

PERSONAS CON PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO DE DROGAS ILICITAS O 

PSICOTRÓPICAS AÑO 2010.- 

Con fecha 19 de agosto de 2010, este convenio se firma con el Servicio de Salud Metropolitano 

Occidente, y tiene por objeto facilitar el acceso, cobertura, y calidad de la atención de personas que 

consultan por problemas derivados del consumo de drogas ilícitas u otras sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas, beneficiarias de Fonasa, en los centros de tratamiento públicos. Este convenio significo, un 

aporte total de $33.029.880.-  

21.- CONVENIO PROGRAMA DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN ATENCIÓN 

PRIMARIA SALUD, DIPLOMADO FUNCIONARIOS, AÑO 2010 

Con fecha 23 de septiembre de 2010, se suscribe este convenio con el Servicio de Salud 

Metropolitano Occidente, el que permitió capacitar a 6 funcionarios a través de diplomado en salud 

familiar, por un valor de $10.962.000.-  

22.- CONVENIO EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA A TRAVÉS DEL CICLO VITAL EN 

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

Con fecha 24 de noviembre de 2010, se suscribe este convenio con el Servicio de Salud 

Metropolitano Occidente, el que permitió ejecutar exámenes de urocultivo en embarazadas con menos de 

14 semanas de gestación, radiografía de caderas en controles de los 3 meses, examen de glicemia, 

examen de colesterol, mamografías en mujeres de 50 a 54 años. El monto asignado para esta iniciativa 

fue de $25.569.694.- 

23.- CONVENIO PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL EN ATENCIÓN 

PRIMARIA, AÑO 2010: DISEÑO ARQUITECTÓNICO CESFAM LO FRANCO 
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Con fecha 26 de noviembre de 2010, se suscribe este convenio con el Servicio de Salud 

Metropolitano Occidente, el que permitirá recibir un aporte total por $35.000.000.-, para la elaboración de 

diseño arquitectónico de proyecto Cesfam Lo Franco. 

24.- CONVENIO PROGRAMA DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN ATENCIÓN 

PRIMARIA SALUD, PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN DE MÉDICOS CON DESEMPEÑO EN APS, 

AÑO 2010 

Con fecha 07 de diciembre de 2010, se suscribe este convenio con el Servicio de Salud 

Metropolitano Occidente, el que permitió desarrollar las capacidades técnicas del recurso humano a 

través de becas de especialización para profesionales médicos por un valor de $75.175.200.-  

 

 CONVENIOS CON LA SUBDERE 

25.- CONVENIO CON SUBDERE: SISTEMA FLUJO DOCUMENTAL CON FIRMA ELECTRÓNICA 

Con fecha 21 de enero de 2010, se firma con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo convenio, que tuvo por objeto implementar un sistema de flujo documental electrónico, 

acorde a las nuevas tendencias en materia de manejo de información. La operación de este programa 

significó un aporte a favor del municipio por un monto de $40.000.000.- 

26.- CONVENIO CON SUBDERE: APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE 

LAS ÁREAS DE SALUD Y EDUCACIÓN 

Con fecha 03 de febrero de 2010, se firma con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo convenio, que tuvo por objeto posibilitar que la municipalidad de Quinta Normal, pudiera 

acceder, para sus áreas de educación y salud, a herramientas tecnológicas que le permitieran mejorar el 

registro y control interno. La operación de este programa permitió recibir recursos fresco s para la 

adquisición de equipamiento computacional, y servicios de capacitación ad-hoc, por un monto de 

$25.000.000.- 

27.- CONVENIO ANTICIPO PARTICIPACIÓN FONDO COMÚN MUNICIPAL LEY 20.387.- 

El 08 de julio de 2010, se suscribe convenio con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo, con el objeto de que dicha Secretaría efectúe anticipos del Fondo Común Municipal a la 

municipalidad, para que ésta pueda pagar la bonificación al retiro establecida en el artículo 1º de la Ley 

20.387, por la suma de $162.425.000.-, suma que será devuelta en 24 cuotas, con pago de 4 cuotas por 

año, a partir del año 2011.- 

28.- CONVENIO SUBDERE: VENTANILLA DE TRÁMITES MUNICIPALES.- 



 280

  Con fecha 12 de julio de 2010, se firma con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo, este convenio tuvo por objeto el acceso gratuito de la municipalidad a los servicios 

electrónicos, aplicaciones y contenidos de la plataforma web “Ventanilla Trámites Municipales”, por un 

período de 15 meses.  

29.- MODIFICACIÓN CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN COMUNAL DE DESARROLLO 

Con fecha 14 de julio de 2010, se firma con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo convenio, que tuvo por objeto extender la vigencia del mismo hasta el 31 de marzo de 

2011, en el sentido de que los recursos comprometidos inicialmente puedan ser transferidos por la 

Subdere hasta dicha fecha. 

30.- CONVENIO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN FINANZAS Y 

CONTABILIDAD 

Con fecha 08 de octubre de 2010, se firma con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

convenio, que tuvo por objeto la capacitación, en materias financiero-contables, de funcionarios de la 

municipalidad, la misma fue impartida por la Contraloría General de la República 

 

 CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES 

31.- CONVENIO SERNAM: CENTRO DE LA MUJER, AÑO 2010 

El 31 de diciembre de 2009, se firmó convenio con el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), 

con vigencia para el año 2010. Este tuvo como objeto la mutua cooperación y colaboración en la 

administración e implementación del programa de prevención de la violencia intrafamiliar, “Centro de la 

Mujer Quinta Normal”. Este centro, abordo la temática de la violencia intrafamiliar desde distintos 

ámbitos, prestando apoyo en materia legal, psicológica y social. El aporte del Sernam en esta iniciativa 

fue de $44.180.920.-  

 

 

 

32.- CONVENIO PROGRAMA “MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y LAS CONDICIONES 

LABORALES DE LAS TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR” 
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El 31 de diciembre de 2009, se firmó convenio de colaboración con el SERNAM, con vigencia 

para el año 2010. Este tuvo por finalidad, realizar acciones en beneficio de las mujeres participantes del 

programa, relativas a habilitación laboral a través de la realización de talleres, capacitación laboral en 

trabajo dependiente e independiente, intermediación laboral, apoyo a la creación y fortalecimiento de 

iniciativas productivas, nivelación de estudios básicos y medios, alfabetización digital. El aporte del 

Sernam, a saber $13.755.000.-, fue destinado a contratación de personal a honorarios, y gasto en bienes 

y servicios, de acuerdo a lo indicado en modificación del convenio de fecha 01 de septiembre de 2010.  

33.- CONVENIO DE COLABORACIÓN FINANCIERA ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA 

MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2010.- 

El 05 de enero de 2010, se suscribe convenio con el Ministerio del Interior, con la finalidad de que 

este organismo apoye las labores municipales en materia de seguridad pública, destinados a financiar 

proyectos preferentemente relacionados con los ejes de acción establecidos en la Estrategia Nacional de 

Seguridad Pública, en materia de prevención social y situacional, rehabilitación y asistencia a víctimas. 

Se comprometió un aporte de $9.772.911.- para financiamiento de la Secretaría Técnica, y $64.000.000.- 

para el financiamiento de proyectos con cargo al Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal.  

34.- CONVENIO DE ASISTENCIA CON EL PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO.- 

Con fecha 13 de abril de 2010, se su scribe convenio con el Parque Metropolitano de Santiago, a 

través de éste, se pone a disposición de los establecimientos educacionales y/u organizaciones sociales 

de sectores desfavorecidos las instalaciones del parque de manera gratuita, previa coordinación con la 

municipalidad. 

 

35.- CONVENIO DE FORTALECIMIENTO OMIL CON EL SERVICIO NACIONAL DE 

CAPACITACIÓN Y EMPLEO (SENCE).- 

El 03 de junio de 2010, se su scribe convenio con el Sence, con la finalidad de que dicha entidad 

traspasará recurso s y metodologías de trabajo a la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (Omil), y 

el establecimiento de un sistema de incentivos a la colocación, donde el municipio accede a pagos 

asociados a la inserción laboral de la población vulnerable de difícil inserción.  

36.- CONVENIO PROGRAMA SERCOTEC MUNICIPIOS 2010.- 

El 30 de junio de 2010, se su scribe convenio con el Servicio de Cooperación Técnica, con el 

objeto de desarrollar actividades de fomento productivo a favor de los microempresarios pertenecientes a 
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las comunas de la Región Metropolitana. La iniciativa tuvo un costo de $6.250.000, de los cuales el 80% 

financió Sercotec, y el restante aporte correspondió a la municipalidad en horas profesionales.   

37.- CONVENIO PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CHILE SOLIDARIO  

El 30 de junio de 2010, se firma convenio con la Secretaría Regional Ministerial de Planificación y 

Coordinación de la Región Metropolitana, el que tiene por objeto brindar atención integral a las personas 

mayores de 65 años de edad, que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, permitiéndoles que 

puedan acceder a los beneficios sociales establecidos para ellos. A través de este convenio se permite el 

ingreso de beneficiarios al programa Chile Solidario, garantizándoles acceso a ciertas prestaciones 

sociales por pertenecer a dicho grupo. Para cumplir con la ejecución del programa el Mideplan 

comprometió recursos por un monto total de $21.334.000.-  

 

 

 

38.- CONVENIO DE COLABORACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL Y 

VICARIAS DE PASTORAL SOCIAL Y DE LOS TRABAJADORES 

Con fecha  12 de julio de 2010, se celebró, con la Vicaría de Pastoral Social y de los 

Trabajadores, persona jurídica de derecho público, convenio destinado a coordinar esfuerzos entre 

ambas entidades, para mejorar las actuales condiciones de vida, y la obtención de vivienda para las 

familias pertenecientes a los comités: Unamos Nuestras Manos, Palloti y Esperanza, a través de la 

coordinación entre el programa de “autogestión local para el mejoramiento socio-habitacional de 

campamentos y barrios vulnerables de la región metropolitana” y la Dirección de Desarrollo Comunitario.  

39.- CONVENIO DE EJECUCIÓN Y TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PROGRAMA 

RECUPERACIÓN DE BARRIOS  

Con fecha 20 de julio de 2010, se firma convenio con el Servicio de Vivienda y Urbanización 

Metropolitano, el que tendrá por finalidad la ejecución del proyecto sede social barrio El Polígono y 

Biblioteca Comunitaria Nicomedes Guzmán por un valor total de $145.657.615.-, correspondiendo a la 

municipalidad la inspección técnica de estas obras. 

40.- CONVENIO APOYO A OFICINAS MUNICIPALES INDIGENAS.- 

Con fecha 26 de julio de 2010, se firma con la CONADI, Corporación Nacional de Desarrollo 

Indígena; este convenio tiene por objeto apoyar acciones que favorezcan el desarrollo económico 

productivo y socioeconómico de la población indígena a nivel comunal. Conadi aportó $4.000.000.- para 
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contratación de personal y gastos de operación, por otra parte la municipalidad comprometió un aporte de 

la misma magnitud. 

41.- CONVENIO  MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL Y ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

MUNDO FELIZ LTDA.  

  El 01 de agosto de 2010, se firma convenio con entidad educacional para la prestación de 

servicio de sala cuna para hijos de funcionarias del departamento de educación municipal (DEM) que 

gozan de beneficio respectivo. El convenio tiene una duración de un año, con la posibilidad de renovación 

automática.  

42.-  CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL FOSIS.- 

      Con fecha 09 de agosto de 2010, se firma con el  FOSIS, Fondo de Solidaridad e Inversión Social, 

este convenio tiene por objeto la colaboración mutua entre ambas entidades, en el marco del Sistema de 

Selección de Postulación (SPP), que permita establecer un mecanismo eficiente, pertinente y 

transparente de inscripción a la oferta programática de FOSIS.  

43.- CONVENIO PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA EN LA REGIÓN METROPOLITANA 

DE SANTIAGO.- 

Con fecha 15 de agosto de 2010, se firma con la Corporación Nacional Forestal, este convenio, 

que tiene por objeto llevar a cabo la arborización en la comuna, con 1333 ejemplares, de especies 

ornamentales.   

44.- CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN – 

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA REGIÓN 

METROPOLITANA Y LA MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL PARA LA APLICACIÓN DE LA 

FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

Con fecha 13 de septiembre de 2010, se firmó convenio con la Secretaría Regional Ministerial de 

Planificación y Coordinación de la Región Metropolitana, el cual tuvo por objeto la aplicación de a lo 

menos, 4171 Fichas de Protección Social a familias y/o personas que tengan su domicilio en la comuna 

de Quinta Normal. Se consideró la aplicación de la encuesta para recoger o actualizar información de los 

sujetos ya descritos. El compromiso municipal de aplicación de las encuestas, y aporte de recursos 

humanos, tuvo como contrapartida financiera la transferencia de $4.200.000.- por parte de la SERPLAC 

metropolitana. 
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45.- CONVENIO CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN: PLAN DE REPARACIONES MENORES 

PARA ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES AFECTADOS POR EL SISMO DE FEBRERO DE 2010 

Con fecha 22 de octubre de 2010, se firma con el Ministerio de Educación convenio, que tuvo por 

objeto resolver deficiencias en la infraestructura de los establecimientos educacionales del sector 

municipal, derivadas de la acción del terremoto del 27 de febrero de 2010, con la finalidad de restablecer 

su normal funcionamiento antes del inicio del año escolar 2011. Este convenio significó un aporte 

adicional por parte del Mineduc, para la reparación de la Escuela E-72 Reino de Noruega, por un total de 

$63.891.257.- 

46.- CONVENIO APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD JUVENIL INDIGENA.- 

Con fecha 26 de noviembre de 2010, se firma con la CONADI, Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena; este convenio tiene por objeto apoyar acciones que favorezcan el desarrollo 

económico productivo y socioeconómico de este grupo etáreo  de la población indígena a nivel comunal. 

Conadi comprometió un aporte de $500.000.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


