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I. INTRODUCCIÓN  
 
El Municipio de Quinta Normal, reconoce dentro de sus prioridades la necesidad de dar 
cumplimiento a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y a lo establecido en el 
artículo N°67, que indica que la actual administración debe dar cuenta pública al Concejo y 
al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, informando de su gestión anual 
y de la marcha general de la municipalidad para el período comprendido entre el 1º de 
enero y 31 de diciembre de 2017.  
En consideración a lo prevenido en dicho artículo, la Cuenta Pública debe hacer referencia 
a lo menos a los siguientes contenidos, 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)   La gestión anual del municipio respecto del plan comunal de seguridad pública vigente, dando 
cuenta especialmente del contenido y monitoreo del plan comunal de seguridad pública; 

d)   La gestión anual del consejo comunal de seguridad pública, dando cuenta especialmente del 
porcentaje de asistencia de sus integrantes, entre otros; 

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

f)   Un resumen de las auditorías, sumarios y juicios en que la municipalidad sea parte, las 
resoluciones que respecto del municipio haya dictado el Consejo para la Transparencia, y de las 
observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República, en 
cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la administración municipal; 

g)   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; 

h)   Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal; 

i)   Los indicadores más relevantes que den cuenta de la gestión en los servicios de educación y salud, 
cuando estos sean de administración municipal, tales como el número de colegios y alumnos 
matriculados; de los resultados obtenidos por los alumnos en las evaluaciones oficiales que se 
efectúen por el Ministerio de Educación; de la situación previsional del personal vinculado a las 
áreas de educación y salud; del grado de cumplimiento de las metas sanitarias y de salud a nivel 
comunal; 

j) El estado de la aplicación de la política de recursos humanos;  
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k)   Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser conocido por la comunidad 
local, y 

l)   Una relación detallada del uso, situación y movimiento de todos y cada uno de los aportes 
recibidos para la ejecución del plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público 
a que se refiere la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la asignación de aportes en dinero 
a obras específicas, las obras ejecutadas, los fondos disponibles en la cuenta especial, la 
programación de obras para el año siguiente y las medidas de mitigación directa, estudios, 
proyectos, obras y medidas por concepto de aportes al espacio público recepcionadas y 
garantizadas y las incluidas en los permisos aprobados, consignando, además, las garantías a que 
alude el artículo 173 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que obren en su poder y la 
situación de los fondos obtenidos por el cobro de garantías. 

Un extracto de la cuenta pública del alcalde deberá ser difundido a la comunidad. Sin 
perjuicio de lo anterior, la cuenta íntegra efectuada por el alcalde deberá estar a disposición 
de los ciudadanos para su consulta. 
 
 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

Alcaldesa Carmen Gloria Fernández Valenzuela 

 
 
Concejal Francisco Duarte Díaz  

 
 
Concejal Luis Díaz Espinoza 

 
 
Concejal Sandra González Zamorano 
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Concejal Natalia Silva Herrera  

 
 
Concejal Adriano Castillo Herrera 

 
 
Concejal Marta Landeros Gallardo 

 
 
Concejal Lorenzo Mora Moraga 

 
 
Concejal Marco Marín Valencia 

     
 
- El Honorable Concejo Municipal, durante el Año 2017, realizó un total de 49 Sesiones, las 
cuales se detallan: 
 

¾ 36 Sesiones Ordinarias 
¾ 13 Sesiones Extraordinarias 
¾ 1 Sesión sin Quórum  
¾ 165 Acuerdos de Concejo 

 
 
A su vez, los Concejales conformaron comisiones de gran aporte para el Concejo 
Municipal, porque permitieron estudiar y profundizar materias de interés para la 
comunidad, las que sin duda han sido resueltas en forma más ágil y oportuna, 
desarrollando diversas actividades.  
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COMISIONES CONCEJO 
 

Presupuesto y Finanzas, Actividades Productivas de Comercio y Alcoholes: 
 

Titulares 
Francisco Duarte Díaz Presidente 
Luis Díaz Espinoza 
Sandra González Zamorano 
Suplente  
Marcos Marín Valencia 

 

 
 

Plan Regulador y Desarrollo Urbano 
 

Titulares 
Marcos Marín Valencia Presidente 
Francisco Duarte Díaz 
Luis Díaz Espinoza 
Suplente 
Adriano Castillo Herrera 

 

 
Educación y Salud 

 
Titulares 
Lorenzo Mora Moraga Presidente 
Francisco Duarte Díaz 
Natalia Silva Herrera 
Suplente 
Sandra González Zamorano 
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Deportes, Social y Cultura 

 
Titulares 
Adriano Castillo Herrera Presidente 
Sandra González Zamorano 
Natalia Silva Herrera 
Suplente 
Marta Landeros Gallardo 

 

 
 

Aseo y Ornato 
 

Titulares 
Luis Díaz Espinoza Presidente 
Marta Landeros Gallardo 
Marcos Marín Valencia 
Suplente 
Francisco Duarte Díaz 

 

 
 

Reglamento 
 

Titulares 
Marta Landeros Gallardo Presidenta  
Marcos Marín Valencia 
Lorenzo Mora Moraga 
Suplente: 
Natalia Silva Herrera 

 

 
 

Régimen Interno 
 

Titulares 
Natalia Silva Herrera Presidenta  
Marta Landeros Gallardo 
Adriano Castillo Herrera 
Suplente 
Marcos Marín Valencia 
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II BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y EL ESTADO 
DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
Ejecución Presupuestaria 
 
Conforme a lo establecido por el artículo N° 67 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, texto refundido, que indica que el Alcalde deberá rendir al Concejo 
Municipal cuenta pública escrita de la gestión anual y de la marcha de la municipalidad. 
Esta cuenta pública debe hacer referencia, a lo menos a los contenidos que la propia 
disposición legal señala, que en su letra a) establece como contenido el balance de 
ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, indicando la forma en que la 
previsión de ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente. 
Con relación a las materias que deben ser informadas, el balance de ejecución 
presupuestaria y el comportamiento del presupuesto de ingresos, el análisis se realizó con 
respecto al nivel de los Ingresos percibidos1 y respecto de los gastos se analizan y exponen 
a nivel de devengado2, de tal forma que la exhibición represente claramente la situación 
financiera de la institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Recursos ingresados efectivamente en arcas municipales. 
2 No necesariamente pagados al término del ejercicio. 
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Ingresos 
Análisis de Ingresos Percibidos 
 
En el cuadro Nº 1, se presentan los ingresos percibidos durante los años 2016 y 2017, con 
el propósito de visualizar las variaciones que entre ambos períodos se presentan, tanto a 
nivel de ítem como de totales. 
Con respecto a los Ingresos totales percibidos en el año 2017, estos fueron de M$ 
22.649.443, los que al compararlos con el año inmediatamente anterior, representaron un 
aumento de M$1.384.383. Significando un aumento del 6,51 %.  
 

 
 

 
En el siguiente recuadro se muestra el porcentaje que representa cada ítem con 

respecto al total de los ingresos percibidos. 
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Variación Ingresos Relevantes 

 
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 2017 y su variación respecto al 2016 
se observa en el cuadro Nº 2. La cuenta “Participación Fondo Común“, es el ingreso 
relevante y que tuvo el aumento más significativo, alcanzando un 12,60 % de incremento, 
de lo anterior se deduce lo relevante y dependiente que somos de ese ítem. 
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Porcentajes de cumplimiento 
 
En cuanto al grado de cumplimiento los ingresos percibidos alcanzaron el 94,72 % de los 
ingresos presupuestados. 
El cuadro N° 4 nos indica, el cumplimiento observado, en cada uno de los ítems que 
corresponden a los ingresos municipales.  
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Modificaciones Presupuestarias 
 
El presupuesto municipal por corresponder a una estimación financiera de ingresos y gastos 
para un periodo dado, es en sí mismo, una herramienta de gestión que expresa 
económicamente todas las actividades y programas que ejecuta el municipio para el 
cumplimiento de sus fines. En este sentido, 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 
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continuas variaciones o modificaciones de escenarios que tienen su origen en la 
planificación estratégica de la municipalidad. 
 
Durante el año 2017 se realizaron ocho modificaciones presupuestarias que se indican en 
el siguiente cuadro de informe de actualización presupuestaria de ingresos: 

 
INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA 2017 INGRESOS 
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Gastos 
Análisis Gastos Devengados  
 
La variación en gastos devengados para el período 2017, alcanzó la suma de M$1.118.942, 
distribuidos en los diferentes ítems detallados en el Cuadro Nº 6 siguiente. Esta cifra 
representa un incremento respecto a los gastos devengados en el año 2016 de un 4,98 %. 
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Participación Relativa de los Gastos 
 
El cuadro N° 7 nos muestra comparadamente el porcentaje de distribución de los consumos 
con relación al total de gastos devengados en el período.  
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Modificaciones Presupuestarias 
 
Para adecuar la marcha de la gestión presupuestaria, fue necesario efectuar ocho 
modificaciones al presupuesto municipal durante el año 2017, lo que representa un 
aumento del 6,99% con relación al presupuesto inicial como se observa a través del cuadro 
Nº 8, que muestra los ítems y el aumento o disminución que en cada ocasión aprobó el 
Honorable Concejo Municipal. 
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Porcentajes de Cumplimiento 
 
El porcentaje de cumplimiento en la ejecución de los gastos presupuestarios realizados en 
el año 2017, con relación a lo devengado, alcanzó un promedio de 98.72 % de 
cumplimiento. 
En general, el cumplimiento de los planes y programas elaborados por el municipio se llevó 
a cabo en concordancia con la planificación elaborada, alcanzando un gasto ejecutado de 
acuerdo a lo esperado. 
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Porcentajes de Pago de los Compromisos Devengados 
 
Con respecto al pago de los gastos que fueron devengados en el año 2017, esta situación se 
presenta en el cuadro N° 10, siguiente. El porcentaje de pago respecto de las obligaciones 
devengadas, contraídas en el período fue de un 92,39 %. La deuda municipal al 31 de 
diciembre según saldo extraído del Balance Presupuestario al mes de diciembre de 2017, 
alcanza la cifra de M$1.093.765, que se origina mayormente por los diferentes litigios que 
tiene el municipio, lo que hace mantener la deuda, hasta una resolución judicial. 
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PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2017 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO 
ADJUDICADO 

ESTADO 
 

CONSERVACION DE 
VEREDAS QUINTA 
NORMAL ETAPA IV 

GORE (CIRCULAR 33) $ 1.417.301.916.- EJECUTADO 

MEJORAMIENTO 
PLAZA LO BEZA 

GORE (CIRCULAR 33) $ 1.083.936.953.- EJECUTADO 
 
 

CONSTRUCCIÓN 
PARQUE CULTURAL 
EN ZONA 
PATRIMONIAL DE 
QUINTA NORMAL 

GORE (CIRCULAR 33) $ 698.491.746.- EN EJECUCIÓN 
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+/NOMBRE DEL 
PROYECTO 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO 
CONTRATADO 

ESTADO 

MEJORAMIENTO 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES (SECPLA-
TESORERÍA-DOM-
TRÁNSITO-JUZGADO-
RRPP) 

SUBDERE (PMU) $ 49.700.631 EJECUTADO 

MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE SEDES 
VECINALES N° 11, N°14 Y 
N°18 – QUINTA NORMAL 

SUBDERE (PMU) $ 57.722.948 EJECUTADO 

MEJORAMIENTO DE 
ÁREAS COMUNES EN 
CONDOMINIOS SOCIALES: 
CONJUNTO 
HABITACIONAL LOS 
GIRASOLES, EDIFICANCO 
UN SUEÑO Y ACCESO 
CONDOMINIO PARQUE 
YUNGAY 

SUBDERE (PMU) $ 58.435.843  CERRADO 

MEJORAMIENTO 
MULTICANCHA PLAZA 
GARÍN, UNIDAD VECINAL 
N°14 Y MULTICANCHA 
RAPA NUI, UNIDAD 
VECINAL N°28 – QUINTA 
NORMAL 

SUBDERE (PMU) $ $ 58.382.115 CERRADO 

CONSTRUCCIÓN SEDE 33 – 
QUINTA NORMAL 

SUBDERE (PMU) $ 59.919.894 EJECUTADO  

LUMINARIA PEATONAL 
SECTOR 7 

SUBDERE (PMB) $ 206.020.981 EJECUTADO  

LUMINARIAS PEATONALES 
SECTOR 1 – 2 Y 6 

SUBDERE (PMB) $ 184.378.600 EN EJECUCIÓN  
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CONSERVACIÓN PARA LA 
HABILITACIÓN DE 
TERRENO, DEMOLICIÓN Y 
CIERRO, ESCUELA REINO 
DE NORUEGA 

MINEDUC $ 169.925.092.- EN EJECUCIÓN 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

TRAMO 
(NOMBRE VÍA) 

ENTRE CALLES FUENTE DE 
FINANCIAMIEN

TO 

MONTO 
CONTRA

TADO 

ESTADO 

PAVIMENTACI
ÓN 
PARTICIPATIVA 

-PASAJE QUIDORA 2 
-PASAJE JUAN 
CASTELLÓN 
-PASAJE NORTE 
-PASAJE SUR 
-PASAJE FIAT 
-PASAJE CHEVROLET 
-PASAJE HENRY 
FORD 
-PASAJE PACKARD 
-PASAJE DOS 
-PASAJE CUATRO 
-PASAJE MANUEL 
SÁNCHEZ 
-PASAJE ISIS 
-PASAJE RENAULT 
-PASAJE LIMARI 

-ABTAO Y FONDO DE 
PASAJE 
-JUAN CASTELLÓN-
FONDO DE PASAJE 
-MIGUEL DE ATERO-
FONDO DE PASAJE 
-MIGUEL DE ATERO-
FONDO DE PASAJE 
-PASAJE DIESEL-LUIS 
DE CAMBIERE 
-LUIS DE CAMBIERE-
AVDA. CARRASCAL 
-PASAJE DIESEL-LUIS 
DE CAMBIERE 
-PASAJE DIESEL-LUIS 
DE CAMBIERE 
-PASAJE 5-FONDO 
DE PASAJE 
-LA RIOJA-PASAJE 5 
-NEPTUNO-NUÑEZ 
DE BALBOA 
-AVDA. CARRASCAL-
FONDO DE PASAJE 
-PASAJE FIAT-PASAJE 
SILVIA 
-AVDA. 
CONSTANERA SUR-
BRISAS DEL RIO 

MINVU 
MUNICIPALIDAD 
 

$ 
179.513.
566.- 

EN 
EJECUCIÓ
N 
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PROYECTOS A EJECUTAR 2018 
 

PROYECTO ID FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO 
APROBADO 

ESTADO 

MEJORAMIENTO 
INTEGRAL 
EDIFICIO DE 
 ORGANISMOS 
COMUNITARIOS - 
QUINTA NORMAL 

1-C-2016-
1542 

SUBDERE (PMU) $ 59.974.319.- 
 

PROCESO DE 
LICITACIÓN 

MEJORAMIENTO 
DE CONDOMINIOS  
DE VIVIENDA 
SOCIAL - QUINTA 
NORMAL 

1-C-2016-
1782 

SUBDERE (PMU) $ 57.783.731.- 
 

PROCESO DE 
LICITACIÓN 

CONSTRUCCIÓN 
SEDE VECINAL Y 
MEJORAMIENTO  
DE MULTICANCHA 
UNIDAD VECINAL 
33-A - QUINTA 
NORMAL 

1-C-2016-
1794 

SUBDERE (PMU) $ 59.994.979.- 
 

PROCESO DE 
LICITACIÓN 

MEJORAMIENTO 
SEDES DE LA 
UNIDAD 
 VECINAL 30-A Y 
30-B - QUINTA 
NORMAL 

1-C-2016-
1795 

SUBDERE (PMU) $ 59.908.321.- 
 

PROCESO DE 
LICITACIÓN 

RECONSTRUCCIÓN 
SEDE VECINAL 
 N°10, QUINTA 
NORMAL 

1-C-2016-
1937 

SUBDERE (PMU) $ 59.970.127.- 
 

PROCESO DE 
LICITACIÓN 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO 
CONTRATADO 

 

ESTADO 
 

PASEO HOSTOS 
SEGUNDO 
LLAMADO 

SERVIU (QUIERO MI 
BARRIO) 

$ 174.2736.397.- EJECUTADO 
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DEMARCACIÓN 
CRUCES 
PEATONALES Y  
OTROS CON 
PINTURA 
TERMOPLÁSTICA - 
QUINTA NORMAL 

1-C-2016-
996 

SUBDERE (PMU) $ 59.998.725.- 
 

PROCESO DE 
LICITACIÓN 

MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE 
PLAZA CLAUDIA, 
PLAZA LO AMOR - 
QUINTA NORMAL 

1-C-2015-
1653 

SUBDERE (PMU) $ 59.995.419.- PROCESO DE 
LICITACIÓN 

MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE 
PLAZA DIEGO 
PORTALES Y PLAZA 
LOS SUSPIROS II 
QUINTA NORMAL 

1-C-2015-
1651 

SUBDERE (PMU) $ 59.816.836.- APROBADO 

 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

MONTO 
ADJUDICADO 

ESTADO 
 

CONSERVACIÓN DE 
VEREDAS QUINTA 
NORMAL ETAPA V 

GORE (CIRCULAR 33) $ 2.188.625.140.- EN ESPERA DE 
APROBACIÓN DEL 
SERVIU 

CONSERVACIÓN DE 
VEREDAS QUINTA 
NORMAL, ETAPA IV 

GORE (CIRCULAR 33) $ 3.553.276.000.- ADMISIBLE 

ADQUICISIÓN DE 
CINCO AMBULACIAS 
COMUNA DE QUINTA 
NORMAL 

GORE (FNDR) $ 284.350.000.- ADMISIBLE 

CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA CÁMARAS 
TELEVIGILANCIA 
QUINTA NORMAL 

GORE (FNDR) $ 740.852.000.- RS 
(RECOMENDACIÓN 
FAVORABLE) 

REPOSICIÓN 
SEÑALETICA VIAL Y 
PEATONAL, COMUNA 
DE QUINTA NORMAL 

GORE (FNDR) $ 404.574.000.- RS 
(RECOMENDACIÓN 
FAVORABLE) 
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Conclusiones 
 
Al igual que en años anteriores, la situación financiera para el año 2017, no difiere de lo que 
ha sucedido en el transcurso del tiempo. Si bien la ejecución presupuestaria no estuvo 
exenta de dificultad, el municipio sigue sorteando los obstáculos presentados. Las cifras 
exhibidas en la presente cuenta pública muestran valores de cumplimiento concretos, 
buscando particularmente en la ejecución, acciones que fueron en directo beneficio de la 
comunidad, lo que ha sido un compromiso permanente de la gestión. 

 
El presupuesto municipal ha crecido durante estos últimos períodos de acuerdo a lo 
esperado, acorde a los procesos económicos existentes durante el año 2017. El foco de la 
gestión se centró en la transferencia de recursos, permitiendo que los gastos ejecutados 
fueran principalmente en inversión social, lo que se traduce en beneficios directos a la 
comunidad de Quinta Normal. 
 
Es importante precisar que la estructura presupuestaria municipal como una constante a 
través del tiempo, nos deja cada vez un menor margen de fondos para invertir en nuevas 
iniciativas, pese a esto se hacen esfuerzos por buscar recursos para el desarrollo de la 
gestión, principalmente a través de los fondos gubernamentales, tales como: PMU, FNDR, 
PMB, entre otros. 

 
Finalmente, señalar que el período informado fue sometido a una serie de restricciones 
financieras, dada la aplicación de la Ley Nª20.922 que introduce mejora en el área de 
personal, pero que también conlleva un gasto que el municipio debe asumir. A ello se suma 
que el municipio a partir del año 2016, se hace cargo del gasto que generan los Programas 
de Mejoramiento de la Gestión.  
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III.- PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 
 
El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), es un instrumento de planificación estratégica y 
gestión municipal normado por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 18.695. Su principal 
objetivo es ser una respuesta a las demandas sociales, proponiendo prioridades, 
lineamientos, políticas y planes de acción que coordinen eficazmente instituciones, actores 
y recursos. 
Es un instrumento para la toma de decisiones cuyo propósito y alcance estarán bien 
definidos en la medida que constituya una “guía para la acción” que facilite la coordinación 
de las acciones del sector público y oriente las acciones del sector privado; permita vincular 
las decisiones cotidianas sobre proyectos y acciones específicas con los objetivos 
estratégicos de desarrollo a mediano y largo plazo; sea una eficaz herramienta de gestión, 
respaldado por políticas y programas coherentes que permitan derivar en presupuestos 
anuales bien fundamentados; genera la posibilidad de anticipar situaciones futuras y definir 
los procedimientos para eventuales ajustes de las políticas y programas originalmente 
previstos; y, contribuya al debate comunal, estimulando la participación ciudadana en torno 
a las principales propuestas e iniciativas de desarrollo” (Mideplan,1995). 
El Municipio de Quinta Normal, reconoce dentro de sus prioridades la necesidad de dar 
cumplimiento a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y contar, según lo 
plantea el artículo 5º A de la referida ley, con los instrumentos que permitan definir y llevar 
a cabo una gestión basada en una estrategia de desarrollo local sustentable en el tiempo y 
que además esté acorde a las estrategias de desarrollo regional y nacional. Entre estos 
destaca el Plan de Desarrollo Comunal, que está definido como el instrumento rector del 
desarrollo en la comuna y que debe contemplar las acciones orientadas a satisfacer las 
necesidades de la comunidad local y a promover su avance social, económico y cultural. 
El presente estudio lleva por nombre “Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Quinta 
Normal”, fue licitado por la Ilustre Municipalidad en consideración a la necesidad de contar 
con un instrumento actualizado y con perspectiva de género, que incorpore los escenarios 
emergentes y la participación comunitaria, tanto en el diagnóstico participativo como en la 
definición de la imagen objetivo comunal, los objetivos estratégicos, las políticas comunales 
y en la definición de los planes, programas y proyectos emblemáticos que la Ilustre 
Municipalidad deberá impulsar en los próximos años, abordando las áreas relevantes del 
desarrollo comunal con la profundidad requerida para constituir al PLADECO en una 
adecuada guía para la acción de los distintos actores comunales, tanto público como 
privados. 
El PLADECO se presenta como la carta de navegación central de los municipios, abarcando 
tanto el desarrollo social y económico, como la seguridad ciudadana, los servicios públicos, 
educación, salud y vivienda, el medio ambiente; el análisis o reforma institucional, y por 
supuesto, aunque de manera genérica, el Desarrollo territorial. 
Respecto de la materialización y validez legal, el PLADECO no es vinculante y se materializa 
mediante un documento del cual emanan planes, programas y proyectos emblemáticos, 
qué si bien no obliga a nadie, plantea –especialmente para los gobiernos locales- metas de 
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desarrollo. 
El Plan de Desarrollo Comunal opera generando tareas generales y específicas a realizar por 
el Municipio para lograr los objetivos trazados. Es en este punto, donde se pueden 
encontrar las principales limitaciones de este instrumento respecto a la planificación 
comunal. 
Por una parte, los planes, programas y proyectos que emanan del PLADECO, pueden ser 
materializados si el Desarrollo territorial de la comuna ofrece espacio de operación para sus 
objetivos. Ante esto, es necesario pensar que el PLADECO como instrumento que requiere 
complementarse con otros instrumentos locales y regionales de planificación para poder 
implementar el desarrollo comunal de manera armónica e integral. 
 
PLAN DE ACCIÓN 
Plan de Acción de Desarrollo Urbano. 
 
Objetivos Estratégicos: 
Objetivo general: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Quinta Normal, a través 
del desarrollo urbano sustentable. Gestionando soluciones habitacionales de mejoramiento 
y obtención de viviendas a través de la gestión activa de subsidios en las distintas 
modalidades que ofrece la política habitacional nacional.  
 
Acciones Realizadas: 
 
La actualización del Plan Regulador Comunal se inició en noviembre del 2015, cuyo estudio 
está a cargo de la SEREMI MINVU y el municipio es parte de la comisión evaluadora del 
estudio. 
Durante el 2016-2017 se realizaron estudios con procesos de participación ciudadana para 
posteriormente iniciar su proceso de aprobación legal del estudio según lo indicado en el 
artículo 43, de la Ley General de Urbanismo y Construcción y 2.1.11 de su Ordenanza. 
 
ACTUALIZACIÓN Y REORDENAMIENTO TERRITORIAL DE QUINTA NORMAL 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 5°, letra j) de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades tendrán las 
siguientes atribuciones esenciales: Establecer en el ámbito de las comunas o agrupación de 
comunas, territorios denominados unidades vecinales, con el objeto de propender a un 
desarrollo equilibrado y a una adecuada canalización de la participación ciudadana. Es en 
este contexto que la Secretaría Comunal de Planificación a través del Departamento de 
Asesoría Urbana y DIDECO con Organismos Comunitarios ha trabajado en una propuesta 
para la “Actualización y Reordenamiento de Unidades Vecinales para el año 2017”.  
En esta propuesta los criterios y variables ocupadas y analizadas fueron los siguientes;  
Según la Ley: 
- Continuidad física. 
- La similitud de intereses y otros factores que constituyan el fundamento natural de 

agrupación de los vecinos. 
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Según SECPLA 
- Consolidación territorial, por barrios, poblaciones, villas y conjuntos habitacionales. 
- Población absoluta. 
- Densidad Demográfica. 
- Niveles de equipamiento y organización comunitaria. 
- Condiciones de zonificación según el PRC. 
La propuesta se estima que será aplicable en el año 2018 
 
Plan de Acción de Medio Ambiente: 
Objetivo General : 
Establecer una política de desarrollo que permita mejorar la conciencia sobre el 
medioambiente y fomente el compromiso de la comunidad en la mejora del entorno de la 
comuna. 
Acciones Realizadas: 
La Municipalidad de Quinta Normal a través de la Dirección de Aseo y Ornato, ha 
introducido de forma paulatina en su quehacer criterios ambientales, garantizando que los 
trabajos realizados en los diferentes departamentos tengan en cuenta estos factores, 
comprometiéndose durante el año 2017 a: 

 
x La mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental. 
x El cumplimiento de toda la legislación y reglamentación vigente de materia 

ambiental. 
x Revisión y aprobación de propuesta de ordenanza municipal, considerando los 

antecedentes del diagnóstico ambiental. 
x Capacitar a los funcionarios municipales entre ellos auxiliares, técnicos, 

profesionales, jefes y directivos en temas ambientales. 
x Crear un hosting externo estableciendo link destinado a temáticas ambientales. 
x Asesorar y coordinar con las direcciones y/o departamentos todas aquellas materias 

ambientales vinculadas con la gestión ambiental local y su estrategia ambiental. 
 
Acciones 
-Con fecha 22 noviembre de 2016 se aprobó la ordenanza de medio ambiente para la 
comuna de Quinta Normal. 
-Se integra el presente año un profesional de área Social con mención en intervención 
comunitaria capacitada en Gestión Ambiental Local, quien lleva Sistema de Certificación 
Ambiental Municipal. 
-Se realizan diversas campañas educativas en temáticas ambientales (residuos, reciclaje, 
tenencia responsable, arbolado, plagas) contando a la fecha con 10 encuentros interactivos. 
- Se convoca a una mesa de trabajo con Directora de Corporación Educativa en promoción 
y preparación, en el desarrollo de programas de educación, y difusión ambiental, en base a 
la protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la preservación de la 
naturaleza “SNCAE”. 
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-Mesa de trabajo a nivel Ministerial, en promoción de inclusión de recicladores de base y 
convenios con pequeñas, medianas y grandes empresas de la comuna que velan por el 
cumplimiento de la normativa. 
-A través de los “Negocios Inclusivos”, hemos vinculado y articulado a los actores de la 
cadena de reciclaje logrando un objetivo común y trabajo conjunto; orientado a potenciar 
un sistema de gestión de residuos. 
-Para el presente año se han realizado diversos encuentros a nivel local, con la finalidad de 
difundir a la comunidad. 
-Se han creado diversos canales entre el sector público y privado, consolidado en Comité 
Ambiental Comunal, que cuenta con reuniones mensuales en dirección de Aseo y Ornato, 
 
Plan de Acción de Vivienda 
Objetivo General:  
Gestionar soluciones habitacionales de mejoramiento y obtención de viviendas a través de 
la gestión activa de subsidios en las distintas modalidades que ofrece la política habitacional 
nacional. 
Acciones Realizadas: 
-Se orientó en forma presencial la demanda espontánea. 
-Se elaboraron afiches y dípticos informativos para que las personas accedan de manera 
eficaz y eficiente a la información de la política habitacional.  
-Se informaron fechas de postulación en redes sociales y página web del Municipio. 
-Se establecieron coordinaciones con departamentos internos para la obtención de 
certificados que se requieran para la postulación. 
-Se llevaron a cabo reuniones con grupos para asesorar la construcción, adquisición y 
mejoramiento de vivienda. 
-Coordinación con entidades patrocinantes para facilitar la obtención del subsidio. 
-Se elaboró informe para dar a conocer la realidad de los comités de allegados de la comuna. 
-Coordinación con diversas entidades patrocinantes y actores públicos. 
 
Plan de Acción de Desarrollo Económico 
Objetivo General: 
Mejorar el nivel de empleabilidad de los vecinos de Quinta Normal, y la productividad de 
las MIPYMEs de la comuna, a través del empleo, capacitación, innovación y tecnología. 
 
Acciones Realizadas: 

x Realización de capacitaciones orientadas a mejorar la empleabilidad, tales como: 
Talleres de apresto laboral, capacitaciones para jóvenes con empresas privadas, 
capacitaciones en oficio con intermediación laboral. 

x Realización de capacitaciones para mejorar habilidades emprendedoras, como: 
Cursos de gestión de microempresa, capacitaciones a través del “Centro de 
Desarrollo de Negocios” de SERCOTEC, con asesorías para microempresarios y 
convenios con entidades públicas y privadas. 
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x Creación de mesa de empresarios para coordinar una cooperación y alianza público 
privada. 

x Fortalecimiento de mesa con ferias libres para mejorar su funcionamiento y 
establecer una relación constante con el municipio.  

x Fortalecimiento de mesa de formalización para apoyar a microempresarios en el 
proceso de formalización de sus negocios. 

x Generación de mayores espacios de comercialización. 
x Realización de ferias de emprendimiento en distintas partes de la comuna. 
x Creación de 2 ferias nocturnas en la comuna, en Metro Blanqueado y en metro Gruta 

de Lourdes. 
x Postulación a proyecto FOSIS, para Agrupaciones de microempresarios (Ferias Libres 

Nocturnas, Agrupación de Artesanos y grupo de microempresarios de paseo gruta 
de Lourdes). 

x Fortalecimiento de intermediación laboral y empleabilidad de la comuna a través 
de: 
-Mayores reclutamientos en oficina OMIL. 
-Visitas a empresas dentro y fuera de la comuna. 
-Trabajo de sensibilización con empresas para fomentar contratación para población 
más vulnerable o excluida como migrantes, adultos mayores, personas en situación 
de discapacidad y personas con antecedentes penales y en situación de calle. 
-Compromiso de mayor seguimiento en área laboral y de capacitación y 
emprendimiento. 
-Habilitación de sistema interno de derivación. 

 
Plan de Acción de Seguridad Ciudadana 
Objetivo General: 
Optimizar la percepción y ambiente de seguridad en la población, incorporando la 
participación comunitaria y comprometida, a partir de un Plan Participativo de Seguridad 
Publica Comunal cuyas líneas de acción coexistan desde la prevención, la intervención 
integral, la transversalidad y la territorialidad.  
Objetivo General: Optimizar la percepción y ambiente de seguridad en la población, 
incorporando la participación comunitaria y comprometida a partir de un Plan Participativo 
de Seguridad Publica Comunal, cuyas líneas de acción coexistan desde la prevención, la 
intervención integral, la transversalidad y la territorialidad.  
Acciones Realizadas:  
-Patrullajes preventivos en la entrada y salida de los alumnos a clases en los diferentes 
colegios de la comuna, a contar de las 7 horas de lunes a viernes y en desplazamientos de 
sus habitantes desde sus domicilios a sus trabajos y de regreso a estos. 
-Patrullajes preventivos en plazas, parques hospitales, consultorios, entidades financieras, 
comercio en general, avenidas principales y estaciones de venta de combustible. 
-Patrullajes preventivos en los condominios, villas, poblaciones del sector, estaciones de 
Metro y paraderos de buses.  
-Realización de Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública. 
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-Creación del Consejo Comunal de Seguridad Pública, a partir del 13 de abril de 2016. 
-Conformación de mesas de trabajo con Carabineros, PDI y Seguridad Ciudadana. 
-Charlas de Autocuidado y Promoción de la denuncia a nivel comunal.  
-Campañas informativas en territorios focalizados, ferias libres, establecimientos y 
supermercados de la comuna. 
-Mesas de trabajo con Carabineros para medidas de fiscalización y control. 
-Conformación de Comités de Seguridad en diversos territorios de la comuna. 
-Trabajo Comunitario con la Unidad Modelo Integración Carabineros y Comunidad (MICC) y 
Seguridad Ciudadana.  
-Elaboración y ejecución de Proyectos Psicosociales y Situacionales. 
 
Plan de Acción de Salud 
Objetivo General:  
Entregar atención primaria de salud, enfocándose en la atención integral, preventiva y 
promocional con alta capacidad resolutiva, basada en evidencias y con continuidad, 
potenciando la participación activa de líderes comunitarios y aumentando la cobertura de 
atención. Velar por el cumplimiento de metas sanitarias, Índice de Actividad General de la 
Atención Primaria y Garantías Explícitas en Salud (AUGE).  
Atención con respeto, honestidad, congruencia entre discurso y acción, con amabilidad, 
acogedora, permitiendo la participación de la comunidad y favoreciendo el encuentro para 
dar a conocer los derechos y deberes de los usuarios a cargo. 
 
Acciones Realizadas: 
-A agosto 2017 se ha continuado con las prestaciones de Salud contempladas en la 
planificación con un enfoque familiar y comunitario, basados en el modelo de salud familiar 
y que apunten a mejorar la calidad de vida de los habitantes inscritos en los centros de salud 
de la comuna, con un trabajo multidisciplinario en equipo y con la comunidad potenciando 
las actividades de promoción y prevención.  
-Se han potenciado y realizados actividades y prestaciones que apuntan a la prevención y 
promoción de estilos de vida saludable.  
-Desarrollo del programa “Más Adultos Mayores Autovalentes” con un presupuesto de $ 
53.758634. 
-Programa piloto de acompañamiento de niños y niñas y adolescente con factores de riesgo 
social con un presupuesto de $ 27.661.386 
-Programa de Salud Mental para personas en situación de calle con un presupuesto de $ 
25.400.000. 
-Programa Piloto “Aquí Nos Vemos” con un presupuesto de $ 29.885.447  
- Desarrollo de comités de calidad y trabajos en las brechas para acreditación de los centros 
de salud. 
-Trabajo con los comité de usuarios de los centros de salud para análisis de las solicitudes 
ciudadanas y establecer los planes de mejora que apunten a mejorar la satisfacción usuaria. 
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-Capacitación de todos los funcionarios del Cesfam Lo Franco, en trato al usuario por la 
Universidad de Chile a través de un convenio intermediado con el Servicio de Salud 
Occidente. 
-Se solicitó autorización a la Seremi acerca de la planta de médicos de la comuna, hasta que 
se resuelva su situación con respecto al Eunacom la cual fue aprobada.  
- Se ha continuado con la ejecución de los addendum de convenios año 2016 y los convenios 
establecidos para el año 2017. 
- Se ejecuta los programas de control de enfermedades crónicas y se inicia taller piloto 
tomando control en la comuna de Quinta Normal y SSMOC.  
- Ejecución y desarrollo de proyectos de mejoramiento de la red eléctrica Cesfam Garín por 
$ 66.800.000 y en Cesfam Lo Franco por $ 40.000.000. 
- Se aprueba el reglamento de capacitación y se desarrolla el plan de capacitación de la 
comuna. Y el servicio de salud metropolitano occidente mandata a la administración para 
la compra de capacitaciones bajo el modelo de salud familiar y comunitario por un monto 
de $ 10.063.031. 
- Mejoras en la infraestructura en Cesfam Lo Franco, arreglo y habilitación de box de 
atención y habilitación de container en Cesfam Garín, con mejoramiento del casino del 
personal. 
 
 
Plan de Acción de Deportes 
Objetivo General: 
Mejorar la calidad de vida de los vecinos de la comuna de Quinta Normal, a través de un 
modelo de gestión deportiva integrado, que incite y estimule la actividad física, el deporte 
y la recreación activa, a partir de una alianza de corresponsabilidad entre Municipio, 
vecinos, Gobierno Regional, Estado de Chile, privados y organizaciones deportivas 
comunales, entre otros. 
-La corporación trabaja en un modelo participativo con el directorio, recibiendo 
orientaciones de la comisión deportes y del concejo municipal de la comuna, donde se 
evaluarán todos los sistemas para proponer a la comunidad un uso de recinto con aportes 
financieros de las instituciones que los utilicen. Durante el año 2018, se instruirá a los 
usuarios los costos que significan la mantención de los recintos y que se debe tarificar su 
uso, orientando en forma transparente y eficaz.  
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-Existen diferentes convenios entre privados y la Cormudep que ayudan a generar recursos 
para solventar la gratuidad de organizaciones públicas como clubes deportivos, 
asociaciones y deportistas destacados.  
-Durante el año 2018 se ampliará la oferta deportiva integral ante la comunidad de Quinta 
Normal, realizando reuniones y encuentros programáticos para el desarrollo de las 
inquietudes de la comunidad deportiva, generando un trabajo en conjunto con el IND, 
GORE, sector privado, donde se recurrirá a la cooperación tanto en proyectos, diseños, y 
aportes para masificar el deporte en nuestra comuna.  

 
Plan de Acción de Protección Social 
Objetivo General: 
Otorgar un servicio adecuado y de calidad a todas las familias vulnerables de la comuna, 
que garantice la entrega de todos aquellos beneficios estatales a los que tengan derecho, 
como también el tratamiento integral de las problemáticas que ellas enfrenten, 
incorporando la corresponsabilidad de la intervención, asegurando así el acceso al Sistema 
de Protección Social Comunal, en pos del desarrollo integral de las familias. 
 
Acciones realizadas: 

x Atención integral a todo el público recurrente en la atención social del 
departamento social. 

x Entrega de set de útiles escolares a estudiantes vulnerables de la comuna. 
x Entrega de medicamentos, exámenes médicos no disponibles en la atención 

primaria de salud, a personas vulnerables de la comuna. 
x Compra y entrega de órtesis no disponibles en la atención primaria de salud a 

personas vulnerables de la comuna. 
x Entrega de alimentos de primera necesidad a familias carentes de recursos 

económicos. 
x Difusión de programas y beneficios sociales del Estado. 
x Elaboración de informes sociales a tribunales de familia, becas de enseñanza 

superior, Tesorería General de la República, entre otros. 
x Informes sociales para pase de sepultación. 
x Informes sociales para funeraria a familias carentes de recursos económicos de la 

comuna. 
 
Plan de Acción de Desarrollo Comunitario 
Objetivo General:  
Fomentar la participación de la comunidad, a través de la implementación de planes y 
programas específicos que tiendan a la satisfacción de necesidades comunes, mediante la 
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promoción de la participación activa y organizada de la comunidad y vecinos en general, en 
post del desarrollo armónico de los territorios. 
 
Acciones Realizadas: 
-Se implementó una escuela de gestión pública, la cual lleva cuatro años de funcionamiento, 
en las cuales se han tratado temáticas de fortalecimiento dirigencial y organizacional. La 
idea, es que sea un actor empoderado dentro de su territorio y que pueda responder las 
inquietudes y necesidades que sus vecinos les plantean, y a su vez puede mencionar la 
oferta municipal de los distintos servicios que actualmente se están implementando. 
-Se han realizado reuniones informativas mensuales con los dirigentes de organizaciones 
sociales, instancia en la cual se informó de los distintos proyectos que se están llevando a 
cabo, los servicios municipales a los cuales pueden acceder los vecinos y los proyectos que 
están ejecutándose o en vías de presentación; misma situación se está realizando con los 
comités de administración de los condominios de la comuna. 
-Se han utilizado redes sociales como whatsapp y facebook por cada uno de los territoriales, 
donde se han formado grupos y se informa de cada una de las actividades que se realizan. 
-Dentro de los procesos internos de comunicación, se han creado whatsapp donde se 
involucran los distintos directores municipales sobre problemáticas recurrentes que afectan 
a la comunidad tales como solicitudes de tránsito, aseo, obras, atención social y obras. 
-Se ha entregado apoyo logístico y administrativo a los consejeros en las sesiones que 
realizan mensualmente. 
-Se ha entregado apoyo en la promoción y actividades desarrollados por el COSOC. 
-Se ha realizado difusión en terreno y apoyo en infraestructura de los foros realizados por 
el Cosoc en temáticas acordados por los consejeros. 
 
Plan de Acción de Cultura 
Objetivo General:  
Promover el desarrollo artístico-cultural de la comuna, fomentando el acceso a una oferta 
programática de excelencia y asegurando a su vez el arte y la cultura en los barrios. 
 
Acciones Realizadas: 
 
Implementación de una agenda mensual de actividades artístico cultural de acceso gratuito 
para los vecinos de Quinta Normal: 
 

x Ciclo de Teatro Adulto. 
x Ciclo de Conciertos de Música del Recuerdo y Nueva Ola. 
x Ciclo de Cine para público infantil. 
x Implementación de la Granja Educativa con un público asistente de más de 3.000 

vecinos. 
x Implementación del primer Festival de Teatro Infantil de Quinta Normal. 
x Implementación de la Fiesta de la Chilenidad con grupos folclóricos locales.  
x Implementación de primer Festival de tatuajes.  
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x Trabajo colaborativo con agrupaciones y colectivos artísticos en el desarrollo de 
iniciativas. 

x Realización de 6 galas folclóricas de grupos comunales. 
x Participación en el Carnaval Metropolitano. 
x Participación del Festival Santiago es Mío. 
x Lanzamiento de disco de 2 de bandas comunales. 
x Realización del festival “Talento Crudo” modalidad comunal. 
x Postulación a FONDART para poner en valor la historia de los barrios de Quinta 

Normal. 
x Residencia y estreno de 4 obras teatrales de compañías emergentes. 
x Asesoría en la postulación de proyectos culturales a 12 organizaciones comunales. 
x Implementación de 18 talleres culturales. 
x Implementación de 5 talleres culturales en diversas juntas de vecinos. 
x Realización de 6 jornadas de cine familiar en sedes vecinales. 
x Realización de 3 encuentros temáticos de cultura asiática. 
x Realización de 3 jornadas de “Tango bajo las Estrellas”. 
x Postulación de proyecto “Mejoramiento de la Infraestructura Cultural” al CNCA para 

reparación y mejoramiento de inmuebles culturales. 
x Concierto de Hip-Hop junto agrupaciones comunales en plaza Catamarca. 

 
 
Plan de Acción de Personas con Discapacidad 
Objetivo General: 
Contribuir a la valoración y respeto de la diversidad promoviendo el desarrollo integral de 
la comunidad de Quinta Normal, mediante estrategias de fomento a la inclusión social y 
laboral de personas en situación de discapacidad y sus familias, en materias de difusión, 
infraestructura inclusiva, transporte, salud, educación y trabajo. 
 
 
Acciones Realizadas: 

x Decreto Nº841, que ratifica incorporación al artículo 135º, punto departamento 
para personas con discapacidad.  

x Creación de la mesa de discapacidad de Quinta normal en marzo del año 2016, con 
participantes del Hospital Félix Bulnes, Fundación Rostros Nuevos, COSAM Quinta 
Normal, Escuela Especial Sargento Candelaria, Fundación Cerro Navia Joven, que 
busca ampliar la red para las personas situación de discapacidad de la comuna. 

x Trabajo en red con SEADIS, para las postulaciones y ayudas técnicas para personas 
en situación discapacidad.  

x Programa de taller de alfabetización inclusiva, que busca desarrollar habilidades y 
destrezas cognitivas básicas, principalmente en alfabetización en personas en 
situación de discapacidad intelectual leve moderada, (Decreto Nº 902 07/07/2017, 
decreto Nº 1174 29/07/2016.) 
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x  Programa de taller de teatro que busca generar espacios representativos que 
permiten un ambiente de respeto e igualdad de derechos, a través de un taller de 
teatro inclusivo que mediante una obra de teatro se visualice la discapacidad 
logrando que la comunidad entienda el concepto de inclusión.  
(decreto Nº 511 11/04/2017, decreto Nº 411 09/05/2016) 

x Programa de actividades recreativas en celebración del Día Internacional de la 
Discapacidad, que busca fomentar en las personas en situación de discapacidad si 
integración en la sociedad y promover la igualdad de oportunidades, (decreto Nº 
1614 11/11/2016). 

 
Plan de Acción de la Mujer 
Objetivo general:  
Promover la participación autónoma y con mayor equidad de la mujer en distintos espacios 
y escenarios sociales, fortaleciendo su desarrollo personal, familiar y comunitario por medio 
de instancias de promoción, prevención e información, respecto sus problemáticas y 
necesidades. 
 
 
Acciones Realizadas: 
 

x Fortalecimiento de organizaciones sociales como Clubes de Adulto Mayor, 
dirigentes a través de Escuela de Dirigentes, Centros de Madres con mayores 
capacitaciones y mujeres de programas de SERNAMEG, para que las mujeres líderes 
o participantes fomenten la participación de las mujeres en sus comunidades. 

x Aprestos laborales con enfoque de género e intermediación laboral a través del 
Programa Mujeres Jefas de Hogar. 

x Respecto al emprendimiento, mayor gestión de cursos, capacitaciones y fondos 
concursables para mujeres como; Mujer Emprendedora, Gestión de Microempresa, 
Fondo Esperanza, Capital Abeja (SERCOTEC), entre otros. También se abarca el área 
independiente desde el Programa Mujeres Jefas de Hogar. 

x Trabajo en red de Mesa de Prevención contra la Violencia hacia la mujer, iniciado 
desde proyecto del Plan Comunal de Seguridad pública. 

x Participación en Taller: “Transversalización del enfoque de género en la gestión 
municipal”, dictado por SERNAMEG, para implementar una política local de género 
y generar instancias con todo el municipio. 

x Participación en mesa de “Red Comunal” con programas de DIDECO, educación y 
salud para coordinar trabajo en red, mejorar derivaciones y tratar temáticas para 
conocimiento de todos. 

x Creación de “Red Mujer” de la comuna con los programas de SERNAMEG, para 
coordinar trabajo en equipo, planificar actividades en conjunto, levantar 
necesidades de mujeres e incorporar a la comunidad en esta red. 
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Plan de Acción Infancia y Adolescencia 
 
Objetivo general: 
 
Promover estrategias de protección y oportunidades de desarrollo para niños, niñas y 
adolescentes como sujetos de derechos, por medio de su participación activa en la 
utilización de los espacios públicos para su expresión y apoyando la gestión de redes 
institucionales garantes de sus derechos. 
 
Acciones Realizadas: 
 

x Reuniones permanentes con la autoridad local y todas las instituciones que 
protegen y promueven los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

x Conformación del consejo asesor de niñas, niños y adolescentes. 
x Reuniones periódicas del consejo asesor con autoridades comunales. 
x Conmemoración de fechas importantes, enmarcadas en la promoción y protección 

de los derechos de niños, niñas y adolescentes (día del niño, de los derechos 
humanos, contra explotación sexual comercial, etc.) 

x Conformación de consejos consultivos escolares, en establecimientos educacionales 
(municipales y particulares).  

x Realizar talleres de promoción de derechos, liderazgo y participación con los niños, 
niñas y adolescentes de la comuna y el consejo asesor. 

x Velar por la integridad y reconocimiento como sujeto social, en las intervenciones 
psico-sociales que Oficina de Protección de Derechos realiza, enmarcada en el 
diagnóstico de vulneraciones de derechos y su intervención.  

x Participación y conformación de la red de infancia.  
x Promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de los medios de 

comunicación local, programas radiales, notas en la página web y difusión en las 
redes sociales. 

x Ejecución de campaña comunicacional del buen trato hacia niños, niñas y 
adolescentes.  

x Charlas de promoción de derechos a instituciones, escuelas, funcionarios 
municipales, salud, etc. 

Implementación de talleres y capacitaciones de competencias parentales y maternales, 
dirigido a los adultos responsables, usuarios OPD. 
 
 
Plan de Acción del Adulto Mayor  
 
Objetivo General:  
 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de la comuna, por medio del 
fomento de la prevención, la promoción de hábitos saludables y la participación activa. 
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Acciones Realizadas: 
 
-Programa de talleres municipales para el adulto mayor (gimnasia cerebral, estimulación 
cognitiva, Tai Chi, tejido o crochet y actividades físicas para el adulto mayor). 
-Talleres de salud destinados para adultos mayores realizados al aire libre fuera de la región 
metropolitana. 
-Programa apoyos y cuidados domiciliarios, que entrega cuidados a adultos mayores con 
dependencia severa o moderada. 
-Actividades recreativas y participativas como: 

x Pasamos agosto 
x Festival del adulto mayor 
x Campeonato de cueca  
x Malón 
x Ferias del adulto mayor 
x Finalización de talleres 
x Reinado del adulto mayor 
x Día de la madre. 

 
-Talleres recreativos interregionales destinados a la tercera edad 
 

x Paseos programa turismo tercera edad 
x Paseos programa turismo interregional 
x Paseos programa turismo familiar 
x Paseos convenios Caja Los Andes. 
x Apoyo en la postulación y rendición a fondos públicos y municipales existentes 
x Aporte a la participación e integración por medio de cajas de alimentos y tortas de 

convivencia a las organizaciones adjuntas a las iniciativas municipales 
x Programa de integración y cohesión de organizaciones  
x Charlas y seminarios de organismos gubernamentales dispuestos para el mejor 

desarrollo de la tercera edad. 
 
Plan de Acción de Transparencia: 
 
Objetivo General: 
Disminuir la brecha actual que existe entre los parámetros exigidos por la Ley de 
Transparencia y las prácticas funcionarias que sustentan las operaciones ejecutadas por la 
gestión municipal. 
 
Acciones Realizadas: 
-Servir como canal de comunicación para agilizar el flujo de información entre la 
Municipalidad y el Consejo para la Transparencia. Informando y remitiendo los casos, 
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reclamos, consultas, instrucciones, recomendaciones, actividades de capacitación y otros 
actos, documentos y antecedentes que les sirvan de complemento. 
-Coordinar las actividades inherentes al convenio para la implementación del Modelo de 
Gestión de Transparencia Municipal (MGTM) y evaluar la marcha del mismo, destacando 
sus logros y dificultades. Conforme al convenio firmado a principio de año por la Alcaldesa. 
- Coordinar la labor de Transparencia en todo el municipio, supervigilando a encargados de 
TA, SAI y GD. Informando periódicamente de su gestión al Alcaldesa. 
-Precisar las funciones de los funcionarios de las oficinas que reciban solicitudes de acceso, 
en especial, Oficina de Partes y las Oficinas de Informaciones, Reclamos y Sugerencias. 
-Determinar el responsable del sistema en línea de recepción de solicitudes y de ser 
procedente, del sistema informático de acceso a la información. 
-Definir a los funcionarios responsables de tramitar el procedimiento administrativo de 
acceso a la información y las funciones y atribuciones puntuales que tendrá para cumplir 
cada uno.  
-Instruir (por sí o por intermedio de la autoridad) a todos los funcionarios municipales sobre 
la necesidad de apoyar y otorgar celeridad a los requerimientos que el o los responsables 
del procedimiento de acceso a la información les formule con ocasión de una solicitud o, en 
general, para mejorar el procedimiento. 
-Hacer mención expresa a la responsabilidad de llevar un expediente administrativo por 
cada solicitud y el tratamiento documental del mismo. 
-Incorporar la definición de los costos directos de reproducción, en función de las exigencias 
establecidas en la Ley de Transparencia y en la Instrucción General N°6, sobre costos 
directos de reproducción. 
-Disponer las delegaciones de firma correspondientes, en función a cada una de las etapas 
definidas. 
-Establecer la forma de hacerse cargo de las observaciones formuladas en los procesos de 
fiscalización del Consejo para la Transparencia y en las decisiones de amparos. 
-Requerir al Encargado/a de Transparencia Municipal la subsanación de las observaciones 
emanadas tanto de los informes de fiscalización de transparencia activa elaborados por el 
Consejo para la Transparencia, como de las autoevaluaciones realizadas por Control 
interno. 
-Coordinar la labor de TA en el municipio, velando por que todo el proceso en tiempos, 
formas y calidad de la información a publicar, se haga de acuerdo al Reglamento Interno de 
Transparencia. 
-Recopilar la información de las distintas unidades generadoras y agruparla en función de 
las categorías que establece la Ley de Transparencia. 
-Entregar la información al publicador para ser subida al portal municipal y supervisar que 
esta se publique antes del día 10 del mes. 
-Generar la información necesaria para TA en la unidad respectiva (al menos un generador 
por unidad municipal que genera información). 
-Coordinar en su unidad que la información se entregue en los tiempos estipulados en el 
Reglamento Interno de Transparencia. 
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-Coordinar todo el proceso de solicitudes de información ingresadas al municipio, desde su 
ingreso hasta la firma de la respuesta por parte de la autoridad y su posterior despacho, de 
acuerdo a lo solicitado por el requiriente. 
-Determinar las etapas del procedimiento de acceso, teniendo presente que la Instrucción 
General N°10 establece cuatro como referenciales y el municipio podrá agregar las que 
estime pertinentes. 
-Contemplar con exactitud los canales o vías de ingreso, detallando las oficinas, sus 
direcciones y horarios de atención al público encargadas de recibir solitudes de acceso a la 
información; el link a la página donde se pueda efectuar la solicitud en línea; e, incluso, el 
tratamiento que deben dar los funcionarios que reciben solicitudes por mails en sus casillas 
electrónicas institucionales o por otro medio a los referidos documentos, instruyéndolos 
(por sí o por intermedio de la autoridad) respecto de su remisión al sistema de tramitación 
centralizado. 
-Identificar todos los actos, oficios o resoluciones que se deben dictar en el procedimiento, 
fijar responsables de emitirlos, de visarlos de firmarlos y de despacharlos dentro de plazo. 
-Registrar en el Portal de Transparencia las solicitudes, analizarlas, solicitar subsanaciones, 
notificar a terceros, derivar a otros organismos, preparar respuestas, notificar respuestas, 
notificar prórroga. 
-Mantener actualizado el expediente electrónico de las solicitudes de información en el 
Portal de Transparencia. 
-Recepcionar notificaciones que realice el portal a través del correo electrónico definido en 
la ficha del municipio en el Portal de Transparencia. 
-Recepcionar las solicitudes de información ya sea de forma presencial, por correo postal o 
por mail. 
-Registrar, digitar y/o digitalizar en el Portal de Transparencia aquellas solicitudes recibidas 
por correo postal, electrónico o presencial. 
-Recibir solicitudes de información del receptor y revisar si es o no admisible su ingreso bajo 
la Ley de Transparencia y señala la unidad a la que se le debe despachar. 
- Generar la respuesta en la unidad requerida respectiva (al menos un generador por unidad 
municipal que exista). 
-Coordinar en su unidad que esta respuesta se entregue en los tiempos estipulados en el 
Reglamento Interno de Transparencia. 
-Actualizar a los usuarios del municipio en el Portal de Transparencia. 
-Editar costos de reproducción. 
-Actualizar la ficha del municipio en el Portal. 
-Editar y publicar las preguntas frecuentes del Portal realizadas por usuarios. 
- Capacitar a los funcionarios municipales que utilizarán el portal, sobre el funcionamiento 
del Portal de Transparencia de Estado. 
-Ley de Lobby: 
La plataforma permite a los administradores institucionales: 
-Registrar, actualizar o modificar información de sujetos pasivos registrados. 
-Crear usuarios internos (por ejemplo auditores y digitadores). 
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-Corregir registros (solicitudes, audiencias, viajes, donativos, inscripciones previas y otros) 
en caso de ser necesario. 
-Acceder al historial de cambios de la plataforma. 
 
Plan de Acción de Calidad de Atención y Comunicaciones 
Objetivo General: 
Establecer nuevas prácticas que fortalezcan los procesos de coordinación, entrega de 
información y participación entre las distintas áreas administrativas de la municipalidad de 
Quinta Normal, en miras de mejorar la eficacia, rapidez y oportunidad en la entrega de 
información hacia la comunidad de vecinos, fortalecer la imagen pública y profundizar la 
participación ciudadana. 
Acciones Realizadas: 
-Relaciones Publicas instaló televisores planos en cuatro puntos estratificación, Juzgado de 
Policía Local, Dideco y Dirección de Tránsito que permiten a través de un sistema digital, 
cargar informaciones periódicas sobre actividades municipales, regionales y nacionales de 
interés para los funcionarios y usuarios del municipio. 
-Se desarrolló una aplicación móvil para celulares inteligentes, (App) que permite una 
retroalimentación, donde los funcionarios y vecinos, pueden consultar, informarse y 
denunciar gestiones municipales y actividades de desarrollo comunal, fortaleciendo la 
imagen pública, a través de la entrega rápida y oportuna de la información. 
-Se aplica el servicio de spark, de uso interno. Se trata de un software para el envío de 
mensajería, que permite informar sobre las gestiones municipales y comunicar las 
actividades oficiales del municipio. 
 
 

ALCALDÍA 

OBJETIVO 
CUMPLIMIENTO 
TOTAL 

Nº 1 
98,75% Nº 2 

Nº 3 
  
  

DAF 

OBJETIVO 
CUMPLIMIENTO 
TOTAL 

Nº 1 95% 
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APROVISIONAMIENTO 

OBJETIVO 
CUMPLIMIENTO 
TOTAL 

Nº 1 94% 
  

  
BIENESTAR 

OBJETIVO 
CUMPLIMIENTO 
TOTAL 

Nº 1 100% 
  

  
INFORMÁTICA 

OBJETIVO 
CUMPLIMIENTO 
TOTAL 

Nº 1 84% 
PATENTES COMERCIALES 

OBJETIVO 
CUMPLIMIENTO 
TOTAL 

Nº 1 95% 
  
  

PERSONAL 

OBJETIVO 
CUMPLIMIENTO 
TOTAL 

Nº 1 100% 
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

OBJETIVO 
CUMPLIMIENTO 
TOTAL 

Nº 1 95% 
  

  
TESORERÍA 

OBJETIVO 
CUMPLIMIENTO 
TOTAL 

Nº 1 94% 
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COBRANZAS 

OBJETIVO 
CUMPLIMIENTO 
TOTAL 

Nº 1 100% 
  

  
INVENTARIO 

OBJETIVO 
CUMPLIMIENTO 
TOTAL 

Nº 1 90% 
  

  
SECRETARÍA MUNICIPAL 

OBJETIVO 
CUMPLIMIENTO 
TOTAL 

Nº 1 100% 
Nº 2 

 
 

DIRECCIÓN DE OBRAS 

OBJETIVO 
CUMPLIMIENTO 
TOTAL 

Nº 1 100% 
  

  
DIRECCIÓN DE CONTROL 

OBJETIVO 
CUMPLIMIENTO 
TOTAL 

Nº 1 100% 
JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 

OBJETIVO 
CUMPLIMIENTO 
TOTAL 

Nº 1 100% 
Nº 2 
  

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO 

OBJETIVO 
CUMPLIMIENTO 
TOTAL 

Nº 1 100% 
Nº 2 
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DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 

OBJETIVO 
CUMPLIMIENTO 
TOTAL 

Nº 1 100% 
  

  
DIRECCIÓN DOSEC 

OBJETIVO 
CUMPLIMIENTO 
TOTAL 

Nº 1 
90,00% Nº 2 

Nº 3 
  
  

DIRECCIÓN DE ASEO 

OBJETIVO 
CUMPLIMIENTO 
TOTAL 

Nº 1 100% 
 

DIRECCIÓN SECPLA 

OBJETIVO 
CUMPLIMIENTO 
TOTAL 

Nº 1 100% 
  

  
DIRECCIÓN DIDECO 

OBJETIVO 
CUMPLIMIENTO 
TOTAL 

Nº 1 100% 
 

DIRECCIÓN DEM 

OBJETIVO 
CUMPLIMIENTO 
TOTAL 

Nº 1 100% 
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METAS AÑO 2017 
  

ALCALDÍA 
OBJETIVO CUMPLIMIENTO TOTAL 

Nº 1 Utilizacion de circuito cerrado de televisores municipales para 
informar a la comunidad de manera interactiva, clara y legible la 
promoción de trámites, noticias y actividades municipales. 

98,75% 
Nº 2 definir el procedimiento definido para la autorizaciones de cierres 
transitorios de calles. 
Nº 3 Elaborar instructivo para solicitar audiencias de acuerdo a la ley Nº 
20.730 de lobby y ley Nº 20.285 de transparencia. 
  
  

DAF 
OBJETIVO CUMPLIMIENTO TOTAL 

Nº 1 Depuracion de listado histórico de morosos por patentes 
municipales 95% 

  
  

APROVISIONAMIENTO 
OBJETIVO CUMPLIMIENTO TOTAL 
Nº 1 Fortalecer y reforzar capacidades para gestionar implementaciòn 
de la unidad de compras en el departamento de Educación Municipal 
dependiente de la Dirección de servicios traspasados. 

94% 

  
  

BIENESTAR 
OBJETIVO CUMPLIMIENTO TOTAL 
Nº 1 E ntregar talleres de fortalecimiento de los factores protectores de 
riesgo a los menos 30% de los funcionarios muncipales ,aplicando los 
resultados del protocolo psicosocial 

100% 

  
  

INFORMÁTICA 
OBJETIVO CUMPLIMIENTO TOTAL 
Nº 1 Etiquetar todos equipos computaciones municipales, con el fin de 
obtener información ràpidamente de ellos:Notebooks equipos de 
escritorios ,desktops y monitores 

84% 
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PATENTES COMERCIALES 

OBJETIVO CUMPLIMIENTO TOTAL 
Nº 1 Elaborar Manual de procedimientos para las clausuras y 
alzamientos. 95% 

  
  

PERSONAL 
OBJETIVO CUMPLIMIENTO TOTAL 
Nº 1 Implementar el proceso de inducción de la política de recursos 
humanos al personal que se incorpora o es destinado a otra, en la 
Municipalidad de Quinta Normal 

100% 

  
  

PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 
OBJETIVO CUMPLIMIENTO TOTAL 
Nº 1 Definir todas las etapas del proceso prejudicial de infracciones Tag 
y capacitar en su aplicación a todos los funcionarios del Departamento y 
de las unidades que interactuen en el mismo 

95% 

  
  

TESORERIA 
OBJETIVO CUMPLIMIENTO TOTAL 
Nº 1Definir los procesos que realiza cada una de las unidades de la 
Tesorería Municipal y aprendizaje de ellos por todos los funcionarios: 
Jefaturas, secretaria, pago de proveedores, cajeros (recaudación de 
ingresos) suscripción de decretos de pagos y custodia de boletas en 
garantía. 

94% 

  
  

COBRANZAS 
OBJETIVO CUMPLIMIENTO TOTAL 
Nº 1 Sensibilizar a la población de Quinta Normal, a través de las 
Directivas de las Juntas de Vecinos , la importancia del pago de los 
derechos de Aseo domiciliario para la Comuna de Quinta Normal. 

100% 

  
  

INVENTARIO 
OBJETIVO CUMPLIMIENTO TOTAL 
Nº 1 Depuración de inventario, actualizado de planchetas de la unidades 
municipales 90% 
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SECRETARÍA MUNICIPAL 
OBJETIVO CUMPLIMIENTO TOTAL 
Nº 1 Contar con un registro digitalizado de las Decretos Alcaldicio, 
Personal, Decreto Personal, Citaciones, Acuerdos, Actas y 
Organizaciones Comunitarias, que se encuentran vigentes, 
correspondiente a los años 2014- 2015 100% 

Nº 2 Propuesta de reestructruración orgánica y funcioanl de la oficina 
de Partes, Reclamos y Archivos dependiente de la Secretaría Municipal. 
  

  
DIRECCIÓN DE OBRAS 

OBJETIVO CUMPLIMIENTO TOTAL 
Nº 1 Digitalizar el 15% de las autorizaciones apobadas por la Dirección 
de Obras Municipales, de las propiedades en las cuales se desarrolla 
alguna actividad lucrativa, en el sector delimitado por las siguientes 
calles: Carrascal Sur, Mapocho Oriente, Walker Martínez Poniente y 
Jujuy. 

100% 

  
  

DIRECCIÓN DE CONTROL 
OBJETIVO CUMPLIMIENTO TOTAL 
Nº 1 Estandarización de perfiles de cargos elaborados en el P.M.G.M. 
año 2015, acorde a la normativa legal que requiere cada cargo, para su 
utilización como herramienta de gestión de recursos humanos. 

100% 

  
  

JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 
OBJETIVO CUMPLIMIENTO TOTAL 
Nº 1 Actualizar los conocimientos de los funcionarios del Juzgado de 
Policía Local y funcionarios que cumplen labores fiscalizadoras de las 
Direcciones de Operaciones y Servicio a la Comunidad , Obras ,Tránsito y 
Dirección de Aseo. 100% 
Nº 2 Confeccionar y cursar en el año 2017, a lo menos 300 órdenes de 
reclusión nocturna, a los infractores que no han pagado las multas 
respectivas 
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DIRECCIÓN DE TRÁNSITO 
OBJETIVO CUMPLIMIENTO TOTAL 
Nº 1 Optimizar los procesos que desarrolla el Departamento de 
Licencias de Conducir, disminuyendo los tiempos de espera y 
aumentando la capacidad de atención diaria. 100% 
Nº 2 Personalizar la atención de público del Departamento de Permisos 
de Circulación. 

  
  

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURIDICA 
OBJETIVO CUMPLIMIENTO TOTAL 
Nº 1 Actualizar el catastro de los bienes inmuebles de la Municipalidad, 
para su regularización 100% 

  
  

DIRECCIÓN DOSEC 
OBJETIVO CUMPLIMIENTO TOTAL 
Nº 1 lograr que el personal de la dirección incorpore materias y 
conceptos que les permitan manejar situaciones de estrés laboral. 

90,00% Nº 2 lograr el mejoramiento de los balcones del Edificio consistorial. 
Nº 3 Confección de los Manuales de Procedimientos en las áreas que 
tenga directa participación el departamento de Fiscalización. 
  
  

DIRECCIÓN DE ASEO 
OBJETIVO CUMPLIMIENTO TOTAL 
Nº 1 Sensibilizar a los distintos actores de la comunidad, respecto de las 
temáticas atingentes a las funciones de la Dirección de aseo y ornato, 
dirigidas a la protección del medio ambiente, mediante la metodología 
de encuentros comunitarios interactivos. 

100% 

  
  

DIRECCIÓN SECPLA 
OBJETIVO CUMPLIMIENTO TOTAL 
Nº 1 Mejorar la elaboración y aplicación de los instrumentos de 
planificación y gestión Municipal. 100% 
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DIRECCIÓN DIDECO 
OBJETIVO CUMPLIMIENTO TOTAL 
Nº 1 Confeccionar catastro de población originaria residente en la 
comuna de Quinta Normal, para generar estrategias de inclusión con 
redes a nivel local y comunal 

100% 

  
  

DIRECCIÓN DEM 
OBJETIVO CUMPLIMIENTO TOTAL 
Nº 1 Depuración de inventario y actualización de planchetas de las 
dependencias de la Dirección de servicios Traspasados. 100% 
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IV.- PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
El objetivo de la Oficina de Plan Comunal de Seguridad Pública es mejorar las condiciones 
de seguridad y la calidad de vida de los habitantes de la comuna de Quinta Normal, 
mediante el fortalecimiento de la institucionalidad local en materia de seguridad. 
 
Para lograrlo se desarrollan iniciativas y/o proyectos que tiendan a disminuir la presencia 
de factores de riesgos individuales, sociales y familiares asociados a la: 
 
� Violencia Intrafamiliar: Acciones en lugares de alta concentración de denuncias y 

detenciones de este tipo de delito. 
� Violencia Escolar: Promoción factores protectores a nivel individual, familiar, 

comunitario y escolar en escuelas municipales de la comuna. 
� Delitos que afectan a la propiedad y a las personas: Instalación de alarmas 

comunitarias, campañas preventivas con Carabineros y PDI y conformación de mesas 
barriales de seguridad. 

 
Además, se promocionan iniciativas y/o proyectos para disminuir la concentración de 
factores de riesgos situacionales y sociales que propician la comisión de robos en lugar 
habitado en sectores residenciales. Así como la promoción del uso pacífico y solidario de 
espacios públicos en deterioro, que favorecen la ocurrencia de incivilidades como el 
consumo de alcohol y drogas en la vía pública en distintos sectores de la comuna. 
 
DEPENDENCIA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
PRESUPUESTO Presupuesto 2017: $266.800.000.- 
COBERTURA  2.155 personas “Pro Convivencia, Previene Violencia”. 

 3.196 personas “Comunidad sin Violencia, Quinta Normal Previene”. 
11.364 personas “Alarmas Comunidad Organizada es Comunidad 
más Segura”. 
 7.960 personas “Alarmas, Comunidad Organizada”. 

 
24.675 personas en total. 

 
ACTIVIDADES 

 
Proyecto “Pro convivencia, previene violencia”: Su objetivo 
principal es reducir los factores de riesgo para la prevención 
temprana de la violencia. Fue ejecutado en 4 establecimientos de 
educación pública de la comuna. 
  
Proyecto “Comunidad sin violencia, Quinta Normal Previene”: 
Proyecto con énfasis en la prevención de la violencia intrafamiliar. 
Está dirigido principalmente a reducir los factores de riesgo en 
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mujeres y adultos mayores, población vulnerable según la 
estadística.  
 
Proyecto "Alarmas, comunidad organizada es comunidad más 
segura": El proyecto tiene como principal objetivo la prevención del 
delito en zonas residenciales a través de la organización comunitaria 
y la acción vecinal solidaria en situaciones de riesgo. Contempla la 
instalación de centrales de alarmas beneficiando a un total de 2.841 
viviendas en 4 Juntas vecinales (16, 17,25 y 34). 
 
Proyecto “Alarmas, comunidad organizada”, contempla la 
instalación de centrales de alarmas comunitarias que involucran 
1.990 viviendas en 6 Juntas vecinales (Complementa las juntas 
vecinales 12 y 25, instalación completa en juntas 28, 29, 30 y 32).  
Al igual que el proyecto anterior, focaliza su intervención en la 
organización comunitaria para la prevención, principalmente del 
delito de robo en lugar habitado e involucra una serie de acciones de 
fortalecimiento vecinal para la acción solidaria en la prevención. 
 
Mesas de trabajo para la coordinación de temáticas específicas, con 
presencia de policías y con enfoque preventivo: 
-Mesa de Fiscalización y Control. 
-Mesa de Seguridad en los Recintos Deportivos. 
 
Postulación de 21 proyectos a fondos públicos concursables, 
elaborados en conjunto con organizaciones vecinales, adjudicándose 
uno por 20 millones de pesos para alarmas comunitarias de la Junta 
Vecinal Nº 14. 
 
Acciones de difusión, campañas preventivas y de promoción de 
acuerdo a las necesidades presentadas. 
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ASISTENCIA MIEMBROS PERMANENTES 
CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

2017 
  

N
º Cargo Institución Rol CCSP 

En
er
o 

Feb
rero 

Ma
rzo 

A
br
il 

M
ay
o 

Ju
ni
o 

Ju
lio 

Ag
ost
o 

Se
pt 

N
ov
i 

Asiste
ncias 

Inasist
encias 

% 
asiste
ncia 

1 Alcaldesa Municipalidad Presidenta SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 10 0 100 

2 Representante 
Intendencia 
Metropolitana 

Participant
e NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI 7 3 70 

3 Concejala 1 Municipalidad 
Participant
e SI SI SI SI NO 

N
O SI SI SI 

N
O 7 3 70 

4 Concejala 2 Municipalidad 
Participant
e SI SI SI SI SI 

N
O 

N
O     

N
O 5 3 50 

5 
Comisario 22 
Comisaría  

Carabineros de 
Chile 

Participant
e SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 10 0 100 

6 

Subprefecta 
BiCRIM Quinta 
Normal  

Policía de 
Investigacione
s 

Participant
e SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 10 0 100 

7 Fiscal 
Fiscalía Centro 
Norte 

Participant
e NO SI SI SI SI SI SI NO SI SI 8 2 80 

8 Representante 1 
Consejo de la 
Sociedad Civil 

Participant
e NO SI SI SI SI SI 

N
O SI SI SI 8 2 80 

9 Representante 2 
Consejo de la 
Sociedad Civil 

Participant
e NO SI SI 

N
O NO 

N
O SI NO SI SI 5 5 50 

1
0 

Director de 
Desarrollo 
Comunitario Municipalidad 

Secretario 
Ejecutivo SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 10 0 100 

1
1 Representante 

Gendarmería 
de Chile 

Participant
e     SI SI SI 

N
O 

N
O SI SI SI 6 2 75 

1
2 Representante SENAME 

Participant
e     NO 

N
O NO 

N
O SI SI SI SI 4 4 50 

1
3 

Coordinador 
SENDA Previene SENDA 

Participant
e SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI 9 1 90 

 
NOTAS: 

x Color verde indica asiste representante 
x Gendarmería y Sename fueron convocados con posterioridad 
x Sesiones de Octubre y Noviembre fueron suspendidas por falta de quórum (50%+1) 
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V.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
 
El quehacer de la Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO, se enmarca en las 
funciones que le son asignadas por la Ley Nº18.695 “Orgánica Constitucional de 
Municipalidades”, en su Artículo 22, es decir: 
 
� Asesorar al alcalde y también al concejo en la promoción del desarrollo comunitario. 
� Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo y 

legalización, y promover su efectiva participación en el municipio.  
� Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes 

a materializar acciones relacionadas con salud pública, protección del medio 
ambiente, educación y cultura, capacitación laboral, deporte y recreación, promoción 
del empleo, fomento productivo local y turismo. 

 
Además, debe respetar las directrices trazadas por el Plan de desarrollo comunal y la visión 
de comuna plasmada en éste: 
 
“Quinta Normal será una comuna segura, limpia y armónica, que promoverá la 
sustentabilidad en sus diversos ámbitos. Con una amplia cobertura de áreas verdes, salud 
y educación. Altamente participativa, inclusiva y cercana a sus habitantes.” 
 
Las áreas de trabajo de la Dirección de Desarrollo Comunitario se pueden dividir en cuatro 
grandes áreas, las que son:  
 

a-Asistencia Social. 
b-Desarrollo Económico Local. 
c-Participación Social. 
d-Programas Sociales:  

x Destinados al Adulto Mayor. 
x Destinados a la Mujer y Familia. 
x Destinados a la Infancia y Juventud. 

 
a- Asistencia social 

 
Es el área encargada de acoger al usuario y usuaria, escuchar sus necesidades, asesorarlo 
en cuanto a los beneficios a los que puede acceder, postularlo a los subsidios 
correspondientes y procurar aportar en mejorar su calidad de vida. Es el primer contacto 
con el municipio, donde inicia su relación, una vez generado el Registro Social de Hogares, 
instrumento mediante el cual los profesionales pueden evaluar si cumple con los requisitos 
para que se le otorguen los diversos beneficios tanto municipales como estatales. 
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Es aquí donde se materializa el objetivo estratégico en cuanto a Protección Social, definido 
en el PLADECO, de: “Otorgar un servicio adecuado y de calidad a todas las familias 
vulnerables de la comuna, que garantice la entrega de todos aquellos beneficios estatales a 
los que tengan derecho, como también el tratamiento integral de las problemáticas que 
ellas enfrenten, incorporando la corresponsabilidad de la intervención, asegurando así el 
acceso al sistema de Protección Social Comunal, en pos del desarrollo integral de las 
familias.” 
 
 
Oficina de estratificación social 
 
Más allá de cumplir con el convenio de transferencia de los recursos emanados del 
Ministerio de Desarrollo Social, esta oficina debe garantizar los derechos y deberes sociales 
de las personas y familias más vulnerables de la comuna, tal como lo indica el PLADECO 
2017-2020. 
Para ello debe aplicar, ingresar, complementar, actualizar y rectificar los Registros Sociales 
de Hogares (RSH) a los ciudadanos que lo soliciten en forma presencial y/o a través de 
internet. 
 
DEPENDENCIA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
PRESUPUESTO Presupuesto Ministerio 2017: $25.000.000.-  
COBERTURA  4.250 Solicitudes Rut ciudadano. 

 1.460 Solicitudes Clave únicas. 
 11.340 Solicitudes Vía Municipal. 
 17.050 total solicitudes de RSH ingresadas. 
 

ACTIVIDADES Las gestiones que se realizan son :  
� Ingreso de la solicitud de RSH a través del canal municipal o vía 

web. 
� Verificación en terreno de la vivienda y solicitud de antecedentes. 
� Digitación de la solicitud. 
� Aprobación de la solicitud. 

 
También el ciudadano puede solicitar: 
� Actualizar sus antecedentes por cambio de domicilio y/o cambio 

de integrantes o ingresos. 
� Ingresar y/o desvincular a un miembro del hogar. 
� Complementar la información. 
� Rectificar la información. 
� Encuestaje a personas en situación calle en caleta y residencias. 
� Encuestaje a menores institucionalizados. 
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Sección técnico social 
 

El objetivo del año 2017, fue contribuir a la solución de los problemas socio económicos que 
afectan a los habitantes de la comuna, generando condiciones que les permitan acceder a 
una mejor calidad de vida. 
 
DEPENDENCIA MUNICIPAL 
PRESUPUESTO $101.000.000.- Ayudas sociales (exámenes, medicamentos, servicio 

funerario, casetas, cajas de alimentos, etc.). 
COBERTURA 19.445 Atenciones de público recurrente. 

 800 Visitas a terreno por profesionales. 
 2.300 Postulaciones a Becas Útiles Escolares. 

ACTIVIDADES Visitas domiciliarias para realización de informes sociales para 
tribunales de familia, Tesorería General de la República, instituciones 
y casas de estudios superiores, institutos técnicos profesionales, 
universidades y colegios. 
Visitas para rebaja o gratuidad en tala de árboles, retiro de 
escombros, instalación de carros, en la vía pública, entre otros. 
Visitas e intervención a personas en situación calle. 
Orientación a becas y beneficios de la red local y estatal, tales 
como subsidio agua potable, subsidio único familiar, postulación a 
subsidio rebaja aseo domiciliario, etc. 
1º Feria de Servicios Área Metropolitana para Personas en 
Situación de Calle. 
 

BENEFICIOS  850 Cajas de Alimentos entregadas. 
 1.844 Paquetes de Pañales para Adultos entregados. 
 290 Tarros de Complemento Nutricional para Adultos entregados. 
 210 Tarros de Alimento Pediátrico entregados. 
 36 Servicios Funerarios y/o Sepultaciones. 

  
 
Oficina de Vivienda 
 
La Oficina de Vivienda tiene como objetivo orientar a las familias de la comuna con respecto 
a los subsidios habitacionales vigentes que dispone el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
 
Su tarea es difundir los diversos beneficios existentes, capacitar a los comités en proceso 
de adquisición de su vivienda definitiva, para lo cual debe mantener una coordinación 
permanente con el MINVU, SERVIU, Agentes Territoriales y Entidades Patrocinantes (EP). 
 
 
 



 
  

 
 
Edificio Consistorial, Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile. 
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. Sitio Web www.quintanormal.cl. 

57 

DEPENDENCIA MUNICIPAL 
PRESUPUESTO Presupuesto Municipal $ 16.099.200.- 
COBERTURA 7.066 Atenciones al público. 
ACTIVIDADES Postulaciones Subsidios Habitacionales Grupos Emergentes, Clase 

Media DS 1 y Fondo Solidario Elección e Vivienda DS 49: 
183 Postulaciones al Subsidio DS 1. 
431 Postulaciones al Subsidio DS 49. 
Postulaciones Subsidios a Mejoramiento y Reparación de Viviendas 
(PPPF): 
22 Postulaciones Quinta Normal III 
40 Postulaciones Quinta Normal IV 

 
Oficina de subsidios 
 
COBERTURA 8.795 Atenciones al público. 
ACTIVIDADES 3.624 Subsidios Familiares otorgados (SUF). 

 171 Pensiones Básicas Solidarias otorgadas (PBS). 
 702 Subsidios de Agua Potable otorgados (SAP). 
 1128 Subsidios de Aseo Domiciliario. 
TOTAL DE 5.625 SUBSIDIOS OTORGADOS 2017. 

  
Oficina del adulto mayor 
 
La misión de esta oficina es contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores 
de la comuna, por medio del fomento de la prevención, la promoción de hábitos saludables 
y la participación activa a través de clubes de adulto mayor. 
Para lo anterior, esta oficina se preocupa de: 
Prevenir problemas de salud, mediante la promoción y desarrollo de estilos de vida 
saludables, la recreación, la actividad física y el ejercicio intelectual. 
� Promover la difusión y sensibilización de la comunidad de Quinta Normal respecto de 

las necesidades de cuidado y atención de sus adultos mayores. 
� Generar y Promover espacios de encuentro social para los adultos mayores. 
� Apoyar actividades realizadas por los distintos clubes de adulto mayor de la comuna 

o de organizaciones, donde la mayoría de sus integrantes pertenece a este grupo 
etario, con el objeto de fortalecer su autonomía. 

 
DEPENDENCIA MUNICIPAL 
PRESUPUESTO Presupuesto Municipal $46.467.449.- 
COBERTURA 5.500 Atenciones al Público Adulto Mayor, en las dependencias 

municipales. 
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ACTIVIDADES Talleres municipales participativos para Adultos Mayores: 
Aproximadamente 750 adultos mayores asistieron por semana, 
siendo beneficiados con un total de 1.116 horas de taller realizadas 
durante el año 2017. 
Talleres al aire libre: Participaron 550 adultos mayores que visitaron 
Doñihue. 
Apoyo a clubes de adulto mayor: Se realizaron onces en los clubes 
beneficiando aproximadamente a 2.750 adultos mayores, 
entregando estos recursos a 110 clubes de la comuna. 
Apoyo a organizaciones comunitarias: Se apoyó a los clubes de 
adulto mayor y otras organizaciones comunitarias beneficiando 
aproximadamente a 3.500 vecinos. 
Actividades Recreativas y Culturales para el Adulto Mayor: 
Asistieron un promedio de 350 personas por actividad, beneficiando 
a un total de 4.000 personas aproximadamente en diversas 
actividades de la Oficina del Adulto Mayor y un total de 3.200 
personas aproximadamente que participaron en otras actividades 
municipales y gubernamentales. 
Atenciones al Usuario: 5.500 atenciones año 2017, siendo 1.500 las 
derivaciones a otros departamentos del municipio. 
Asesoría de Proyectos en General: Se apoyó en la postulación de 
aproximadamente 65 proyectos, obteniendo un ingreso para los 
clubes de 30 millones de pesos gestionados a través de las asesorías 
realizadas a fondos gubernamentales y 80 proyectos destinados a 
fondos de Subvención Municipal para organizaciones que integran 
adultos mayores, con un monto aproximado de 24 millones. 
Visitas en Terreno: Se realizaron aproximadamente 3.400 visitas a 
diversos clubes de adulto mayor de la comuna y aproximadamente 
21 informes sociales solicitados por SENAMA y Tribunales. 
Viajes SERNATUR Gestionados:  
Se gestionaron 85 cupos Turismo Tercera edad,  
Se gestionaron 200 cupos Turismo Interregional Tercera Edad. 
Se gestionaron 90 cupos Turismo Familiar. 
Se gestionaron 400 cupos con convenio Caja de Compensación Los 
Andes. 
Haciendo un promedio de 770 cupos gestionados y postulados a 
SERNATUR y Caja de los Andes. 
 
Programa Cuidados Domiciliarios de SENAMA: 
Se realizaron 3168 horas de cuidados domiciliarios solo en cuatros 
meses de inicio de este programa, destinado a 30 adultos mayores 
con dependencia moderada o severa de nuestra comuna, con una 
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inversión de 9 meses por un monto de 25 millones 
aproximadamente. 
 

Oficina de discapacidad 
 
Dando cumplimiento al objetivo estratégico general del PLADECO en materia de 
Discapacidad de: “Contribuir a la valorización y respeto de la diversidad promoviendo el 
desarrollo integral de la comunidad de Quinta Normal, mediante estrategias de fomento a 
la inclusión social y laboral de personas en situación de discapacidad y sus familias, en 
materia de difusión, infraestructura inclusiva, transporte, salud, educación y trabajo”; la 
Oficina de Discapacidad busca fomentar el desarrollo e integración de aquellas personas en 
situación de discapacidad y sus familias, fundamentándose en los principios de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y participación social. Lo anterior mediante las siguientes 
acciones: 
� Favorecer la autonomía y desempeño de las personas e situación de discapacidad. 
� Acercar a las familias de personas en situación de discapacidad para favorecer su 

organización. 
� Sensibilizar a la comunidad en general sobre la temática de la discapacidad de manera 

a facilitar la inclusión. 
 
DEPENDENCIA MUNICIPAL. 
PRESUPUESTO Presupuesto Municipal $22.081.072.- 
COBERTURA 15 personas Taller “Teatro Inclusivo”. 

15 personas Taller “Quiero leer y escribir con todos”. 
15 personas Curso Maestro Sandwichero. 
15 Ayudas Técnicas adjudicadas por SENADIS. 
1000 asistentes a Fiesta de la Discapacidad. 

ACTIVIDADES Teatro inclusivo para todos: 5 meses de talleres de teatro, 2 veces 
a la semana, en la Biblioteca Municipal, cierre con la presentación 
de la obra de teatro “El Chavo de Quinta Normal”. 
Quiero leer y escribir con todos: Taller impartido por una dupla de 
Psicopedagoga y Fonoaudióloga, de 5 meses y medio de duración. 
Enfocado a personas en situación de discapacidad intelectual leve 
a moderada, con problemas de lectoescritura, que hayan estado en 
la educación formal o hayan desertado de escuelas especiales que 
necesitaran adquirir habilidades y destrezas cognitivas básicas de 
alfabetización. 
 
Fomentando la Inclusión. Fiesta de la Discapacidad, realizada el día 
02 de diciembre 2017, en el frontis del municipio, sumándose a la 
Teletón 2017. 
Curso Maestro Sandwichero. Gestionado y convocado por la 
oficina de discapacidad en conjunto con organización Pather 
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Nostrum. Curso de capacitación (Más capaz), que tiene por objetivo 
insertar en mundo laboral a los participantes. 15 personas 
capacitadas y posteriormente insertadas en el mundo laboral. 

 
 
Oficina atención al migrante 
 
La Oficina de Atención al Migrante busca promover la integración de la población migrante 
de Quinta Normal, de manera a contribuir a mejorar su calidad de vida y fomentar la 
inclusión. Para ello nuestro trabajo está focalizado en:  
 
� Fortalecer políticas locales que apuntan a mejorar la calidad de vida de la población 

migrante de la comuna. 
� Profundizar el trabajo con red intersectorial para optimizar servicios, beneficios y 

derechos referentes a población migrante local. 
� Profundizar el trabajo con redes externas en torno a necesidades de vecinos migrantes. 
� Promover la interculturalidad generando espacios de intercambio entre migrantes y 

población nativa. 
� Optimizar los espacios de atención en relación a orientación y beneficios sociales para 

población migrante de Quinta Normal. 
� Difundir y sensibilizar sobre temáticas sociales relacionadas a la migración. 
 
DEPENDENCIA MUNICIPAL 
PRESUPUESTO Presupuesto Municipal: $5.572.800.- 
COBERTURA 1.050 Atenciones al público migrante. 

105 niños, niñas y adolescentes con situación migratoria 
regularizada. 
18 migrantes con ayuda social a través del Programa de Promoción y 
Ayuda Social para migrantes en situación de vulnerabilidad año 2017. 

ACTIVIDADES Participación en mesas de trabajo: 
Mesa Regional de Migrantes, Ministerio de Justicia. 
Mesa Intermunicipal por el Sello Migrante. 
Se capacita a 100 funcionarios municipales. 
Feria Culturas Migrantes “Quinta Normal te acoge”, 25 de noviembre 
2017. 

 
 
-Departamento de emergencia 
 
Este departamento debe estar disponible para atender cualquier emergencia de la 
comunidad los 7 días de la semana y las 24 horas del día, como corte de luz o de agua 
masivo, incendios, inundaciones, temporales, emergencias sanitarias, terremotos, etc. 
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Trabaja coordinadamente con las empresas de servicios básicos, ENEL y AGUAS ANDINAS, 
y es el enlace con la ONEMI. 
 
Al producirse una situación de Emergencia Mayor, se convoca al Centro de Operaciones de 
Emergencia (COE), encabezado por la Alcaldesa, integrado por el Director de Desarrollo 
Comunitario, el Jefe de Emergencia, el Enlace ONEMI, y Directores. 
 
DEPENDENCIA MUNICIPAL 
PRESUPUESTO Presupuesto Municipal $45.468.622.- 
COBERTURA Toda la comunidad de Quinta Normal que se vea afectada por una 

situación de Emergencia. 
ACTIVIDADES Traslado de casos sociales (familias) desde la comuna a otros 

sectores, dentro o fuera de ésta. 
Lanzamientos judiciales con traslado de personas. 
Visitas técnicas solicitadas por las asistentes sociales para la entrega 
de materiales de techumbre, como ayuda a los vecinos de la comuna. 
Limpieza de los sumideros (entre marzo y septiembre), reparación 
de las rejillas de los sumideros, reposición de tapas. 
Entrega de sacos de arena a la población en casos de inundaciones. 
Caída de árboles, trabajo coordinado con el Departamento de 
Jardines. 
Implementación de los establecimientos educacionales en los 
períodos de elecciones municipales y presidenciales. 
Colaboración con toldos y sillas para eventos de las juntas de 
vecinos o de alguna dependencia municipal. 
 

AYUDA 2017 7 Casetas de 3x3 
18 Casetas de 3x6 
1098 Planchas de OSB 
1250 Planchas de Zinc 
 864 Costaneras de 2 x 2 
 865 Vigas de 1 x5 
 9 Cocinillas a gas 
 65 Camas 
 70 Camarotes 
 455 Frazadas 
 227 Colchonetas 
 9 Pisos 
 5 Lana de Vidrio. 
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b- Desarrollo económico social 
 
Conforme lo indicado en el PLADECO, el objetivo estratégico de este Departamento es 
“Mejorar el nivel de empleabilidad de los vecinos de Quinta Normal, y la productividad de 
las MIPYMES de la comuna, a través del empleo, capacitación, innovación y tecnología.” 
 
Lo anterior se logra mediante la intervención de distintas oficinas de este departamento, 
cuya labor se especializa en los lineamientos estratégicos de acción propuestos en el 
PLADECO, lograr los objetivos estratégicos planteados, es decir: 
 
� Capacitación: Oficina de Capacitación Laboral. 
� Generar espacios físicos de comercialización para emprendedores: Oficina de 

Fomento Productivo. 
� Intermediación Laboral: OMIL y FOMIL. 

 
 
Oficina de fomento productivo 
El objetivo específico de esta oficina, tal como lo señala el PLADECO, es “Desarrollar y 
fortalecer emprendimientos sustentables de personas, y/o empresas de la comuna, a través 
de la creación de un sistema integral de apoyo que acompañe todo el ciclo de vida del 
emprendimiento”. Por lo que, para el año 2017, se propuso cumplir con el objetivo 
específico de: 
 
� Promover el desarrollo económico productivo local, mediante el cambio de la 

metodología de trabajo que permita el vínculo constante con el sector productivo de 
la comuna. 

 
Lo anterior, mediante el fortalecimiento de vínculos con microempresarios y empresarios 
de la comuna, en temas de asesoría de formalización (Ley de microempresa Familiar), 
capacitación, acceso a financiamiento (entidades públicas y privadas), búsqueda de nuevos 
mercados y encadenamiento productivo. 
 
DEPENDENCIA MUNICIPAL 
PRESUPUESTO Presupuesto Municipal $33.719.532 - 
COBERTURA Emprendedores, micro empresarios, pequeñas y medianas empresas 

que soliciten información y acompañamiento en gestiones de 
fortalecimiento de actividades productivas. 
 

ACTIVIDADES Ejecución proyecto “Yo Emprendo en Comunidad, Concurso de 
Iniciativas auto gestionadas para el Emprendimiento”, que 
permitió fortalecer las Ferias Nocturnas de la estación Metro 
Blanqueado y Lourdes. Servicio dirigido a vecinos de la comuna que 
no tengan la posibilidad de ir a una feria tradicional, accediendo a 
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productos sanos y de calidad de manera rápida y en un horario 
distinto. 
Proyecto Emprendo Grupal Carros Metro Lourdes: Modernización 
de los carros que se encuentran ubicados a la salida del Metro 
Lourdes destacando en cuanto a imagen, higiene, seguridad, 
buscando fomentar la autogestión de la organización.  
Proyecto Autogestionado Comerciantes Paseo Lourdes: 
Mejoramiento y remodelación de los quioscos del Paseo Lourdes, 
mediante la construcción de techos de policarbonato montado en 
estructura metálica fina, cambiando la estructura actual por un alero 
de policarbonato frente a cada quiosco y sus costados, remozar y 
pintar los mismos, mejorando su presentación. 
Programa “Yo Emprendo” Grupal FOSIS: Apoyar a personas en 
situación de pobreza o vulnerabilidad que desarrollan actividades 
económicas autónomas, para que puedan percibir ingresos mayores 
y más estables fruto de su actividad independiente de generación de 
ingresos. 
 
Alianzas y Redes  
-Convenio de acuerdo y colaboración entre Ilustre Municipalidad 
de Quinta Normal y Banco Estado Microempresas Asesorías 
Financieras S.A. El objetivo es acercar a los microempresarios(as) y 
emprendedores (as) atendidos por la municipalidad, a un Programa 
de Acceso a Financiamiento, con atención financiera integral y en 
condiciones preferenciales. 
-Convenio de cooperación entre la Organización no 
Gubernamental de Desarrollo Integrare, Centro Integración de 
Negocios y la Municipalidad de Quinta Normal, con el objeto de 
desarrollar acciones que apoyen la inclusión de los 
microempresarios del rubro artesanal en la actividad económica. 
-Conformación de la Mesa Público Privada para establecer alianzas 
con las empresas de la comuna. 
-Coordinación y planificación de trabajo realizado en el año 2017 
con el Centro de Desarrollo de Negocios Independencia, entrega los 
servicios de orientación, diagnóstico del emprendedor o 
empresario; asistencia técnica y capacitación en habilidades de 
administración y gestión del negocio y temas técnicas; apoyo a la 
elaboración del plan de negocio; mentoría para la implementación 
del plan y detección de oportunidades de financiamiento. 
En la actualidad el centro de desarrollo de negocios mantiene como 
clientes a 112 microempresarios o emprendedores inscritos. 
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Instrumentos de fomento de SERCOTEC ganados en postulaciones 
(Oficina de Fomento Productivo / Centro de Desarrollo de Negocios): 
4 Cursos de plan de negocios: De 4 sesiones, las que se realizan en 
las dependencias de la municipalidad o salas de la Oficina de 
Fomento Productivo. 
1 Curso de técnicas de ventas: Orientado al proyecto de las Ferias 
Nocturnas, actividad realizada en las dependencias de la 
municipalidad o salas de la Oficina de Fomento Productivo. 
1 Curso de contabilidad Básica: En apoyo al proyecto de las Ferias 
Nocturnas, actividad realizada en las dependencias de la 
municipalidad o salas de la Oficina de Fomento Productivo. 
1 Curso de marketing corporativo: En apoyo el proyecto de las 
Ferias Nocturnas, actividad realizada en las dependencias de la 
municipalidad o salas de la Oficina de Fomento Productivo. 
Alianza con la Fundación Fondo Esperanza: para atención de 
emprendedores de la comuna -de manera a que accedan a créditos-
, puesto que no hacen parte del sistema financiero bancario 
tradicional y requieren de un apoyo inicial. 
Desarrollo del programa de Orientación y Formalización: cuyo 
objetivo es orientar y asesorar a empresarios que no han obtenido 
su patente Municipal por problemas de Recepción Definitiva 
(Dirección de Obras Municipales), y/o Resolución Sanitaria (SEREMI 
de Salud) para ejercer la actividad. 
Participación de Mesa Técnica Territorial de FOSIS: en la cual se 
entrega información sobre los programas en sus diversos procesos 
de ejecución, participan de esta actividad, ejecutivos del FOSIS y 
fomentos productivos de Quilicura, Cerro Navia, Lo Prado, Pudahuel, 
Estación Central y Quinta Normal. 

 
 
Oficina de capacitación laboral  
 
El propósito de la Oficina de Capacitación Laboral, es ofrecer cursos de capacitación a la 
comunidad de Quinta Normal, específicamente a las personas más vulnerables de la 
población. 
Para esto debe empezar por conocer las principales necesidades de capacitación de la 
comunidad, para luego difundir y ser capaz de entregar una oferta amplia de cursos, con la 
finalidad de lograr mejorar la calidad de vida de las personas que se acogen a este programa. 
 
DEPENDENCIA MUNICIPAL 
PRESUPUESTO Presupuesto Municipal: $14.871.356.- 
COBERTURA 24 Cursos de Capacitación. 
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ACTIVIDADES Difusión de cursos disponibles para la comunidad, a través del 
municipio y de redes sociales. 
Postulación a la licitación del Programa de Becas Laborales de 
SENCE. Se obtuvo la adjudicación de 13 cursos de capacitación 
mediante becas laborales, y 2 del Programa Más Capaz. 
Alianza estratégica con la empresa Sherwin Williams, para 
implementar 2 cursos de Pintura Arquitectónica, que incluye una 
práctica en terreno pintando las fachadas de casas de la comuna, 
con esta intervención se mejoran 12 fachadas de viviendas del 
sector de Gruta de Lourdes, beneficiando a los vecinos del sector y 
sus familias. 

 
 
Oficina municipal de intermediación laboral- Programa Fomil 
 
Esta oficina fomenta e impulsa la empleabilidad de usuarios/as desempleados que 
pertenezcan a grupos vulnerables. 
Se realizó un trabajo continuo, con la finalidad de lograr inserción laboral exitosa en 
usuarios/as desempleados, a través de talleres de apresto laboral, visitas a empresas y Feria 
Laboral. 
 
DEPENDENCIA SENCE 
PRESUPUESTO Presupuesto SENCE: $23.425.000.- 
COBERTURA Todos los usuarios/as desempleados/as de la comuna y fuera de 

esta, pertenecientes al 80% de personas en situación de 
vulnerabilidad. 

ACTIVIDADES 545 Colocaciones con contratos de usuarios OMIL desempleados 
34 Talleres de Apresto Laboral. 
95 Visitas a Empresas dentro y fuera de la comuna para generar 
nuevas y mejores vacantes de empleo. 
1 Feria Laboral de Quinta Normal  

 
 
c- Participación social 
 
Conforme a lo planteado en el PLADECO, en Quinta Normal, se quiere “fomentar la 
participación de la comunidad, a través de la implementación de planes y programas 
específicos que tiendan a la satisfacción de necesidades comunes, mediante la promoción 
de la participación activa y organizada de la comunidad y vecinos en general, en post del 
desarrollo armónico de los territorios.” Para lo cual se debe implementar un sistema de 
Gestión Comunitaria dirigida hacia todas las organizaciones sociales de la comuna, y 
fortalecer el COSOC, como herramienta participativa e inclusiva. 
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Departamento de organizaciones comunitarias 
 
Se encarga de implementar acciones tendientes a potenciar y fortalecer la participación de 
la comunidad organizada en las distintas esferas del desarrollo de la comuna, ejecutando 
programas e iniciativas tendientes a favorecer la adecuada participación de las 
organizaciones sociales. Y dentro de sus tareas están: 
 
1. Asesorar a las organizaciones de la comunidad en todas aquellas materias que 

permitan facilitar su constitución y funcionamiento y la plena aplicación de la Ley 
sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias. 

 
2. Llevar registro de las organizaciones comunitarias existentes en la comuna 

incentivando su legalización e incorporación a los programas desarrollados por el 
Departamento de Desarrollo Comunitario. 

 
La gestión realizada por la Alcaldesa Carmen Gloria Fernández, está centrada en potenciar 
los procesos de participación social de las organizaciones sociales de la comuna de Quinta 
Normal, de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley N° 20.500 y los nuevos procesos 
de participación impulsados por el Estado. 
 
La idea es entregar las herramientas necesarias para que los dirigentes sociales puedan 
ejercer sus funciones de manera eficiente y acorde a las demandas que se presentan en 
este nuevo contexto social, para los cuales se realizan capacitaciones y otras actividades 
que apuntan a mejorar la labor dirigencial. 
 
 
DEPENDENCIA MUNICIPAL 
PRESUPUESTO Presupuesto Municipal $26.732.881.- 
COBERTURA Está dirigida a las organizaciones sociales de la comunas sean estas 

territoriales o funcionales que tengan personalidad jurídica en la 
comuna de Quinta Normal. 
 
 

ACTIVIDADES VERANO EN TU BARRIO  
FEBRERO 2017 

CANTIDAD PARTICIPANTES 
NIÑOS Y ADULTOS 

Parque Municipalidad 1000 
Cancha Chilectra 1000 
TOTAL 2000 

 
ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA 
 JUNIO / OCTUBRE 2017 

CANTIDAD ASISTENTES 
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Dirigentes sociales certificados en 
5 módulos  

162 

 
SUBVENCIONES 
MUNICIPALES 

SOLICITADAS ENTREGADAS 

Organizaciones Sociales 239 204 

 
 

PROGRAMA NAVIDAD 2017 CANTIDAD 
Juguetes entregados 31.739 

Organización 
constitu
ción 

ratificaci
ón 

actualiz
ación 

camb
io 

Adecuac
ión y 
estatuto
s 

Cads 23 12 6 2 3 
Cam 1 2 30 2 0 
C. viviendas 6 4 5 0 1 
Grupo folclórico 2 2 8 0 3 
Club deportivo 5 4 20 2 4 
Centro de madres 1 1 12 1 0 
Junta de vecinos 0 0 20 0 3 
Centro de padres 2 1 3 0 0 
Fundación 
Agrupación 
Corporación 
Asociación 15 5 7 0 2 
Comité de 
Reparación 0 0 0 

0 
0 

Consejo l. de Salud 0 0 0 0 0 
Condominios 2 0 0 0 0 
Centro cultural 0 0 1 0 0 
TOTAL 57 31 107 7 16 

 
Oficina de asuntos religiosos 
 
Esta oficina fue creada en abril del año 2013 con el objetivo de fomentar, asesorar y apoyar 
la gestión de diferentes organizaciones religiosas existentes en la comuna, con el propósito 
de lograr su integración en el desarrollo social de la comunidad de Quinta Normal. Sus 
objetivos específicos son: 
 
� Promover y mantener los vínculos entre las organizaciones religiosas. 
� Fortalecer los lazos con los distintos credos. 
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� Lograr una mayor participación en la comuna. 
 
 
COBERTURA Todas las personas que profesan una forma de religión o fe. 
ACTIVDADES Apoyo a otras Unidades de la DIDECO: Se prestó apoyo al 

Departamento Técnico Social, consiguiendo dentro de la 
comunidad Evangélica, la acogida de una familia en condición de 
calle. 
Orientación en diversos Trámites: Se orientó en cómo realizar los 
trámites para obtener permiso de predicación y evangelismo en 
diversos lugares de la comuna. 
Difusión: Se designa a los representantes religiosos que tendrán 
una participación activa en la Eucaristía del Tedeum y se reparten 
las Invitaciones. 
Se colaboró en la difusión y citación a la charla impartida por 
representantes del pueblo de Israel donde expusieron sobre el 
terrorismo islámico. 
Entrega de Afiche de la “Marcha por Jesús”. 
Se realizó la difusión y entrega de invitaciones para Acción de 
Gracias por la Patria. 
Reunión con los pastores y las autoridades municipales, con el 
objetivo de bendecir y planificar trabajos en conjunto con la unidad 
pastoral. 
Instalación de un Monumento a la Biblia en la Plaza Simón Bolívar, 
trabajo conjunto con la Unidad Pastoral, como reconocimiento a la 
labor realizada por el pueblo evangélico. 
Apoyo a Actividades Religiosas. 
Se apoya a la Iglesia Católica en la celebración de Semana Santa. 
Misa por el 102 aniversario de la Comuna.  
Capacitaciones, Encuentros, Beneficencia. 
Se colabora en la realización y atención, con funcionarios 
municipales, del Primer Encuentro Participativo, preparado por la 
unidad pastoral con las iglesias de la comuna. 
Capacitación sobre “Marco Legal Vigente”, a los pastores y líderes, 
dictado por el profesor Juan Fouber C. 
Se asistió a la constitución de la ceremonia para obtener 
personalidad jurídica bajo la ley 20.500. 
Cierre de la Conmemoración de los 500 años de la Reforma y el 
Día Nacional del Pueblo Evangélico, con una jornada de niños con 
la participación de todas las iglesias evangélicas. 
La Iglesias de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 
participaron con un trabajo de limpieza, reparación y pintura, en 
su día de servicio a la comunidad, en el Jardín Infantil Calicanto, 
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cerraron el año con una puesta en escena de un Coro de Navidad 
que se realizó en los patios de la Estaca Alberdi. 
Se solicitó al Gerente de la CORMUDEP, hacer uso de la Piscina 
Municipal durante los días lunes de febrero, sin costo para las 
iglesias evangélicas. 
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c- Área de cultura 
 
Se compone de dos importantes y emblemáticas espacios que se han transformados en 
referentes e íconos arquitectónicos de nuestra comuna la Oficina de Gestión Cultural, la 
que funciona en la Casona Dubois y la Biblioteca, obra de arquitectos municipales. 
 
Y dan cumplimiento al Objetivo Estratégico General del PLADECO, en lo que se refiere al 
Plan de Acción en el ámbito cultural que es: “Promover el desarrollo artístico cultural de la 
comuna, fomentando el acceso a una oferta programática de excelencia y asegurando a su 
vez el arte y la cultura en los barrios”. 
 
 
Departamento de cultura - Casona Dubois 
 
El Centro Cultural Casona Dubois procura “promover el desarrollo artístico cultural de la 
comuna, fomentando el acceso a una oferta programática de excelencia y asegurando a su 
vez el arte y la cultura en los barrios.” (Objetivo Estratégico, Área Cultura, PLADECO 2017-
2020). 
 
En los años de funcionamiento, ha logrado posicionarse como un polo de desarrollo cultural 
en la comuna. Se ha preocupado de promover y difundir la cultura local, así como rescatar 
y difundir el patrimonio cultural comunal. Y su principal objetivo es garantizar el acceso al 
arte y la cultura para los habitantes de la comuna. 
 
DEPENDENCIA MUNICIPAL 
PRESUPUESTO Presupuesto Municipal: 

Monto: $36.290.000.- (Actividades Culturales) 
Recursos Externos: 
FNDR 6% 2017: $14.439.148.- 
Recursos Valorizados por gestión: 
Monto: $15.800.000.- 

COBERTURA Act. Formación (Talleres): 840 asistentes. 
Act. Progr. Artística (Espectáculos): 42.560 asistentes. 
Uso de la Casona para Ensayos: 431 grupos. 
 

ACTIVIDADES 28 Talleres culturales gratuitos, de ballet, cueca brava, cueca 
tradicional, tango, canto, guitarra, orfebrería, fotografía, telar, 
pintura, danza árabe, folklore, audiovisual, entre otros. 
37 funciones de teatro, tanto adulto como familiar, de obras como 
“Cazador de Dragones”, “Vodevil”, “Tres Historias y que”, 
“Jesucristo Superstar”, “El Principito”, “La Niña Violeta”, entre 
otras. 
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15 conciertos de música clásica, nueva ola, rock, latinoamericana, 
incluyendo a bandas y grupos de la comuna, entregando con ello un 
apoyo en el fomento y la difusión de la cultura local. 
16 encuentros folclóricos entre agrupaciones de la comuna e 
invitados, folclor nacional y latinoamericano. 
Celebración del día del Patrimonio Cultural 2017, con visitas 
guiadas y juegos patrimoniales. 
Vacaciones de invierno 2017, con actividades como graja 
educativa, obras de teatro, talleres explora, todo dirigido a niños de 
escasos recursos. 
Festival de teatro Festiquinta primer festival de teatro infantil 
emergente, con la participación de 8 compañías nacionales y 
generando la participación de 2.400 vecinos. 
4º certamen talento crudo Quinta Normal, con la participación de 
más de 12 bandas de la comuna. 

 
 
Biblioteca 
 
Corresponde a la Biblioteca Pública Nº412, espacio abierto a la comunidad y que busca ser 
un punto de apoyo fundamental en su desarrollo, transformándose en un punto de 
encuentro para realizar diversas actividades culturales y fomentar la participación 
ciudadana. 
 
Su objetivo es fomentar la lectura y crear el hábito lector en la comunidad, especialmente 
en niños y niñas desde temprana edad y adultos mayores. La Biblioteca Pública busca la 
igualdad de acceso de todas Las personas, estimular el desarrollo integral de la comunidad, 
fomentar el aprecio por las distintas áreas del conocimiento humano, rescatar y difundir el 
patrimonio, memoria y cultura locales, junto con garantizar el acceso a la información por 
medio de recursos bibliográficos y digitales para toda la comunidad, sin discriminación por 
raza, credo, nacionalidad u otro.  
 
DEPENDENCIA MUNICIPAL 
DATOS PRESUPUESTARIOS Presupuesto Municipal 2017: $38.169.156.- 
COLECCIÓN Incremento 2017: 1000 libros. 

Colección Total de 12.000 libros. 
VISITAS Y PRESTACIONES 2017 32.496 Visitas. 

 9.490 prestaciones. 
SOCIOS Inscripciones 2017: 1.234 Nuevos Socios 
BIBLIOREDES 20 participantes cursos de computación. 
SALA INFANTIL 1.500 Niños, niñas participaron en actividades. 
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d. Programas Sociales 
 
-Dirigidos al Adulto Mayor 
 
Programa vínculo 
 
Este programa pretende lograr que los adultos mayores solos, en condiciones de extrema 
pobreza y vulnerabilidad cuenten con subsidios garantizados, accedan de forma preferente 
a un conjunto de prestaciones y estén integrados a la red comunitaria de protección social. 
Y para ello se desarrollan las siguientes acciones: 
 
� Implementar un programa de apoyo psicosocial tendiente a mejorar las condiciones 

de calidad de vida de los adultos mayores solos que ingresan al Sistema de Protección 
Chile Solidario. 

� Garantizar, conforme a lo establecido en la Ley N º 19.949 que crea el Sistema Chile 
Solidario, las prestaciones monetarias que correspondan a los adultos mayores; así 
como el acceso preferente a las prestaciones sociales disponibles en la red pública. 

� Potenciar la vinculación de los adultos mayores participantes del programa con su 
entorno inmediato (barrio-comuna), mediante el fortalecimiento de las redes 
existentes en el territorio local. 

 
DEPENDENCIA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

Supervisión Técnica: Servicio Nacional del Adulto Mayor 
PRESUPUESTO Presupuesto Ministerial (Versión 10°): $ 10.570.344.- 

Presupuesto Ministerial (Versión 11°): $ 9.361.446.- 
PRESUPUESTO TOTAL 2017 $19.931.790.- 

COBERTURA 39 Adultos Mayores (Versión 10°) 
44 Adultos Mayores (Versión 11°) 
TOTAL 83 ADULTOS MAYORES 

ACTIVIDADES Intervención individual y grupal de adultos mayores, para 
visibilizar los conceptos de ingresos, salud, equipamiento básico, 
vinculación comunitaria e identificación de personas significativas. 
10 sesiones de trabajo en modalidad de visitas domiciliarias y de 
talleres grupales (metodología entregada por SENAMA). 
Trabajo continuo del aspecto socio laboral, fomentando en los 
beneficiarios la posibilidad de realizar actividades de tipo laboral 
remunerada y sicosocial, considerando el desarrollo personal. 
Formalización como Club de Adulto Mayor, con más de 20 
integrantes iniciales pertenecientes al grupo de adultos mayores 
que egresaron el año 2017. 
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Programa red local de apoyos y cuidados 
 
El Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, es un sistema de Protección Integral que tiene 
como misión acompañar, promover y apoyar a las personas dependientes y a su red de 
apoyo. El sistema integra acciones en el ámbito del hogar, en la comunidad o a través de 
instituciones, teniendo en cuenta las preferencias y necesidades específicas de las personas 
dependientes, sus cuidadoras/es y sus hogares. El programa busca: 
 
� Promover el bienestar individual y de los hogares con al menos un integrante en 

situación de dependencia. 
� Asegurar la coordinación y articulación de acciones y prestaciones públicas y privadas. 
� Promover la autonomía y prevenir la progresividad de la dependencia. 
� Mitigar la carga de trabajo de los/las cuidadores/as y su red de apoyo. 
� Establecer y supervisar el cumplimiento de estándares de calidad para servicios de 

apoyo y cuidado, públicos y privados. 
 

DEPENDENCIA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
PRESUPUESTO Presupuesto Ministerial 2017: $108.686.708.- 
COBERTURA 82 personas en situación de dependencia moderada o severa. 
ACTIVIDADES 185 atenciones de terapia ocupacional 

190 atenciones de kinesiólogo 
Entrega de 80 organizadores del cuidado 
Entrega de 16 sillas de ruedas  
Entrega de 3 andador fijo y 6 bastón canadiense 
Entrega de 22 colchones anti escaras 
Entrega de 45 tarros de alimento enriquecido 
Entrega de 72 kit de aseo personal 
Entrega de 72 kit de aseo domiciliario 
Entrega de 416 paquetes de pañales de adulto. 

 
 
Dirigidos a la Mujer y Familia 
 
El municipio de Quinta Normal busca “promover la participación autónoma y con mayor 
equidad de la mujer en distintos espacios y escenarios sociales, fortaleciendo su desarrollo 
personal, familiar y comunitario, por medio de Instancias de promoción, prevención e 
información, respecto de sus problemáticas y necesidades”. Para lo cual los lineamientos 
estratégicos de acción son: 
 
� Participación y liderazgo mediante el fomento, la capacitación y la intermediación 

laboral para mujeres. 
� Fomento al emprendimiento y al trabajo. 
� Modelo de Gestión Municipal para la Mujer. 
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Centro de la mujer 
 
El objetivo general del Centro de la Mujer es contribuir en el ámbito local a disminuir y 
desnaturalizar la violencia contra la diversidad de mujeres a través de acciones de 
prevención y atención psicosocial y jurídica, como también articular redes que permitan 
generar una respuesta institucional oportuna en el territorio, en conjunto con 
organizaciones sociales y otras entidades privadas allí presentes. 
 
Los objetivos específicos de la oficina son: 
1. Otorgar orientación e información y generar coordinaciones con redes para la 

diversidad de mujeres que consulten en el dispositivo y sufran de violencias en el 
territorio. 

2. Constituir una instancia local de referencia que brinde atención, contención, 
protección y reparación a mujeres que viven violencia de pareja, potenciando 
habilidades personales, de autoestima y creando conciencia del nivel de riesgo y de la 
violencia de género. 

3. Potenciar a través de la intervención, psicológica, social o económica, las distintas 
autonomías de la mujer. 

4. Fomentar y acompañar el proceso de autonomía económica e integración social de 
las mujeres mediante coordinaciones con entidades públicas y/o privadas. 

5. Otorgar representación judicial a las mujeres que vivan violencia en el contexto de 
pareja o ex pareja en sede penal o sede familia para promover su protección y acceso 
a la justicia. 

6. Implementar estrategias de prevención como sensibilización, capacitación y trabajo 
con redes en la comunidad con el objeto de promover cambios culturales en torno a 
la violencia contra las mujeres. 

7. Implementar acciones de difusión, sensibilización y capacitación con funcionarios/as 
y actores de instituciones públicas y/o privadas e integrantes de organizaciones 
comunitarias y redes locales en el ámbito de la prevención para la pesquisa, detección 
precoz, derivación, atención oportuna y seguimiento de los casos de violencia. 

8. Articular coordinaciones intersectoriales locales en los ámbitos judiciales, salud, 
educacional, laboral y otros que contribuyan a otorgar atención y derivación oportuna 
a las mujeres que viven todo tipo de violencia, facilitando el ejercicio de sus derechos. 

9. Realizar acciones de seguimiento con las mujeres que han salido del dispositivo con 
el fin de monitorear en forma permanente la situación de violencia y el nivel de riesgo 
en la que se encuentran, junta con las medidas en caso de ser necesarias. 

10. Velar por la coordinación entre los dispositivos de SernamEG VCM en la región, para 
la coordinación intersectorial y la atención de violencia de pareja, sexual, trata, casos 
de riesgo grave o vital y reeducación de hombres, entregando la información 
necesaria en los casos de derivación y respetando los tiempos establecidos para 
enviar los reportes e informes que se requieran. 
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11. Promover la coordinación del dispositivo con otros programas de SernamEG en el 
territorio, según lo establecido en los protocolos de acción que se encuentran en el 
apartado “Anexos” y a los propios elaborados por la Dirección Regional. 

 
DEPENDENCIA MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER (SernamEG). 
PRESUPUESTO Presupuesto SernamEG 2017: $62.731.008.- 

Costo real programa 2017: $61.152.001.- 
Devolución $1.579.007.- 
Presupuesto Municipal 2017: $9.110.118.- 
Gasto real 2017: $7.087.890.- 

COBERTURA 
ACTIVIDADES 

Línea de atención 
190 Mujeres Ingresadas. 
 3 Grupos de autoestima, toma de decisiones y autonomía, 
formados. 
299 atenciones psicológicas. 
395 atenciones jurídicas. 
 94 atenciones sociales 
Línea de prevención 
 29 monitores/as en prevención de la violencia 
 8 actividades conmemorativas. 
364 personas sensibilizadas. 
153 funcionarios capacitados. 
 5 mesas territoriales. 
 3 apariciones en prensa. 
 14 actividades de difusión. 

BENEFICIARIAS Consultas: Son todas las mujeres mayores de 18 años que sufren o 
han sufrido algún tipo de violencia contra las mujeres. A las cuales 
se les brinda la orientación y se deriva a la institución y/u 
organización correspondiente, de acuerdo al motivo de consulta 
final.  
Sujetas de la intervención Psico-socio-educativa-jurídica: Son 
todas las mujeres mayores de 18 años que sufren o han sufrido 
violencia por parte su pareja o ex pareja. 
Sujetas o sujetos línea de prevención: Es el conjunto de la 
población que habita en la comuna que abarca instituciones, 
organizaciones barriales, entre otros. 
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Programa Mujer Trabajadora- Jefa de Hogar 
 
La misión es contribuir a la inserción, permanencia y desarrollo en el mercado del trabajo 
de las mujeres Jefas de Hogar de la comuna de Quinta Normal, para fortalecer su autonomía 
económica. Dentro de sus tareas están:  
 
� Mejorar condiciones de empleabilidad en las mujeres que les permitan superar 

barreras que las separan de una inserción laboral en trabajos de calidad. 
� Llevar a cabo y promover procesos de intermediación laboral con amplia participación 

de actores a nivel territorial. 
� Articular con la red de fomento productivo, con el fin de conectar a mujeres con la 

oferta existente de acuerdo a sus necesidades y perfiles de entrada. 
� Generar instancias grupales, donde las mujeres puedan trabajar temáticas que les 

permita mejorar auto-estima, ansiedad, entre otros. 
 
DEPENDENCIA SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO. 
PRESUPUESTO Presupuesto SERNAMEG: $16.900.000.- 

Presupuesto Municipal: $ 17.776.308.- 
COBERTURA 160 mujeres: 91 dependientes y 69 independientes. 
ACTIVIDADES Difusión de la postulación entre los meses de febrero y junio 2017. 

Entrega de material de difusión a los distintos programas y unidades 
municipales (Folletería – Afiches). 
Talleres de Formación para el Trabajo (Abril y Junio 2017). 
Alianza con la OTEC para capacitaciones. 
Difusión de capacitaciones con otras instituciones: Fundación 
Emplea, El Carmen, INFOCAP, Cristo Vive. 
Taller de formalización impartido por el Departamento de Patentes 
para usuarias del área independiente. 
Alianza con Escuela de Diseño del Instituto Profesional Santo 
Tomás. 
 

RESULTADOS 20 mujeres fueron favorecidas por el Fondo Concursable Soñar, 
recibiendo 250.000 pesos cada una para su emprendimiento. 
4 mujeres migrantes accedieron al Programa “Promoción y 
Asistencia Social para migrantes en Situación de Vulnerabilidad”, 
línea Micro Emprendimiento del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, recibiendo un aporte de 200.000 pesos para la adquisición 
de maquinarias. 
18 Inserciones laborales. 
26 mujeres atendidas por el programa Más Sonrisas para Chile. 
18 usuarias beneficiarias del Fondo Concursable recibieron asesoría 
personalizada sobre estrategias comunicacionales en Escuela de 
Diseño del Instituto Profesional Santo Tomás, sede San Joaquín. 
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Programa familias, seguridades y oportunidades 
 
Este programa busca promover el desarrollo de las habilidades personales y familiares 
necesarias para satisfacer las condiciones mínimas de calidad de vida y fortalecer la 
vinculación efectiva de las familias con las redes sociales y el acceso a los beneficios que 
están a su disposición. Para lograr su objetivo principal debe: 
 
� Contactar en un plazo de 5 días a todas las familias derivadas a la comuna y asignadas 

por encargada de Programa. 
� Desarrollar con las familias a cargo, los contenidos y actividades de ambos 

acompañamientos, cuando corresponda, según plan de intervención de cada familia. 
� Invertir oportuna y pertinentemente los recursos transferidos por FOSIS. 
� Efectuar rendiciones de gastos mensuales al FOSIS, conforme a la normativa vigente. 
� Subir a la plataforma digital todas las sesiones con las familias, informando toda 

situación especial que ocurra durante su intervención. 
� Informar a la encargada de programa, toda situación que afecte a las familias o que 

interfiera en la intervención. 
 

 
DEPENDENCIA Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS, Región 

Metropolitana. 
PRESUPUESTO Aportes FOSIS: 

Programa Psicosocial monto asignado 2017: $45.673.760.- 
Programa Socio laboral monto asignado 2017: $44.528.360.- 
Aportes Municipales: 
Contratación de 1 profesional de media jornada, honorarios 
$5.993.280.- 
El municipio aportó además, vehículo para terreno (1 día y medio a 
la semana), teléfono celular e impresora. 

COBERTURA El año 2017 ingresaron al Programa 77 familias, siendo derivadas a 
partir del mes de junio de 2017. 

ACTIVIDADES El 2017 se implementó una nueva metodología para el Programa, 
consistente en integrar los acompañamientos Psicosocial y 
Sociolaboral, siendo ejecutados por un solo profesional y se 
incorporó el ámbito comunitario en la intervención. Lo anterior 
implica que cada apoyo realice las siguientes actividades: 
� Contacto con las familias asignadas, estableciendo un vínculo 

con ellas, reforzando los objetivos del programa, sus derechos y 
obligaciones. 

� Gestionó e informó situaciones especiales de usuarios (as) no 
contactados. 
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� Cumplió con las sesiones programadas con cada familia a cargo 
según la periodicidad del plan, orientó y derivo a usuarios a las 
redes comunales, seleccionó usuarias para Programas de 
Emprendimiento FOSIS, YES (Yo emprendo semilla), APL (Apoyo 
a tú Plan Laboral). 

� Registró la información de las sesiones y visitas realizadas, e 
ingresó la información al Sistema de Registro y Monitoreo del 
Programa. 

� Entregó certificación para obtención de cédulas de identidad, 
según convenio con Registro Civil e Identificación (200 cedulas 
en total). 

� Entregó formularios únicos de derivación para rebaja de 
matrícula y aranceles escolares (300 derivaciones en total). 

� Postuló a sus familias a Becas Municipal de útiles escolares a 
un total de 130 estudiantes entre preescolares, educación 
básica y media de las familias. 

 
Otras actividades: 
Postulación y renovación de estudiantes de enseñanza básica y 
media de a las becas: Beca Presidente de la República y Beca 
Indígena de JUNAEB (6 estudiantes). 
Entrega de Cajas de Alimentos a 40 familias en situaciones de 
emergencia. 
Gestión de 45 Solicitudes Ayuda Social (DAS), consistentes en 
financiamiento de exámenes médicos, entrega de leche 
maternizada a niños y niñas lactantes con problemas de nutrición, 
además pañales de adulto, 1 servicio funerario y sepultación, entre 
otros. 
Elaboración de informes sociales para diversas instituciones, casas 
de estudios, condonación de deudas a Impuestos internos, deudas 
por servicio de agua potable, a Juzgado de familia, entre otros. 
Confección de diversos Informes, a solicitud de la unidad de “Apoyo 
Provincial FOSIS”, que supervisa la comuna, y elaboración de 
planillas de seguimiento de las familias en intervención y de las 
familias que egresaron el año 2016 y durante 2017. 
Realización de 5 talleres temáticos para usuarios(as) con 
participación de APROFA (Asociación de protección a la Familia), 
Corporación del Cáncer, Nutricionista INTA, IPS Instituto de 
Previsión Social. 
Realización de la Feria de Emprendedoras del Programa Familias, 
con la participación de 20 expositoras, en el frontis de la 
municipalidad de Quinta Normal, durante el mes de noviembre. 
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Realización de actividades grupales recreativas fuera del Municipio 
para las familias, contando con recursos municipales y gestión del 
Programa con instituciones externas para entrada liberada (Visita al 
Buinzoo, a Parque Zoológico Metropolitano, a Museo Interactivo 
Mirador, a Kidzania, además un Viaje a la nieve), beneficiando a 360 
usuarios entre adultos y niños. 

 
 
Programa habitabilidad 
 
Este programa debe potenciar las posibilidades y oportunidades de desarrollo, inclusión e 
integración social de las personas y/o familias beneficiarias del Sistema de Protección Social 
Chile Solidario, a partir de la atención de sus condiciones de habitabilidad. 
 
El desarrollo y materialización del programa consta con varias etapas: 
1. Realizar diagnósticos técnicos-sociales. 
2. Realizar propuestas técnicas de intervención (planos y cubicaciones). 
3. Realizar Proyecto de Intervención Comunal. 
4. Entregar equipamientos y ejecutar soluciones constructivas. 
5. Realizar informe técnico y financiero final. 
 
DEPENDENCIA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
PRESUPUESTO Monto Adjudicado: $ 30.495.000.- (100%) 

Monto Ejecutado : $ 30.132.792.- (98,8%) 
Monto Reintegrado: $ 362.208.- (1,2%). 

COBERTURA 57 Soluciones de Habitabilidad (Construcción y Equipamiento). 
Los beneficiarios corresponden a 10 personas del sistema de 
protección Chile Solidario. De ellas, 4 pertenecen al Programa 
Familias, 5 al programa Vínculos (Adultos Mayores) y 1 al Programa 
Abriendo Caminos (perteneciente a la ONG En Marcha). 

ACTIVIDADES Se solicitaron 57 soluciones por parte de MIDESO y se llevaron a 
cabo 57 soluciones reales por parte de la Municipalidad, resultando 
así una cobertura real del 100%. 

 
 
Dirigidos a la infancia y juventud. 
 
En el área de la Infancia y Juventud, el PLADECO plantea “promover estrategias de 
protección y oportunidades de desarrollo para niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derecho, por medio de la participación activa de niños, niñas y adolescentes en la utilización 
de los espacios públicos para su expresión, y apoyando la gestión de redes institucionales 
garantes de sus derechos”. 
 



 
  

 
 
Edificio Consistorial, Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile. 
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. Sitio Web www.quintanormal.cl. 

80 

Para lograr el objetivo se visualiza: 
� Propiciar instancias y espacios de participación que visibilicen al niño, niña y 

adolescente como sujeto activo y pleno de derecho. 
� Generar instancias destinadas a garantizar la promoción y reconocimiento pleno, 

coordinado por parte de las instituciones garantes de la comuna de Quinta Normal. 
� Garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes de la comuna para 

que individual o colectivamente desarrollen sus capacidades y potencialidades 
conforme a sus intereses y necesidades. 

� Incorporar a la familia y la comunidad en un rol preventivo. 
� Relevar la importancia del desarrollo infantil temprano, como eje del mejoramiento 

de las condiciones de vida, bajo una mirada valórica y educativa de sus derechos 
vulnerables. 

� Implementar espacios de integración que propicien el deporte, el arte, la cultura y el 
pensamiento crítico de los niños, niñas y sus familias. 

 
Son los distintos programas los invitados a materializar el objetivo planteado, poniendo en 
práctica las acciones a seguir. 
 
 
Habilidades para la vida I y II 
 
Este programa busca disminuir los daños en la salud (depresión, suicidio, consumo abusivo 
de alcohol y drogas); prevenir conductas violentas y elevar el bienestar, las competencias 
personales y la esperanza de vida, en la comunidad educativa, buscando: 
 
� Facilitar el éxito en el desempeño escolar, elevar los niveles de aprendizaje, disminuir 

la repetición y el abandono. 
� Propiciar el desarrollo de actividades preventivas para los alumnos con riesgo 

psicosocial junto a sus profesores y familias. 
 
 
 
DEPENDENCIA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS (JUNAEB) 
PRESUPUESTO Presupuesto JUNAEB 2017: $ 65.294.000.- 
COBERTURA 20 colegios de la comuna de Quinta Normal (6 Subvencionados, 13 de 

la CORPQUIN y 1 al DEM). 
ACTIVIDADES El programa trabaja en 20 establecimientos educacionales de la 

comuna, en los cuales se trabaja salud mental de la comunidad 
educativa. Los ámbitos de intervención son: 
1. Niños y niñas de NT1 a 4° básico de los establecimientos 

educacionales participantes del programa. 
2. Padres y apoderados de NT1 a 4° básico de los establecimientos 

educacionales participantes del programa. 
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3. Profesores y equipo EGE de los establecimientos participantes del 
programa. 
 

Las intervenciones realizadas por el programa se cuantifican en: 
1. Autocuidado con profesores y EGE, en los cuales se trabajó con 

172 profesores y 80 EGE de los establecimientos educacionales. 
2. Asesoría en aula, las cuales fueron realizadas a 5014 niños 

pertenecientes a los establecimientos educacionales. 
3. Reunión de padres y apoderados, las cuales fueron aplicadas a 

4.083 apoderados de los establecimientos educacionales. 
4. 108 niños participaron en talleres preventivos. 

 
Mediante la intervención realizada, los profesores, niños, padres y 
apoderados, pudieron desarrollar distintas habilidades blandas tales 
como empatía, respeto, tolerancia, inteligencia emocional, resolución 
pacífica de conflictos, entre otros, los que facilitan el cumplimiento del 
objetivo del programa y ayuda a mejorar la convivencia escolar. 

 
 
Oficina de Protección de Derechos Infanto-Juvenil (OPD) 
 
La OPD debe prevenir y atender vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes 
a través de la atención directa y la articulación de la respuesta del gobierno local y los 
actores del territorio, como garantes de derechos de niños, niñas y adolescentes, en el 
espacio comunal. 
 
� Ofrecer directamente la protección especial que sea necesaria en caso de vulneración 

de derecho, es decir atención psicosociojurídica directa a los niños/as y sus familias, 
cuando la derivación a la oferta especializada no sea posible o cuando dicha 
derivación parezca innecesaria por tratarse de una situación que admita una solución 
relativamente rápida con los recursos de la propia oficina, del niño/a y/o los que 
posea el grupo familiar o adulto responsable del niño/a o adolescente atendido/a. 

� Promover el fortalecimiento de las competencias parentales que corresponden a las 
familias, privilegiando aquellas acciones destinadas a evitar la separación del niño, 
niña o adolescente de ésta o de las personas encargadas de su cuidado personal. 

� Generar acciones dirigidas a la promoción de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes que permitan transversalizar el enfoque derechos, generando un 
lenguaje común. 

� Incentivar la participación sustantiva de los niños y niñas, la familia y la comunidad en 
la promoción, protección y ejercicio de los derechos de la infancia. 

� Fortalecer lazos colaborativos, articulados e integrados en redes, entre sectores y 
actores locales vinculados a la niñez, que permitan intercambiar información, 
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desarrollar intervenciones complementarias y generar mecanismos eficaces de 
derivación, apuntando hacia la co-responsabilización de los garantes. 

� Desarrollar acciones participativas que apunten a la elaboración de una política local 
de infancia, integrada en los instrumentos de gestión municipal, operacionalizada en 
un plan local que contenga, al menos: la promoción del enfoque de derechos, la 
institucionalización de redes colaborativas, el desarrollo y fortalecimiento de las 
competencias parentales y la promoción de la participación de niños, niñas, familias 
y comunidad. 
 

DEPENDENCIA MINISTERIO DE JUSTICIA / SERVICIO NACIONAL DE MENORES 
PRESUPUESTO Aporte SENAME: $69.381.360.- 

Aporte Municipal (corresponde al 25%): 15.938.328.- 
PRESUPUESTO TOTAL 2017: $85.319.688.- 

COBERTURA Anualmente, debe otorgar atención psicosocial y/o jurídica a 360 
niños, niñas y adolescentes y sus familias que se encuentren 
vulnerados en sus derechos 

ACTIVIDADES Durante el año 2017, OPD Quinta Normal registró el ingreso de 255 
niños, los que fueron atendidos por los profesionales, quienes 
realizaron atenciones a 560 niños y sus familias, otorgando 
orientación integral. 
Del total de los casos que acudieron a la OPD, se identificaron 188 
niños, niñas y adolescentes que habían sido vulnerados en sus 
derechos. En estos casos, se otorga atención psicosocial y/o jurídica a 
los niños, niñas, adolescentes y sus familias que se encuentren o 
hayan sido vulnerados en algunos de sus derechos.  
En el área de promoción de los derechos de los NNA, se amplía la 
cobertura proyecto “construyendo ciudadanía a través de los 
consejos consultivos”, donde participaron 10 escuelas, donde se 
logró, trabajar permanentemente en talleres y charlas con más de 350 
niños y niñas, la continuación al trabajo realizado por el consejo 
asesor de los niños, niñas y adolescentes, quienes promoviendo su 
derecho a opinar, participaron en temáticas de su interés como 
bullying, grooming, sexualidad y embarazo adolescente, 
medioambiente y tenencia responsable de mascotas, 
interculturalidad entre otras. 

 
Sistema de protección integral Chile Crece Contigo- Fondo de intervenciones al desarrollo 
infantil (FIADI) 
Atención integral a los beneficiarios de las modalidades de la comuna de Quinta Normal.  
 
Atención a los niños/as de la modalidad itinerante con problemas de lenguaje detectados 
en los CESFAM de la comuna de Quinta Normal. 
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Atención oportuna e integral de los niños/as intervenidos en la modalidad extensión con 
rezagos y/o retrasos en su desarrollo.  
 
DEPENDENCIA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
PRESUPUESTO Presupuesto Ministerio 2017: $ 8.757.560.-  
COBERTURA 326 niños/as, atendidos por las profesionales terapeuta ocupacional 

y fonoaudióloga, en los 3 CESFAM de la comuna Garín, Andes y Lo 
Franco. 

ACTIVIDADES Los niños/as son evaluados según las instrucciones técnicas del 
Servicio de Salud Occidente (MINSAL) y según los resultados 
obtenidos (retraso o rezago en el lenguaje u otra variable del 
desarrollo) serán atendidos por la terapeuta ocupacional y/o 
fonoaudióloga, según corresponda, quienes elaborarán un plan 
consensuado para realizar la intervención correspondiente, 
dependiendo del diagnóstico de ingreso (entre 3 y hasta 15 
intervenciones especializadas, dependiendo del diagnóstico). 
Posteriormente, volverá a ser evaluado y, según su resultado, podrá 
ser dado de alta o volver a una nueva intervención si así lo requiere. 

 
Sistema de protección integral a la primera infancia- fortalecimiento municipal 
 
El objetivo es fortalecer el trabajo de la Red Chile Crece Contigo de la comuna de Quinta 
Normal, otorgándole así un soporte eficiente a la ejecución del Sistema de Primera Infancia 
CHCC en la comuna. 
� Visibilizar el sistema de protección Chile Crece Contigo en la comuna. 
� Fortalecer el uso del módulo de registro y seguimiento entre los integrantes de la 

Red Comunal. 
� Elaborar y dar a conocer el Mapa de Oportunidades de Quinta Normal. 
 
DEPENDENCIA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
PRESUPUESTO Presupuesto Ministerio 2017: $ 8.767.003.- 
COBERTURA Los beneficiarios directos de este Fondo son los integrantes de la Red 

Comunal CHCC de Quinta Normal, cuyo trabajo es coordinar de 
manera eficiente y oportuna las intervenciones en beneficio de los 
niños/as y sus familias. 

ACTIVIDADES Cada año, la Red Comunal debe trabajar coordinadamente para 
facilitar el trabajo profesional en beneficio de los niños/as y sus 
familias, atendidos en los 3 CESFAM y 2 CECOF comunales, dentro del 
Sistema Chile Crece Contigo. 
Las reuniones técnicas y de coordinación mensuales, permiten 
realizar un trabajo oportuno y eficiente, logrando que el 100% de las 
mujeres embarazadas inscritas en los CESFAM, ingresen al Sistema 
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CHCC, cuenten con sus atenciones, derivaciones y acceso preferente 
beneficios y servicios.  
La Red Comunal, es la instancia donde se elaboran los 2 Proyectos del 
Sistema CHCC que se ejecutan en la comuna.  
Así también, los profesionales que en ella participan, han podido 
perfeccionarse a través de cursos de Formación de Competencias, lo 
que le ha permitido realizar un trabajo eficiente en beneficio directo 
de los niños/as y sus familias. 

 
Programa 4 a 7 
El programa 4 a 7 está diseñado para apoyar a las madres y/o mujeres responsables del 
cuidado de niños y niñas entre 6 y 13 años de edad, con la finalidad de contribuir en la 
continuidad de sus empleos, búsqueda de trabajo, capacitación o nivelación de estudios 
para incorporarse prontamente en el área laboral. Para lograr estos objetivos el programa 
se propone: 
� Realizar talleres del área artística, deportiva, lúdica, recreativa y de apoyo pedagógico 

para contribuir al desarrollo y habilidades sociales de los niños y niñas del programa. 
� Generar instancias de participación de las mujeres respecto a áreas de su interés. 
� Otorgar apoyo a las mujeres del programa en relación a temas laborales, de 

emprendimiento, capacitación y nivelación de estudios. 
� Vincular a las mujeres con la red municipal y con programas para la mujer. 
 
DEPENDENCIA SERNAMEG 

Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género 
 

PRESUPUESTO Presupuesto Total SernamEG 2017: $25.820.000.- 
x Escuela Lo Franco $12.910.000.- 
x Escuela Inglaterra $12.910.000.- 

COBERTURA 100 niños y niñas, 50 en cada escuela, entre 6 y 13 años. 
Promedio de 35 mujeres por cada escuela 
4 talleres para mujeres 
4 talleres estables para niños y varios talleres según necesidades y 
solicitudes 
4 salidas recreacionales. 

ACTIVIDADES Talleres Temáticos con niños y niñas del Programa 4 a 7: Estos talleres 
se realizaron a diario en ambas escuelas, están basados en la 
necesidad de los niños y niñas del programa y buscan motivarlos y 
mantener su interés: 
� Taller de Promoción del desarrollo infantil integral 
� Taller Deportivo 
� Taller de Organización Escolar 
� Taller Manualidades 
� Taller de teatro 
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� Taller de circo 
� Ciclos de Cine  
� Talleres por temáticas (género, pertenencia, alimentación 

saludable, entre otros). 
� Festival de talentos 
� Salidas Recreativas (Casona Dubois, obras de teatro, parque 

Quinta Normal, museos, planetario y Casa Buffo.) 
Intervención y actividades con mujeres, madres y apoderadas que 
participan del programa: 
� Taller de Perspectiva de Género 
� Taller de Derecho Familiar 
� Taller de Control parental por internet 
� Taller de autocuidado y relajación. 

 
Programa Senda 
 
El programa SENDA busca reducir los niveles de consumo del uso de drogas ilícitas y alcohol, 
previniendo consecuencias sociales y sanitarias asociados a estos fenómenos. Para lo cual 
se debe: 
 
� Promover la participación de la comunidad en la prevención de drogas y alcohol. 
� Habilitar y acompañar en temáticas de gestión preventiva a establecimientos 

educativos. 
� Coordinar y difundir la oferta programática de tratamiento de las instituciones 

públicas y privadas que operan en la comuna, con énfasis en la detección precoz. 
� Promover y apoyar los programas de tratamiento y rehabilitación a través de la 

reinserción social para personas que presentan consumo de drogas y alcohol. 
 

DEPENDENCIA MINISTERIO DEL INTERIOR 
PRESUPUESTO Presupuesto: $79.743.292.- 
COBERTURA El programa es de prevención en drogas y alcohol y en esa categoría 

aplica una prevención universal que va dirigido a toda la comunidad 
de Quinta Normal. Sin embargo tenemos metas anuales específicas 
en diferentes ámbitos de acción y una focalización territorial en los 
sectores más complejos de la comuna. 
En el ámbito de la educación está dirigido a los colegios y liceos 
municipales de la comuna, a través de los programas continuo 
preventivo y actuar a tiempo. 
 

ACTIVIDADES 19 Establecimientos educacionales (escuelas y liceos municipales) 
implementan programa de prevención continuo preventivo 
7 Establecimientos educacionales focalizados son capacitados en 
temáticas de alcohol y drogas.  
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7 Talleres de prevención fueron aplicados a un grupo selectivo de 
niños/as que presentan conductas de riesgo en materia de drogas y 
alcohol. 
3 Establecimientos Educacionales no focalizados recibieron 
información y material del continuo preventivo. (Liceo Comercial 
Molina Lavín, Escuela Insigne Gabriela y Colegio Polivalente San José 
de la Preciosa Sangre) 
7 recreos preventivos en establecimientos educacionales. 
3 Talleres de Música a cargo de un monitor con formación en 
pedagogía y el cual tuvo como objetivo generar actividades 
preventivas a través de actividades recreativas y artísticas.  
1 Feria preventiva en Escuela Lo Franco, el objetivo de la actividad 
es promover y difundir conductas preventivas en materia de drogas 
y alcohol. Además en esta oportunidad se realizó un mural con los 
niños/as del establecimiento. 
1 Feria de migrantes organizada por la Red Municipal de Quinta 
Normal. 
3 liceos municipales capacitados en prevención de Drogas y 
Alcohol: Benjamín Franklín, B 79 y Centro Educacional Alberto 
Hurtado programa Actuar a Tiempo 
3 capacitaciones a Dirigentes sociales y 3 capacitaciones a 
agrupaciones sociales 
4 Reuniones con el equipo Directivo de la Escuela Antumal, para 
planificar actividades preventivas como parte de la estrategia de 
intervención comunitaria. 
24 sesiones de fútbol a cargo de monitor especializado en educación 
física, encargado de la Escuela de Fútbol que se implementó en la 
población Sara Gajardo y Ciudad de Los Reyes. 
4 reuniones de la Mesa de Coordinación e Integración Social, tiene 
como objetivo coordinar y gestionar las derivaciones a los diferentes 
centros de salud y promover la reinserción social a los distintos 
departamentos y programas municipales. 
5 Ferias preventivas en distintos sectores de la comuna, tiene como 
objetivo entregar información del funcionamiento del programas y 
difundir conductas preventivas en materias de drogas de alcohol. 
Sectores en donde se realizaron estas actividades: Sara Gajardo en 
el Establecimiento educacional Antumalal, Gobierno en la comuna 
en plaza José Besa, Plan comunal de Seguridad Pública en plaza Los 
Palos, Carabineros y Plan Comunal de Seguridad Pública en plaza 
Simón Bolivar. 
5 salidas a terreno en compañas de verano sin drogas y alcohol 
10 reuniones de la Red contra la violencia. 
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VI ESTADO DE LOS PROYECTOS Y ESTUDIOS DE INVERSIÓN 
 
La inversión comunal, en materia de recolección de residuos, servicio de mantención de 
jardines, mantención de alumbrado público y mantención de semáforos, alcanza la suma 
de M$2.052.302, lo que representa un 8,58% del presupuesto municipal. 

 
 
 
 
Los traspasos a la Corporación Municipal de Quinta Normal, en el área Salud, alcanza la 
suma de M$330.000, para Educación M$1.100.00; para la Corporación del Deporte de 
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Quinta Normal, el monto es de M$362.000 y para el Departamento de Educación Municipal 
(DEM), la cantidad de $272.000, el total transferido el año 2017, nos suma M$2.064.000, lo 
que significa un 8,63% del presupuesto vigente. Es importante señalar que la Municipalidad 
de Quinta Normal, es la única en Chile que posee un Departamento de Educación y una 
Corporación Municipal, a las cuales se aporta con fondos propios. 

 
 
 
Proyectos de Inversión: 
En los siguientes recuadros se muestran los proyectos de inversión y su estado durante el 
año 2017, que son postulados por el municipio a las diferentes entidades del gobierno y los 
aportes llegan de Programas de Mejoramiento Urbano (PMU), Programa de Mejoramiento 
de Barrios (PMB), Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y Circular 33. 
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VII INFORMES DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME MATERIA 
Informe Final N° 252 Macroproceso de concesiones y 

cumplimiento de la Ley N° 20.730, en la 
Municipalidad de Quinta Normal. 

Informe Final N° 368 Auditoría a los permisos de edificación 
otorgados por la Municipalidad de Quinta 
Normal durante el año 2016. 

Informe Final N° 96 Auditoría a los contratos de obra suscritos 
por la Municipalidad de Quinta Normal 
entre el 1° de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2015, financiados por la 
Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo, a través del Programa de 
Mejoramiento Urbano y Equipamiento 
Comunal. 

Informe Final N° 1032 Auditoría al Macroproceso de finanzas en la 
Municipalidad de Quinta Normal. 

Informe Final N° 1212 Sobre inspección de obra pública al contrato 
de Reposición Canchas Bernardo O’Higgins 
y Esparta – julio 2017. 
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VIII JUICIOS 
 

   

OSORIO CON MUNICIPALIDAD DE 
QUINTA NORMAL T-718-2017 2º Juzgado de letras del trabajo de 

Santiago  

PACHECO CON MUNICIPALIDAD DE 
QUINTA NORMAL 

O-5451-
2017 

2º Juzgado de letras del trabajo de 
Santiago  

Banpro Factoring con Municipalidad 
de Quinta Normal 3578-2017 9° Juzgado Civil de Santiago 

Municipalidad de Quinta Normal con 
Comercial Lubrituck 13184-2017 18° Juzgado Civil de Santiago 

Rupanco con Municipalidad de Quinta 
Normal 28767-2017 16° Juzgado Civil de Santiago 

Duarte con Municipalidad de Quinta 
Normal 35513-2017 14° Juzgado Civil de Santiago 

Municipalidad de Quinta Normal con 
Doris Pérez Fernández 

1439-2017 
1513-2017 Corte de Apelaciones Santiago  

Municipalidad de Quinta Normal con 
Inversiones Clones LTDA 1458-2017 26° Juzgado Civil de Santiago 

Municipalidad de Quinta Normal con 
Comercial e Inversiones Pin SPA 18331-2017 26° Juzgado Civil de Santiago 
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IX NÓMINA DE LOS SUMARIOS 2017 
 
N° Decreto FECHA INVESTIGADOR ETAPA 
1 61 12-01-2017 Carolina Inostroza Garabito Indagatoria 
2 86 20-01-2017 Maria Espinoza Plaza Indagatoria 
3 87 20-01-2017 Rosa Espinoza Gutiérrez Indagatoria 
4 96 24-01-2017 Ricardo Alarcón Alarcón Indagatoria 
5 208 06-02-2017 Carolina Inostroza Garabito Indagatoria 
6 277 15-02-2017 Jaime Lagos Henríquez Indagatoria 
7 299 21-02-2017 Ricardo Alarcón Alarcón Indagatoria 
8 371 14-03-2017 Ricardo Alarcón Alarcón Indagatoria 
9 462 03-04-2017 Ricardo Alarcón Alarcón Indagatoria 
10 463 03-04-2017 Ricardo Alarcón Alarcón Indagatoria 
11 474 05-04-2017 Ricardo Alarcón Alarcón Indagatoria 
12 486 07-04-2017 Ricardo Alarcón Alarcón Indagatoria 
13 488 07-04-2017 Myriam Molina Otto Indagatoria 
14 597 04-05-2017 Verónica Oliva Figueroa Indagatoria 
15 665 16-05-2017 Alejandro de la Cerda Gatica Indagatoria 
16 821 20-06-2017 Ricardo Alarcón Alarcón Indagatoria 
17 832 21-06-2017 Manuel Carrasco Faúndez Indagatoria 
18 883 03-07-2017 Ricardo Alarcón Alarcón Indagatoria 
19 976 24-07-2017 Maria Espinoza Plaza Indagatoria 
20 1038 02-08-2017 Ricardo Alarcón Alarcón Indagatoria 
21 1219 01-09-2017 Ricardo Alarcón Alarcón Indagatoria 
22 1244 06-09-2017 Carolina Inostroza Garabito Indagatoria 
23 1367 29-09-2017 Cristina Ahumada Indagatoria 
24 1420 12-10-2017 Jaime Lagos Henríquez Indagatoria 
25 1456 20-10-2017 Rosa González Indagatoria 
26 1589 17-11-2017 Eduardo Pérez Durán Indagatoria 
27 1591 17-11-2017 Carolina Inostroza Garabito Indagatoria 
28 1616 21-11-2017 Cecilia Alvarado E. Indagatoria 
29 1771 18-12-2017 Ricardo Alarcón Alarcón Indagatoria 
30 1772 18-12-2017 Jaime Lagos Henríquez Indagatoria 
31 1814 22-12-2017 Rosario Hernández Zapata Indagatoria 
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X. GESTIÓN TRANSPARENCIA MUNICIPAL 
 
Informe de la Gestión Transparencia Municipal, durante el año 2017: 
- Amparos: 
Durante el año 2017, la Municipalidad no recibió resolución alguna dictada por el Consejo 
para la Transparencia. Esta institución mantiene el total de los amparos interpuestos ante 
el Consejo durante el año 2017, con decisión de “Despacho de Notificación”, es decir, 
reclamos declarados inadmisibles, resueltos y cerrados. 
 
-Solicitudes de Acceso a la Información: 

El proceso se desarrolló en conformidad con las normas y procedimientos de control establecidos por 
este organismo, comprendiendo el análisis y seguimiento de una solicitud de acceso a la información 
pública creada para estos fines, utilizando la metodología del “usuario incógnito”, la cual fue ingresada 
el día 28-07-2017, SAI MU257T0001155, cuyo resultado es el siguiente: 
 

AÑO MODALIDAD PUNTAJE FINAL 
2017 Electrónica 100,00 

 
Para efectos de la fiscalización se verificaron las siguientes etapas: 
Respuesta: Se evalúa el análisis interno de la competencia para responder la solicitud en 
caso de que exista una eventual derivación y expurgación. Se incluye, además, la revisión 
de la entrega de la información por parte del órgano, así como su denegación al calificarla 
de secreta o reservada. Se considera, también, la entrega de información con datos 
personales. 
Expediente y Registro: Está compuesta por el expediente, escrito en formato material o 
electrónico en el que consta todo el procedimiento administrativo de acceso a la 
información y el registro actualizado, escrito de igual manera en formato material o 
electrónico. 
Los resultados de la institución 
fueron:  

  

Etapa Puntaje Ponderación Puntaje final 
Respuesta 100,00 95,00 95,00 
Expediente y 
registro 

100,00 5,00 5,00 

Puntaje final   100,00 
 
El Director General del Consejo para la Transparencia acota lo siguiente “detalle del 
resultado obtenido y de las buenas prácticas observadas en su organismo se encuentra 
contenido en el informe. Los resultados de la fiscalización, dan cuenta del buen 
cumplimiento de su institución de las normas e instrucciones sobre Derecho de Acceso de 
Información. Hacemos llegar a usted y al equipo responsable de estas labores nuestras 
cordiales felicitaciones." 
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- Transparencia Activa: 
En el informe sobre fiscalización del cumplimiento de las normas sobre transparencia activa establecidas por la Ley 20.285, podemos 
apreciar que desde la Fiscalización entre los años 2012 al 2014 existe un alza sostenida en el cumplimiento de esta ley, sin embargo. 
en el año 2015 se llegó al 84,8 lo que significa una baja de 7,36 puntos porcentuales y el año 2016 se alcanzó un 75,33, año de ingreso 
al Portal de Transparencia Activa. 
Lo anterior debido a que se tuvo que terminar de reconstruir la página y adaptarse a los cambios que significaron publicar en el portal, 
de tal forma que se tomarán todas las medidas para para llegar al 100% tan deseado, especialmente por nuestra Alcaldesa, que pone 
a la Transparencia dentro de sus prioridades.  
En el año 2017 el puntaje obtenido llegó a 73,71%. 
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XI. CONVENIOS CELEBRADOS CON OTRAS INSTITUCIONES 
 

DESCRIPCIÓN RES. EX. DESTINO DESTINO 

CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA 2016 (COSAM) N° 3711 DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 

APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCALES N° 0639 DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 

APOYO A LA GESTIÓN NIVEL LOCAL APS CACU 2017 N° 0418 DIRECCIÓN JURÍDICA   

SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA (SAPU) 2017 N° 0014 DIRECCIÓN JURÍDICA   

CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR 2017 N° 0455 DIRECCIÓN JURÍDICA   

SEMBRANDO SONRISAS 2017 N° 0439 DIRECCIÓN JURÍDICA   

ODONTOLÓGICO INTEGRAL 2017 N° 0486 
DIRECCIÓN JURÍDICA 

  

GES ODONTOLÓGICO 2017 N° 0447 
DIRECCIÓN JURÍDICA 

  

MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2017 N° 0507 DIRECCIÓN JURÍDICA   

RESOLUTIVIDAD EN APS 2017 N° 0420 DIRECCIÓN JURÍDICA   
APOYO DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO NIVEL PRIMARIO DE ATENCIÓN PARA 
RESOLUCIÓN EFICIENTE DE NEUMONIA ADQUIRIDA EN COMUNIDAD (NAC) 

2017 N° 0454 DIRECCIÓN JURÍDICA   

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2017 N° 0417 DIRECCIÓN JURÍDICA   
PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCIÓN EN FACTORES DE RIESGO DE 

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2017 N° 0656 DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 
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PROGRAMA FONDO FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES EN APS 2017  N° 0714 DIRECCIÓN JURÍDICA   

PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA RED DE SALUD, AÑO 2017 
(SALAS DE RAHABILITACIÓN BASADAS EN LA COMUNIDAD) N° 0866 DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 

PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL EN ATENCIÓN PRIMARIA 
MUNICIPAL,DIGITADORES, AÑO2017, N° 0854 DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 

PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE ATENCION PRIMARIA, AÑO 2017 N° 0960 DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 

FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS APS (FENAPS) , AÑO 2017 
N° 1371     

PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES, AÑO 2017 N° 0856 DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 

PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES, AÑO 2017 N° 1009 DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA, 

AÑO 2017. N° 1008 DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 

ACTIVIDADES CAMPAÑA DE INVIERNO AÑO 2017 N° 1022 DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 
PROGRAMA ACCESO A LA ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS MIGRANTES 

AÑO 2017    DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 
PROGRAMA PILOTO DE CONTROL DE SALUD DEL NIÑO Y LA NIÑA SANO/A EN 

EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, AÑO 2017 N° 1442 DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN LA ATENCIÓN 

PRIMARIA DE SALUD, AÑO 2017 N° 1493 DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 
PROGRAMA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA 

RED ASISTENCIAL, AÑO 2017 N° 1367 DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 

PROGRAMA IRA EN SAPU, AÑO 2017 N° 1375 DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Y USO DESFIBRILADOR EXT. 

AUTOMÁTICO POBLACIÓN ESCOLAR, AÑO 2017 N° 1394 DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 
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PROGRAMA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN EL NIVEL DE ATENCIÓN 
PRIMARIA, (FENAPS), AÑO 2017   DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 

PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL EN ATENCION 
PRIMARIA MUNICIPAL, AÑO 2016 N° 1397 DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 

FINIQUITO DE PROGRAMA ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA 
NORMAL Y EL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE N° 1402 DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 

PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL EN ATENCIÓN 
PRIMARIA MUNICIPAL VIDA SANA, AÑO 2016 N° 1496 DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 

PROGRAMA DIR ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS, AÑO 2017 N° 1494 DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 

CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA 2017 (COSAM) N° 2261 DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 
PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO DE 

ENFERMEDADES NO TRANMISIBLES,2017 N° 1636 DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 
PROGRAMA APOYO A LAS BUENAS PRACTICAS EN EL MODELO DE ATENCIÓN 
DE SALUD INTEGRAL FAMILIAR Y COMUNITARIO EN LA ATENCIÓN PRIMARIA, 

AÑO 2017 
N° 1905, 
N° 1838 DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 

PROGRAMA ESPECIAL DE SALUD Y PUEBLOS INDÍGENAS PESPI, AÑO 2017 N° 1839 DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 

PROGRAMA CAMPAÑA INVIERNO, AÑO 2017 N° 2027 DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 
PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL DE ATENCIÓN PRIMARIA 

MUNICIPAL, REFUERZO SAPU "CAMPAÑA INVIERNO", 2017 N° 2019 DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 
PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL EN ATENCIÓN PRIMARIA 

MUNICIPAL, BRECHAS MULTIFACTORIALES2.0, AÑO 2017 N° 2246 DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA EN 

LA RED ASISTENCIAL, AÑO 2016 N° 2274 DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 

PROGRAMA DIR. ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS, AÑO 2017   DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 
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PLAN PILOTO DE APOYO A LAS ACCIONES MUNICIPALES DE SALUD, AÑO 
2017 (TOMANDO CONTROL)   DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 

SISTEMA INTERSECTORIAL PROTECCIÓN SOCIAL ATENCIÓN MENTAL N° 2523 DIRECCIÓN JURÍDICA SSMO 
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XII. MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PATRIMONIO 
MUNICIPAL 
 
En materia de modificaciones efectuadas al patrimonio municipal, se adjunta la información 
proporcionada por la Dirección de Administración a través del Departamento de 
Presupuesto y Contabilidad, en conformidad a los artículos N/s 13 y 27 de la Ley Organiza 
Constitucional de Municipalidades.  
Su detalle aparece en los cuadros siguientes: 
 

Patrimonio y Financiamiento Municipal 
 

PATRIMONIO M$ 
a) Los bienes corporales e incorporarlas que posean o 

adquieran a cualquier título 
 

b) El aporte que les otorgue el Gobierno Regional de la R.M 
de Santiago, Minsal, Mineduc, PMU. 

7.062.838.- 

c) Los ingresos provenientes de su participación en el Fondo 
Común Municipal. 

3.022.949.- 

d) Los derechos que cobren por los servicios que presenten y 
los permisos y concesiones que otorguen. 

5.190.904.- 

e) Los ingresos que perciban con motivo de sus actividades o 
de los establecimientos de su dependencia. 

1.995.315.- 

f) Los ingresos que recauden por los tributos que la ley permita 
aplicar a las autoridades comunales, dentro de los marcos que la 
ley señale, que graven actividades o bienes que tengan una clara 
identificación local, para ser destinados a obras de desarrollo 
comunal, sin perjuicio de la disposición séptima transitoria de la 
Constitución Política, comprometiéndose dentro de ellos, 
tributos tales como el impuesto territorial establecido en la Ley 
de Rentas Municipales y las Patentes a que se refieren los 
artículos 23 y 32 de dicha ley y 3 de la nueva Ley de Alcoholes. 

5.767.585.- 

g) Las multas establecidas a beneficio municipal. 65.357.- 
h) Los demás ingresos que le correspondan en virtud de las 

leyes vigentes. 
4.307.603.- 
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Distribución de las cuentas de patrimonio y financiamiento de la Municipalidad de 
Quinta Normal durante el periodo. 
 

A Municipal  
 141-02-06-000-000-

000 
0 

 141-03-01-000-000-
000 

0 

 141-03-03-000-000-
000 

0 

 141-04-01-000-000-
000 

0 

 141-04-02-000-000-
000 

0 

 141-04-09-000-000-
000 

0 

 141-05-02-000-000-
000 

0 

 141-06-02-000-000-
000 

0 

 141-07-02-000-000-
000 

0 

 DEM  
 141-04-01-000-000-

000 
 

 141-06-01-000-000-
000 

 

 141-06-02-000-000-
000 

 

B 115-05-00-000-000-
000 

7.062.838.- 

C 115-08-03-000-000-
000 

3.022.949.- 

D 115-07-00-000-000-
000 

 39.244.- 

 115-06-00-000-000-
000 

 62.840.- 

 115-08-99-999-000-
000 

 87.894.- 

 115-03-01-000-000-
000 

5.000.926.- 
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E 115-05-00-000-000-
000 

1.789.118.- 

 115-07-00-000-000-
000 

 1.442.- 

 115-08-00-000-000-
000 

 204.755.- 

F 115-03-03-000-000-
000 

1.305.660.- 

 115-03-02-001-001-
000 

 829.091.- 

 115-03-01-001-000-
000 

3.416.397.- 

 115-12-10-001-001-
000 

 32.495.- 

 115-12-10-001-003-
000 

 52.- 

 115-12-10-02-000-
000-000 

 183.890.- 

G 115-12-10-03-000-
000-000 

 65.357.- 

H 115-08-02-000-000-
000 

1.154.259.- 

 115-03-02-001-002-
000 

1.385.499.- 

 115-10-00-001-001-
000 

 

 115-08-04-000-000-
000 

23.433.- 

 115-08-01-000-000-
000 

83.699.- 

 115-08-99-001-000-
000 

33.546.- 

 115-12-10-001-002-
000 

54.159.- 

 115-12-10-001-004-
000 

 87.- 

 115-15-00-000-000-
000 

1.572.921.- 
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XIII. GESTIÓN EN EDUCACIÓN 
 

a- Departamento de Educación Municipal de Quinta Normal 
 
La Municipalidad de Quinta Normal tiene como característica, que es la única en el país que 
cuenta con un Departamento de Educación Municipal y una Corporación de Desarrollo 
Municipal.  
El Departamento de Educación Municipal de Quinta Normal es un organismo creado por el 
Decreto Alcaldicio Nº 828 del 30 de Diciembre de 1994, depende de la Dirección de Servicios 
Traspasados, y tiene a su cargo la administración de dos establecimientos educacionales y 
tres jardines infantiles vía Transferencia de Fondos, impartiendo educación formal y 
sistemática, en las siguientes áreas del sistema educativo. 
 
 
ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALIZADOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
TRASPASADOS, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL  
ENSEÑANZA 
BÁSICA Y MEDIA  

NOMBRE  NÚMERO  NIVELES  

 
 

ESCUELA REINO DE 
NORUEGA  

E-71  PRE BÁSICA Y 
BÁSICA  

 LICEO JUAN 
ANTONIO RÍOS  

A-31  1º A 4º AÑO 
MEDIO  

 
 
 
 JARDINES INFANTILES 
DEPENDIENTES DE LA 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
TRASPASADOS  

NOMBRE JARDÍN 
INFANTIL  

NIVELES  

 
 

 
POETA PEDRO PRADO  

 
SALA CUNA MENOR A 
MEDIO MAYOR  

 PAICAVÍ  SALA CUNA MENOR A 
MEDIO MAYOR  

 CATAMARCA  SALA CUNA MENOR A 
MEDIO MAYOR  
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Liceo Juan Antonio Ríos ( A – 31)  
 
Nace como Liceo Co-educacional Humanista Científico en el año 1946, adquiriendo la 
calidad de Liceo Experimental en una época histórica para el país como fue el fomento y el 
desarrollo entre las décadas 50 al 60.  
En el año 1964 pierde su condición de Liceo Experimental y entre los años 1965 y 1978 se 
transforma en Liceo Humanista Científico.  
En el año 1979 se fusiona con el Liceo Nocturno Nº 7 que trabaja en el mismo lugar físico, 
quedando de esta forma estructurado en una sola institución que funciona en dos jornadas: 
diurna y nocturna. Adquiere la nominación de Liceo A Nº 31 Juan Antonio Ríos.  
En el año 1986 el liceo deja de depender del Ministerio de Educación, para empezar una 
administración regida por la Ilustre Municipalidad de Santiago. Con el carácter de Liceo 
Municipalizado Humanista Científico funciona en tres jornadas hasta el año 1990. A partir 
de 1991 se amplía a la Enseñanza Técnico Profesional (E. T. P.) para jornada diurna y desde 
el año 1992 en la jornada nocturna, cambiando su nombre a Liceo Polivalente Juan Antonio 
Ríos.  
En el año 1994 ingresa al programa MECE y comienza a recibir apoyo económico de 
infraestructura, de capacitación, pedagógicos y otros, que le proporcionan los diferentes 
componentes programáticos.  
A partir del año 1995, deja de pertenecer a la administración educacional municipal de 
Santiago, pasando a ser administrado por la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal, por un 
mandato de Contraloría General de la Republica que dictamina regularizar la administración 
de la franja territorial denominada Yungay. 
 
 
INFORMACIÓN DEL LICEO JUAN ANTONIO RÍOS N°  8508 ROL BASE DE DATOS 
RECONOCIMIENTO OFICIAL  Resolución Exenta N° 460, de 

fecha 05/05/1986  
DEPENDENCIA  Municipalidad de Quinta Normal  
NIVEL DE ENSEÑANZA  Enseñanza media humanista – 

científica; enseñanza media 
técnico profesional comercial.  

MATRÍCULA TOTAL  240 Alumnos  
PROMEDIO DE ALUMNOS POR CURSO  26 Alumnos  
 
 
COMUNAS DE PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS 
 
COMUNA  %  
Lo Prado  2.8  
Pudahuel  3.2  
Cerro Navia  38.3  
Renca  6.5  
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Estación Central  4.9  
Maipú  2.8  
Otras  23  
Quinta Normal  17.9  
 

b- Departamento de Educación Municipal Corpquin 
 

Matrícula por Establecimiento 
RBD  ESTABLECIMIENTO  MATRICULA 2017  

9985-6  LICEO GUILLERMO LABARCA  632  

9991-0  ESCUELA BÁSICA ABATE MOLINA  225  

11831-1  LICEO INDUSTRIAL BENJAMÍN 
FRANKLIN  

793  

9995-3  ESCUELA BÁSICA INSIGNE 
GABRIELA  

534  

10005-6  ESCUELA BÁSICA GRENOBLE  871  

9986-4  
LICEO POLITÉCNICO PEDRO 
GONZÁLEZ PACHECO  

397  

9994-5  
ESCUELA BÁSICA ANGELMÓ  391  

9995—6  
ESCUELA BÁSICA ANTUMALAL  213  

10000-5  
ESCUELA BÁSICA CALICANTO  520  

10012-9  
ESCUELA BÁSICA GIL DE CASTRO  222  

9996-1  ESCUELA BÁSICA ESPAÑA  
132  

9991-9  
ESCUELA BÁSICA DIEGO PORTALES  490  

10006-4  
ESCUELA BÁSICA REPÚBLICA DE LA 
INDIA  

430  

9993-7  
ESCUELA BÁSICA INGLATERRA  645  

9998-8  
ESCUELA BÁSICA LO FRANCO  681  
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9994-3  
ESCUELA BÁSICA MEMBRILLAR  386  

9987-2  ESCUELA BÁSICA PLATÓN  
218  

TOTAL  
7.780 

 
TOTAL MATRÍCULA 2017  

 

  Nº CURSOS  Nº ALUMNOS  

E. PARVULARIA  39  976  

E. BÁSICA  165  4.982  
E. MEDIA  53  1.595  

E. ADULTOS  7  227  

TOTAL  264  7.780  
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Evolución de Matrícula 2015-2017 
 

MATRÍCULA GENERAL   

ESTABLECIMIENTO  2015  2016  2017  

LICEO GUILLERMO LABARCA  613  656  632  

ESCUELA BÁSICA ABATE MOLINA  186  202  225  

LICEO INDUSTRIAL BENJAMÍN FRANKLIN  873  936  793  

ESCUELA BÁSICA INSIGNE GABRIELA  519  531  534  

ESCUELA BÁSICA GRENOBLE  843  895  871  

L. POLITÉCNICO PEDRO GONZÁLEZ PACHECO  454  435  397  

ESCUELA BÁSICA ANGELMÓ  362  378  391  

ESCUELA BÁSICA ANTUMALAL  144  153  213  

ESCUELA BÁSICA CALICANTO  545  538  520  

ESCUELA BÁSICA GIL DE CASTRO  179  169  222  

ESCUELA BÁSICA ESPAÑA  110  123  132  

ESCUELA BÁSICA DIEGO PORTALES  473  498  490  

ESCUELA BÁSICA REPÚBLICA DE LA INDIA  393  389  430  

 ESCUELA BÁSICA INGLATERRA  540  561  645  

ESCUELA BÁSICA LO FRANCO  630  607  681  

ESCUELA BÁSICA MEMBRILLAR  363  359  386  

ESCUELA BÁSICA PLATÓN  215  204  218  

TOTAL  7.442  7.634  7.780  

 
PORCENTAJE DE ASISTENCIA POR ESTABLECIMIENTO 

  

Establecimiento 
  Asistencia   

Marzo Abril Mayo Junio Julio Promedio 
Asistencia 

Liceo Guillermo Labarca Huberston 81,8 79,4 73,6 54,0 54,6 68,7 
LP Capitán De Corbeta Pedro 
González 91,4 92,0 91,4 86,5 79,7 88,2 

Escuela Platón 91,1 84,4 83,0 82,4 85,4 85,3 
Escuela Abatte Molina 92,6 89,8 83,7 84,3 86,5 87,4 
Escuela Diego Portales 89,3 91,7 90,7 90,1 89,2 90,2 
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Escuela Inglaterra 88,7 88,5 87,5 83,2 87,4 87,1 
Escuela Angelmó 92,8 92,9 91,1 91,5 92,5 92,2 
Escuela Insigne Gabriela 93,5 92,1 90,5 89,4 88,9 90,9 
Escuela España 88,1 87,9 86,4 77,2 82,9 84,5 
Escuela Lo Franco 92,5 90,5 89,5 88,5 88,3 89,9 
Escuela Antumalal 90,9 87,0 85,5 81,7 84,3 85,9 
Escuela Calicanto 91,7 89,7 88,8 89,5 89,7 89,9 
Escuela Membrillar 96,1 94,6 93,5 92,2 92,6 93,8 
Escuela Grenoble 92,8 92,6 92,1 91,2 91,2 92,0 
Escuela República De La India 93,5 92,8 90,8 89,6 89,9 91,3 
Escuela Gil de Castro 96,0 94,1 93,8 94,1 93,1 94,2 
Liceo Industrial Benjamín Franklin 89,5 86,7 85,3 85,9 83,3 86,1 

Promedio Comunal 91,3 89,8 88,1 85,4 85,9 88,1 
Asistencia al 31 de julio de 2017, Fuente: SIGE  

 
 
 
Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) 2017 
Indicador calculado por la JUNAEB a través de la metodología del SINAE, clasificando a los 
estudiantes de enseñanza básica y media de los distintos establecimientos educacionales 
de acuerdo a sus niveles de pobreza y de riesgo social. Por lo tanto, a mayor IVE, mayor 
vulnerabilidad de nuestros estudiantes. 
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Estudiantes migrantes por país de origen y género atendidos en los establecimientos 
educacionales 
 

 
ESTABLECIMIEN
TO  

 
COLOM
BIA  

 
PERU  

 
HAITI  

REP.DO
MI 
NICAN
A  

 
VENEZUEL
A  

 
OTRO  

TOTAL 
GENERAL  

 
  

H  M  H  M  H  M  H  M  H  M  H  M   
LICEO GUILLERMO 
LABARCA  

1  1  11  19  7  24  0  0  0  0  0  0  63  
ESCUELA BÁSICA ABATE 
MOLINA  

3  6  12  27  1  0  3  5  0  1  2  4  64  

LICEO INDUSTRIAL 
BENJAMIN FRANKLIN  

0  6  6  20  0  0  0  1  2  0  1  7  43  
ESCUELA BÁSICA INSIGNE 
GABRIELA  

12  0  25  0  1  0  0  0  0  0  7  0  45  
ESCUELA BÁSICA GRENOBLE  4  1  5  4  0  0  1  0  0  2  2  1  20  
LICEO POLITÉCNICO 
PEDRO GONZALEZ 
PACHECO  

 
4  

 
3  

 
6  

 
7  

 
4  

 
0  

 
0  

 
2  

 
0  

 
1  

 
5  

 
2  

 
34  

ESCUELA BÁSICA ANGELMO  2  1  10  17  0  2  0  1  0  0  2  2  37  
ESCUELA BÁSICA 
ANTUMALAL  

9  9  6  3  2  0  0  1  3  2  2  1  38  
ESCUELA BÁSICA 
CALICANTO  

6  7  15  33  0  4  0  3  9  6  4  0  87  
ESCUELA BÁSICA GIL DE 
CASTRO  

1  0  14  10  0  2  0  0  0  0  1  0  28  

 
ESTABLECIMIENTOS  

IVE-SINAE  
2017  

D-284 Platón  79,60%  
D-288 Abate Molina  80,50%  
D-289 Diego Portales  84,20%  
D-290 Inglaterra  77,30%  
D-297 Angelmó  83,90%  
D-299 Insigne Gabriela  79,90%  
D-304 España  90,40%  
D-310 Lo Franco  80,20%  
D-397 Antumalal  90,20%  
D-291 Calicanto  83,40%  
E-298 Membrillar  76,30%  
D-306 Grenoble  77,80%  
E-307 República de la India  74,60%  
F-309 Gil de Castro  92,00%  
Liceo Ind. Benj. Franklin  84,10%  
Liceo Guillermo Labarca  84,30%  
B-79 Liceo Politécnico  88,50%  
Promedio Comunal 83% 
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ESCUELA BÁSICA ESPAÑA  1  0  3  2  0  0  0  0  0  0  3  2  11  
ESCUELA BÁSICA DIEGO 
PORTALES  

9  10  16  18  1
2  

4  4  1  6  4  1  0  85  
ESCUELA BÁSICA 
REPUBLICA DE LA 
INDIA  

 
12  

 
21  

 
30  

 
38  

 
4  

 
1  

 
1  

 
3  

 
23  

 
32  

 
4  

 
8  

 
177  

ESCUELA BÁSICA 
INGLATERRA  

7  8  18  43  1
1  

8  0  0  0  0  14  16  125  
ESCUELA BÁSICA LO 
FRANCO  

2  7  11  16  2  2  3  1  4  5  1  8  62  
ESCUELA BÁSICA 
MEMBRILLAR  

2  3  27  16  4  0  0  0  1  2  5  3  63  

ESCUELA BÁSICA PLATON  3  6  2  3  3  1  0  0  0  0  0  2  20  
TOTAL  78  89  217  27

6  
5
1  

48  12  18  48  55  54  56  1002  
 

 
 
Resultados comparativos SIMCE 

ESTABLECIMIENTO
  

LENGUAJE  MATEMÀTICA  

          
ESCUELA
 BÁSICA
 ABATE
 MOLINA 

232 265 26
4 

284 217 207 240 241 242 203 

ESCUELA
 BÁSICA
 INSIGNE
 GABRIELA 290 262 

26
1 262 262 301 254 231 242 236 

ESCUELA
 BÁSICA
 GRENOBLE 

267 263 25
9 

257 279 272 276 258 271 274 
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ESCUELA
 BÁSICA
 ANGELMO 

231 248 22
9 

241 239 227 227 233 239 226 

ESCUELA
 BÁSICA
 ANTUMALA
L 

235 222 22
2 

213 225 217 212 214 206 228 

ESCUELA
 BÁSICA
 CALICANTO 

237 223 21
6 

238 235 225 210 207 227 212 

ESCUELA
 BÁSICA GIL
 DE
 CASTRO 

211 225 26
4 

244 261 214 211 234 215 225 

ESCUELA
 BÁSICA
 ESPAÑA 

260 222 21
2 

200 250 228 199 225 201 242 

ESCUELA
 BÁSICA
 DIEGO
 PORTALES 

203 217 20
6 

215 213 203 217 206 215 213 

ESCUELA
 BÁSICA
 REPUBLICA
 DE LA
 INDIA 

250 247 24
1 240 259 250 254 231 225 230 

ESCUELA
 BÁSICA
 INGLATERR
A 

256 246 23
5 

252 256 242 233 222 229 255 

ESCUELA
 BÁSICA LO
 FRANCO 

236 255 23
7 

223 244 236 247 226 211 233 

ESCUELA
 BÁSICA
 MEMBRILL
AR 

244 242 23
9 

246 248 230 243 228 228 232 

ESCUELA
 BÁSICA
 PLATON 

250 224 222 250 238 250 236 216 250 204 

PROMEDIOS 243 241 23
7 

247 245 235 233 227 227 231 
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RESULTADO SIMCE SEGUNDO AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA 2016 

ESTABLECIMIENTO
  

LENGUAJE  MATEMÁTICA  CIENCIAS
  

HITORIA, 
GEOGRAFÍA
 Y 
CIENCIAS 
SOCIALES
  

             
LICEO
 POLITÉCNIC
O PEDRO
 GONZALEZ
 PACHECO
  

210
  

200
  

204
  

203
  

210
  

201
  

210
  

185
  

197
  

211
  

204
  

210
  208  

LICEO INDUSTRIAL
 BENJAMIN
 FRANKLIN
  

220
  

221
  

224
  

204
  

207
  

232
  

222
  

225
  

216
  

217
  

224
  

216
  223  

LICEO GUILLERMO
 LABARCA
  

185
  

206
  

220
  

215
  

200
  

195
  

193
  

193
  

198
  

191
  

205
  

191
  

198  

PROMEDIOSR  205
  

209
  

216
  

207
  

206
  

209
  

208
  

201
  

204
  

206
  

211
  

206
  

210  

 
RESULTADOS PSU     

ESTABLECIMIENTO  

2010  2011
  

2013
  

2014
  2015  

     

LICEO POLITÉCNICO
 PEDRO GONZALEZ
 PACHECO  

-
  

376
  

377
  

379
  

385
  

LICEO INDUSTRIAL
 BENJAMIN
 FRANKLIN
  

443  434
  

430
  

429
  

-
  

LICEO GUILLERMO
 LABARCA  

447  393
  

401
  

468
  

480
  

PROMEDIO  445  401
  

403
  

425
  

432
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CONDICIONES DE CALIDAD 
 

ESTABLECIMIENTO ASISTENTE
S DE 
AULA 

ENCARGADO/A 
DE 

CONVIVENCIA 

EQUIPO 
SICOSOCIAL 

LICEO GUILLERMO LABARCA 0 1 2 

ESCUELA BÁSICA ABATE MOLINA 3 1 2 

LICEO INDUSTRIAL 
BENJAMÍN FRANKLIN 

- 1 2 

ESCUELA BÁSICA INSIGNE GABRIELA 0 1 2 

ESCUELA BÁSICA GRENOBLE 10 1 2 

LICEO POLITÉCNICO 
PEDRO GONZÁLEZ 
PACHECO 

0 1 2 

ESCUELA BÁSICA ANGELMÓ 7 1 2 

 
ESCUELA BÁSICA ANTUMALAL 

3 1 2 

 
ESCUELA BÁSICA CALICANTO 

9 1 2 

 
ESCUELA BÁSICA GIL DE CASTRO 

3 1 2 

 
ESCUELA BÁSICA ESPAÑA 

- 1 2 

 
ESCUELA BÁSICA DIEGO PORTALES 

5 1 2 

ESCUELA BÁSICA REPÚBLICA DE 
LA INDIA 

10 1 2 

 
ESCUELA BÁSICA INGLATERRA 

10 1 2 

 
ESCUELA BÁSICA LO FRANCO 

10 1 2 

 
ESCUELA BÁSICA MEMBRILLAR 

8 1 2 

 
ESCUELA BÁSICA PLATÓN 

5 1 2 

 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
Edificio Consistorial, Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile. 
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. Sitio Web www.quintanormal.cl. 

115 

 
Subvención Escolar Preferencial (SEP) 
En el marco de esta subvención se acompañan los procesos de construcción, planificación, 
implementación y evaluación de los Planes de Mejoramiento SEP, apoyado a través 
herramientas técnico pedagógicas, normativa educacional y legislación y así destinar los 
recursos al mejoramientos de la calidad de la educación, a través de la retroalimentación, 
monitoreo y supervisión de los procesos de gestión administrativa y técnica pedagógica.  
 
Principales acciones año 2017: 
 

Todos los establecimientos recibieron acompañamiento en la orientación, construcción y 
seguimiento de los Planes de mejoramiento Educativo (PME) 
 

Todos los y las directores/as y Unidades Técnicas Pedagógicas (UTP) de los establecimientos 
educacionales recibieron retroalimentación del proceso de solicitud de recursos SEP.  
Se fomentó la participación de las comunidades escolares en el diseño e implementación de las 
acciones de mejoramiento que buscó responder a cada contexto escolar con pertinencia. 

 
Programa de Integración Escolar 
El Programa de Integración Escolar (PIE) que se implementa en nuestros establecimientos 
educacionales es una estrategia de carácter y enfoque inclusivo, en la medida que su 
principal atención es fortalecer los aprendizajes de todos los estudiantes en especial de 
aquellos que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), entregando orientación 
en los estudiantes que requieren más necesidades de apoyo especializado para progresar 
en sus aprendizajes (1)  
Se considera que un estudiante presenta NEE cuando se encuentra frente a una barrera que 
le impide avanzar en sus aprendizajes, este impedimento puede ser permanente o 
transitorio dependiendo del diagnóstico realizado: Las NEE permanentes están asociadas a 
algún grado de discapacidad: intelectual, motor o sensorial, las NEE transitorias están 
asociadas al proceso de lectoescritura o del desarrollo del lenguaje, entre otras. 
 
Principales acciones y logros año 2017: 

Diagnóstico e intervención de estudiantes que presentaron Necesidades Educativas  
Especiales  
Equipos de aula con apoyo especializado en el 100 % de los cursos atendidos  

Tiempo destinado al cumplimiento del currículo y lo señalado en normativa.  

Adecuaciones curriculares y PAI en el 100% de los alumnos atendidos.  

100% de los Programas de Mejora Educativa con acciones PIE.  
  
Orientación y visitas domiciliarias.  
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• Atención del 100% de alumnos que requieren evaluación pediátrica de diagnóstico.  
• Participación en reuniones de red comunal.  

• Detección y evaluación diagnóstica de las NEE, se ingresaron exitosamente a plataforma del 
MINEDUC 1.398 estudiantes con NEE: 

• 251 Estudiantes diagnosticados como NEE permanentes (Discapacidad Intelectual, motora, 
espectro autista, auditiva) 

• 1.147 estudiantes diagnosticados como NEE transitorias (Trastorno del lenguaje, del aprendizaje, 
déficit atencional) 
 

COBERTURA PIE* 
*Cuadro con estudiantes ingresados a plataforma MINEDUC 
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RELACIÓN MATRICULA COMUNAL Y COBERTURA PIE* 
 

 
- *cuadro comparativo con información de matrícula a Julio 2017 
 
 

*Matrícula a Julio 2017 
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Evaluación de Desempeño Profesional Docente 
Es un sistema que evalúa a los profesionales de la educación municipal que se desempeñan 
en funciones de docencia de aula. Está orientada a fortalecer la profesión docente y 
contribuir a mejorar la calidad de la educación. Se realiza atendiendo los dominios, criterios 
y descriptores fijados en el Marco para la Buena Enseñanza aprobado por el Ministerio de 
Educación, mediante la aplicación de los instrumentos definidos por el Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP).  
La Ley 20.903, crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y Modifica Otras Normas, 
promulgada el 1 de abril de 2016 y que entre otros elementos, encasilla a los docentes en 
un tramo determinado. El 29 de julio de 2016 el Ministerio de Educación dictó la resolución 
mediante la cual se establece el tramo de desarrollo con que los profesores que están 
ejerciendo en establecimientos que reciben financiamiento del Estado, ingresarán a la 
nueva Carrera Profesional Docente. 
Se debe señalar que la legislación establece la posibilidad a aquellos docentes que se 
encontraban a 10 o menos años de la edad para retiro, optar al no ingreso a la nueva carrera 
profesional, manteniendo las condiciones del Estatuto Docente anterior a la modificación 
de la Ley.  
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En el contexto general de la comuna con relación a los docentes evaluados desde el 
comienzo del sistema de Evaluación Docente contempla que, de los docentes que 
trabajaban hasta el año 2016 en los establecimientos educacionales administrados por la 
Corporación, 290 han sido evaluados (66% de la comuna) y de acuerdo a la ponderación de 
los 4 instrumentos y la decisión de la Comisión Comunal, de estos docentes el 15% obtuvo 
el nivel Destacado, 75% obtuvo el nivel Competente, 10% obtuvo el nivel Básico, 0% obtuvo 
el nivel Insatisfactorio. 
La evaluación Docente del año 2016 y, cuyos resultados fueron conocidos por los docentes 
durante el mes de marzo del año 2017, contempló en su proceso a 101 docentes evaluados, 
siendo los resultados generales los siguientes: 
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Resultado Final Cantidad de Docentes 
Destacado 26 
Competente  67 
Básico 7 
Insatisfactorio 1 
 
De este modo se puede establecer que de acuerdo a la ponderación de los 4 instrumentos 
y la decisión de la Comisión Comunal, de estos docentes: El 26% obtuvo el nivel Destacado, 
el 66% obtuvo el nivel Competente, el 7% obtuvo el nivel Básico y el 1% obtuvo el nivel 
Insatisfactorio (fuente: Informe de resultados comunal de Evaluación Docente 2016). 
En el proceso evaluativo del año 2017, fueron evaluados 116 Docentes, quienes 
desarrollaron los instrumentos contenidos como módulos de portafolio y además, 
participaron en la reciente Prueba de Conocimientos Disciplinarios que les permitirá 
determinar el tramo docente en que se ubicarán (inicial, temprano, avanzado, experto I, 
experto II) de acuerdo a la Nueva Carrera Profesional.  
 

Resultado Final Cantidad de Docentes 
Destacado 23 
Competente  78 
Básico 15 
Insatisfactorio 0 
 
También en este marco y vinculando la Evaluación a la nueva Carrera Docente, el CPEIP 
integró al proceso de 2017 a los docentes de educación técnico profesional y a los 
profesores y profesoras diferenciales que se desempeñan en enseñanza media quienes 
nunca habían tenido la posibilidad de someterse a la evaluación por no ser contemplados 
para los procesos por parte del MINEDUC.  
Principales acciones año 2017: 

• Se dio cumplimiento cabal a los procesos y plazos establecidos para el desarrollo de 
la evaluación.  
• Los docentes inscritos reciben información oportuna del proceso, de sus 
características y condiciones, además de los apoyos necesarios para orientarlos en el 
proceso y resolver las inquietudes y/o problemáticas particulares. 

 
COMITÉ LOCAL DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 
La función de los Comités Locales es lograr la participación de los actores en la definición de 
las necesidades de desarrollo profesional de los profesores en el marco de la Política 
Nacional Docente. Esta idea, se materializa en estos comités que deben levantar un plan de 
desarrollo docente que sea pertinente al territorio donde se emplazan; plan que debe 
respetar las necesidades de los profesores de esa zona. Todo esto concebido como un 
derecho gratuito para los profesores. 
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Durante el año 2017, la Dirección de Educación participó de manera permanente en las 
sesiones de levantamiento del Plan de Desarrollo Profesional Docente, correspondiente al 
Departamento Provincial Santiago Poniente. El plan diseñado por el organismo fue 
presentado a CPEIP para su aprobación y establecimiento de mecanismos de 
implementación. 
 
Principales acciones y logros: 
Todos los establecimientos educacionales recibieron las orientaciones necesarias y 
formularon su plan para el fortalecimiento del desarrollo profesional y la mejora de los 
aprendizajes de los y las estudiantes, sobre la base del análisis estadístico de la realidad 
particular de cada institución basados en información formal y considerando la 
participación y opinión del cuerpo docente beneficiario sobre las prioridades y necesidades 
de formación. 
 
CERTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
El Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE) 
es un programa coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el Ministerio de 
Educación (MINEDUC), la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Ministerio de Energía, 
la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, la Dirección General de Aguas y la Organización 
de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO). Tiene como propósito 
fomentar la incorporación de variables ambientales en los establecimientos educacionales 
en tres ámbitos: pedagógico, en la gestión de la escuela y en la relación de la comunidad 
educativa con el entorno. 
El SNCAE promueve la preparación, aprobación y desarrollo de programas de educación, 
promoción y difusión ambiental, orientados a la creación de una conciencia sobre la 
protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza 
y la conservación del patrimonio ambiental. 
El sistema otorga una certificación a los establecimientos que implementen metodologías 
y/o estrategias adecuadas a su entorno socio ambiental, acreditación que se da en tres 
niveles: Básico, medio y excelencia. (Fuente: http://educacion.mma.gob.cl/). 
Principales logros año 2017: 
En el año 2017 tras dos años de trabajo, los establecimientos educacionales Grenoble, 
Calicanto y Lo Franco lograron su certificación Medioambiental en nivel “Excelencia” lo que 
significa que son establecimientos que, dentro de todas las dimensiones que contempla el 
quehacer educativo, implementan sistemáticamente la formación de valores, actitudes y 
conciencia de protección del medio ambiente. 
 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
Es un programa de carácter preventivo y formativo y se implementa transversalmente en 
escuelas básicas y liceos de la comuna. Se promueve principalmente la sana convivencia 
escolar a través de la participación de todos los actores de las comunidades educativas con 
el propósito de que los estudiantes logren una adecuada trayectoria educacional. 
Las acciones realizadas y logros obtenidos durante el año 2017 son los siguientes: 
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1. Adecuación de los Manuales de Convivencia Escolar- Protocolos de Actuación: Se 
entregan lineamientos generales a los encargados de convivencia escolar de los 
distintos establecimientos basados en la normativa vigente y resguardando 
principios y derechos de los estudiantes. 

2. Mesa de Trabajo Migrantes: Conformada por la red entre Oficina Migrantes- 
Departamento de Salud – Departamento de Educación, a fin de trabajar 
articuladamente en una política inclusiva para migrantes y coordinar distintas 
actividades en favor de la comunidad. Como cierre se efectúa el 25 de noviembre la 
“Feria de Culturas Migrantes”, contando con la participación de los diferentes 
Programas Comunales quienes estuvieron a disposición para resolver todas las 
dudas de los participantes, además de bailes de diferentes nacionalidades 
representados por estudiantes de nuestra comuna, comida típica de diversos países, 
música, entre otros. Participaron también funcionarios del Registro Civil, PDI y 
Programa Chile Te Recibe, quienes trabajaron conjuntamente para regularizar la 
situación migratoria de niños y niñas de nuestros establecimientos educacionales y 
toda la comunidad, realizando el estampado de las visas a quienes presentaron la 
documentación correspondiente. 

3. Equipo Psicosocial Comunal: Implementado territorialmente en los 17 
establecimientos, brinda orientación y asistencia técnica tanto a profesores y 
directivos en toda materia que afecte directamente al desempeño del alumno en el 
ámbito escolar, siendo de gran apoyo para los encargados de convivencia escolar. 
Las duplas psicosociales realizan diferentes talleres e intervenciones dirigidos a 
estudiantes, tanto grupales como individuales que apuntan a promover la sana 
convivencia, el respeto, el autoconocimiento, autocontrol, logrando así un 
adecuado desarrollo escolar. 

4. Curso de perfeccionamiento sobre Mediación Escolar: Realizada en el mes de mayo 
por el Instituto INACAP, fue dirigida a Encargados de Convivencia Escolar y Equipo 
Psicosocial Comunal con el fin de entregar herramientas para la resolución pacífica 
de conflictos y aplicarlas en los distintos espacios de desarrollo laboral. 
(http://www.inacap.cl/tportalvp/cedem/actualidad/cedem/inacap-santiago-
centro-realiza-curso-de-mediacion-escolar-a-profesores-y-directivos-de-
establecimientos-educativos-de-quinta-normal). 

5. Red Provincial de Encargados Comunales de Convivencia Escolar: Espacio de 
reflexión donde se entregan las orientaciones generales tanto de la Política de 
Convivencia Escolar como nuevas normativas para transmitirlas posteriormente a 
los Establecimientos Educacionales. Se comparten experiencias exitosas, se 
organizan actividades a nivel provincial, entre otros. 

6. Acompañamiento y orientación a Encargados de Convivencia Escolar y atención de 
casos: Bajo la premisa del resguardo de los derechos de los estudiantes, se orienta 
sobre los procedimientos en casos de reclamos de apoderados o denuncias ante la 
Superintendencia de Educación, a fin de resolver oportunamente los conflictos 
desarrollando un ambiente que promueva una sana convivencia escolar. 

http://www.inacap.cl/tportalvp/cedem/actualidad/cedem/inacap-santiago-centro-realiza-curso-de-mediacion-escolar-a-profesores-y-directivos-de-establecimientos-educativos-de-quinta-normal
http://www.inacap.cl/tportalvp/cedem/actualidad/cedem/inacap-santiago-centro-realiza-curso-de-mediacion-escolar-a-profesores-y-directivos-de-establecimientos-educativos-de-quinta-normal
http://www.inacap.cl/tportalvp/cedem/actualidad/cedem/inacap-santiago-centro-realiza-curso-de-mediacion-escolar-a-profesores-y-directivos-de-establecimientos-educativos-de-quinta-normal
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7. Jornada de Capacitación Departamento Extranjería: Fue dirigido a directores, 
docentes, encargados de convivencia escolar y asistentes de la educación de los 19 
establecimientos municipales (Incluyendo establecimientos del DEM), con el fin de 
colaborar en la obtención del Sello Migrante, dado que uno de los requisitos es 
capacitar a los funcionarios públicos. Se trabajó en 3 talleres: Sensibilización, gestión 
migratoria e interculturalidad. 

8. Escuela Somos Todos: Iniciativa que se está implementando en 3 establecimientos 
de la comuna que presentan mayor cantidad de estudiantes migrantes y que busca 
regularizar la situación migratoria de los estudiantes y para que éstos puedan 
acceder a los diferentes beneficios educacionales (JUNAEB, SEP, otros.) 

 
PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR DE JUNAEB 
Las acciones que se desarrollan son pesquisas, screening en cursos focalizados, atenciones 
médicas y tratamientos correctivos en las áreas de Oftalmológica, Otorrinolaringología y 
Columna. 
El fin de este programa es Contribuir a mejorar la salud de los estudiantes vulnerables, para 
que puedan acceder al proceso educacional en condiciones más igualitarias, resolviendo 
problemas de salud relacionados con desempeño e integración al proceso educativo y 
colaborando con la mantención y éxito en el sistema educacional. 
El año 2017 se acreditaron 55 establecimientos educacionales correspondientes a: 
- 14 escuelas municipales. 
- 3 liceos municipales. 
- 2 escuelas DEM (Reino de Noruega, Liceo J.A. Rios). 
 -22 escuelas p. subvencionadas. 
- 3 escuelas especiales. 
-11 escuelas de lenguaje. 
El total de alumnos pesquisados de todas las escuelas fue de 2.109 alumnos y se controlaron 
1.690 alumnos, por lo cual durante el año 2017 el total de estudiantes con intervención en 
salud escolar es de 3.799 en las tres áreas (Oftalmología, Otorrino y Columna). 
Durante los años 2016 y 2017 se implementó en nuestra comuna el “Componente 
Educación y Participación”, cuyo objetivo era promover la participación y adhesión de toda 
la comunidad escolar al Programa de Servicios médicos de salud del estudiante (PSE). 
 
EXTRAESCOLAR 
Es un programa que se encarga de otorgar oportunidades a todos los estudiantes de los 
establecimientos educacionales de la comuna para la realización de actividades deportivas, 
a través de talleres, visitas educativas, concursos, campeonatos y otras instancias que lo 
permitan con el fin de complementar la educación formal con actividades de libre elección 
del estudiante en las áreas deportiva, cultural – artística, científico – tecnológica y cívico – 
social, valorando la educación del tiempo libre como una herramienta pedagógica para el 
logro de aprendizajes de calidad y posibilitar el acceso a las actividades deportivas a todos 
los niños y jóvenes, ampliando su horizonte cultural. 
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Las acciones realizadas y logros obtenidos durante el año 2017 son los siguientes: 
 

 
ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN 

 

 
BENEFICIARIOS 

 
CANTIDAD DE 

ALUMNOS 
PARTICIPANTES 

“DEPORTE Y RECREACIÓN” 
 
ESCUELAS DE VERANO: dar 
continuidad a las raciones 
alimenticias en período de 
vacaciones de verano y otorgar 
un lugar de recreación a los 
alumnos. 

50 alumnos por esc. 
.- Esc. Diego Portales 
.- Esc. Platón 
.- Esc. Membrillar 
.- Esc. Calicanto 
.- Esc. Inglaterra 
.- Esc. Antumalal 

 
 
.- 310 alumnos 

 
GALA CULTURAL MUSICAL 
“Niños Cantores de Viena” – 
Explanada patio de honor 
Escuela Militar. 

 
.- Escuela Abate Molina 
.- Escuela Insigne 
Gabriela 
.- Liceo A -78 
.- Liceo Benjamín 
Franklin 
.- Escuela Angelmó  
 

 
 
.- 300 alumnos 

TEATRO MUNICIPAL 
Visitas educativas y conciertos 
y ópera Teatro Municipal 
Santiago 
.- 10 conciertos. 
.- 5 óperas. 
.- Visitas educativas y talleres. 

4 Liceos Corporación – 
DEM – profesores. 
.- Liceo B – 79 
.- Liceo A -78 
.- Liceo J. Antonio Ríos 
.-Liceo Benjamín 
Franklin 
 

 
.- 200 alumnos 

COPA CARABINEROS DE CHILE 
Campeonato de Baby – fútbol 
categoría sub 14 ganador 
Escuela Lo Franco 
 

.- Escuela Gil de Castro 

.- Escuela Carmen 
Chacón 
.- Escuela Lo Franco 
.- Escuela Grenoble 
.- Escuela Inglaterra 
.- Escuela Elvira 
Hurtado 
.- Escuela España 
.- Escuela Abate Molina 
.- Escuela Nuevo 
Horizonte 
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.- Escuela Corazón de 
Jesús 
.- Escuela Víctor Hugo 
.- Escuela Calicanto 
.- Escuela Platón 
.- Escuela Diego  
.- Portales 
.- Escuela Angelmó 
 

 
.- 150 alumnos  

 
“DEPORTE Y RECREACIÓN” 
  
JUEGOS DEPORTIVOS 
ESCOLARES IND: Campeonato 
deportivo que consta de las 
siguientes etapas: Inter-cursos, 
comunal, provincial, regional y 
nacional. Enseñanza básica y 
media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Deportes y Recreación“ 

 
Futsal categoría sub 14 
damas:  
.- Calicanto 
.- I. Gabriela 
.- Lo Franco 
 
 
Futsal categoría sub 14 
varones:  
.- Rep. India 
.- Platón 
.- A. Molina 
.- Calicanto 
.- Lo Franco 
.- Membrillar 
.- D. Portales 
.- España. 
.- Franco 
.- Angelmó 
 
 
Fútbol 2da categoría 
varones: 
.- Liceo B -79 
.- Liceo B. Franklin 
.- Liceo A -78 
.- Liceo Juan A. Ríos 
 
 
Fútbol categoría sub 14 
damas:  
.- Calicanto 
.- Lo Franco 

 
Futsal damas y 
varones categoría 
sub 14  
130 alumnos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fútbol 2da 
categoría: 
64 alumnos 
 
 
 
 
Fútbol categoría 
sub 14 damas y 
varones 
176 alumnos 
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Juegos Deportivos Escolares 
Quinta Normal 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juegos Deportivos Escolares 
Quinta Normal 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juegos Deportivos Escolares 
Quinta Normal 2017 Etapa 
Provincial y Regional 

.- Angelmó 
Fútbol categoría sub 14 
varones: 
.- Angelmó 
.- Inglaterra 
.- Membrillar 
.- Lo Franco 
.- D. Portales 
.- Reino de Noruega 
.- Calicanto 
.- Rep. India 
 
Handbol categoría sub 
14 damas: 
.- Angelmó 
.- Calicanto 
.- Lo Franco 
 
Handbol categoría sub 
14 varones:  
.- Calicanto 
 .- Lo Franco 
.- Membrillar 
 
Vóleibol Sub 16 damas: 
.- Liceo Elvira Hurtado 
.- Liceo B -79 
.- Liceo A-78 
.- Liceo Juan A. Ríos 
Vóleibol Sub 17 
varones: 
.- Liceo B-79 
.- Liceo A-78 
.- Liceo Benjamín 
Franklin 
.- Liceo Elvira Hurtado 
.- Liceo Juan A. Ríos 
 
Tenis de mesa damas y 
varones Categoría Sub 
14 y 2da Categoría: 
 
.- Platón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handbol sub 14 
damas y varones: 
60 alumnos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vóleibol damas y 
varones sub 16 y 
sub 17 
 
90 alumnos 
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.- Membrillar 

.- Diego Portales 

.- Liceo B-79 

.- Grenoble 

.- Calicanto 

.- Liceo Benjamín 
Franklin 
 
RESULTADOS  
1.- FUTSAL DAMAS: 
Campeonas Fase 
Provincial Escuela Lo 
Franco. 
Futsal Varones: 2do 
Lugar Escuela Platón 
 
2.- VÓLEIBOL DAMAS: 
3er Lugar Provincial 
Escuela Insigne Gabriela 
 
3.- AJEDREZ DAMAS: 
1er Lugar Provincial 
Liceo A -78 Krishna 
Chamorro 
 
 

 
 
 
Tenis de mesa 
damas y varones 
 
70 alumnos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total de alumnos 
participantes en el 
primer semestre de 
los juegos 
deportivos 
escolares 2017: 
590 
 
Total de alumnos 
participantes 
segundo semestre 
juegos deportivos 
escolares  
2017 : 520 
 
Total de alumnos 
1.110 

 
Función títeres Carabineros de 
Chile  

   
 
200 alumnos 
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OBRA “Transitando con 
seguridad“. 
 
(Conmemoración 90 años de 
Carabineros de Chile)  

 
 
 
 20 alumnos 
 20 alumnos 
 20 alumnos 
 20 alumnos 
 20 alumnos 
 20 alumnos 
 20 alumnos 
 20 alumnos 
 20 alumnos 
 20 alumnos 
 20 alumnos 
 20 alumnos 
 20 alumnos 
 20 alumnos 
 20 alumnos 
 
Total alumnos 
participantes: 750 
 
 

2° Gala Escolar Artística 
Cultural 

.- Calicanto 

.-Platón 

.- A. Molina 

.- I Gabriela 

.- Liceo B-79 

 350 alumnos 

Presentación de la escuela de 
adiestramiento canino de 
Carabineros de Chile 

.- I. Gabriela 

.- A. Molina 

.- Calicanto 

 600 alumnos 

“Programa Recreativo y 
Cultural obra de teatro” 
coordinación con JUNAEB  

.- Lo Franco 
- Membrillar 
.- I. Gabriela 
.- Calicanto 
 

 1.950 alumnos 

 
“Fortaleciendo Aprendizajes” 
 
.- Inicio Programa Fundación 
Mar De Chile - “Conociendo 
nuestro mar”: Realiza 
intervención metodológica con 

 
.- 6 escuelas de la 
comuna de Quinta 
Normal (5to básico) 
.- Inglaterra 
.- Calicanto 
.- Angelmó 

 
 360 alumnos 
 
 
 
 
 40 alumnos 



 
  

 
 
Edificio Consistorial, Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile. 
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. Sitio Web www.quintanormal.cl. 

129 

respecto a los recursos 
marinos, en 5 escuelas básicas 
de la comuna (5tos básicos). 
Concluye con concurso y 
premios (paseo a Valparaíso) 
para el 1er, 2do y 3er lugar y 
clase de natación 
 
 
 
“Deporte Y Recreación” 
.- Inicio Talleres Ind 
1.- Escuelas Deportivas 
Integrales Pre – Básica Y 1ero, 
2do Enseñanza Básica) 
Formación Motora y 
Polideportivo  
2.- Escuelas Deportivas Baby 
Fútbol 
 
3.- Programa Adulto Mayor 
Baile Entretenido  
 

.- Membrillar 

.- I. Gabriela 

.- Lo Franco 
 
 
 
 
 
 
 
.- Escuela Diego 
Portales 
.- Escuela Angelmó 
.- Escuela Lo Franco 
.- Escuela R. de Noruega 
 
 
.- Sala PAME 
.- J. Vec. 29B 

 
 
 
 
 
 170 alumnos 
 
 
 
 
 
 
 
 200 alumnos 
 
 
 
 
 40 adultos 
mayores 

 
“DEPORTE Y RECREACIÓN” 
Fundación “Ganamos todos”, 
interviene en nuestras escuelas 
con su programa gratuito “Oye 
juguemos”, recreos 
entretenidos, en coordinación 
con Corporación de Deportes, 
entrega de material deportivo, 
implementación etc. 
 

 
 
 
 
.- Calicanto 
.- Lo Franco 
 
 
 

 
 
 
700 alumnos  

 
“MEDIOAMBIENTE” 
Programa Cero residuos – 
escuelas sustentables 
coordinación con UNILEVER.  
Capacitación profesores, 
programa durante todo el año 
de reciclaje en las escuelas, 

 
 
.- Esc. Grenoble 
.- Esc. Inglaterra 
.- Esc. Lo Franco 
.- Esc. Calicanto 

 
 
 Todos los alumnos 
de las escuelas 
participantes 
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PLANTA FOTOVOLTAICA LICEO BENJAMÍN FRANKLIN 
Se postuló al Programa techos Solares de la división de energías renovables del Ministerio 
de Energía y se realizó un estudio de factibilidad en el Liceo Benjamín Franklin, a quienes se 
les instalará una planta fotovoltaica de 70 kwp de potencia, con módulos fijados al techo 
del inmueble con una vida útil estimada de al menos 20 años, lo que reducirá el consumo 
de energía del establecimiento aportando no solo desde el punto de vista económico, sino 
también desde la perspectiva del cuidado y protección del medioambiente. 
 
SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES (SNED) 
Proceso conocido como postulación a excelencia académica, es un sistema en que los 
establecimientos mejor evaluados por este Sistema se hacen acreedores, por dos años, de 
la Subvención por Desempeño de Excelencia, destinada a otorgar incentivo remuneracional 
a los docentes y de la Subvención por Desempeño de Excelencia destinada a incentivo 
remuneracional para los asistentes de la educación. 
De acuerdo a la normativa vigente, se calcula un índice de desempeño SNED a partir de la 
medición de 6 factores, para cada establecimiento: 
·Efectividad: consiste en el resultado educativo obtenido por el establecimiento en relación 
con la población atendida. Se mide a través del promedio SIMCE en todos los subsectores 
de aprendizaje. Ponderación del 37% en el índice SNED. 
·Superación: corresponde a las diferencias de logro obtenidos en el tiempo por el 
establecimiento educacional. Se mide a través de la diferencia promedio SIMCE en todos 
los subsectores de aprendizaje. Ponderación del 28% en el índice SNED. 
·Iniciativa: indicadores que obedecen a la capacidad para incorporar innovaciones 
educativas y comprometer el apoyo de agentes externos en su quehacer pedagógico. 
Ponderación del 6% en el índice SNED. 
·Mejoramiento de las condiciones de trabajo y adecuado funcionamiento del 
establecimiento: se considera en su medición la clasificación del establecimiento en el 
Sistema de Inspección de Subvenciones y el cumplimiento con los procesos estadísticos 
demandados por el Ministerio de Educación tales como Matrícula, Idoneidad Docente, 
Actas de Rendimiento. Ponderación del 2% en el índice SNED. 
·Igualdad de oportunidades: indicadores que miden el grado de accesibilidad y permanencia 
de la población escolar en el establecimiento educacional y la integración de grupos con 
dificultades de aprendizaje. Ponderación del 22% en el índice SNED. 

programas de energías 
sustentables. 



 
  

 
 
Edificio Consistorial, Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile. 
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. Sitio Web www.quintanormal.cl. 

131 

·Integración y participación de profesores, padres y apoderados en el proyecto educativo 
del establecimiento. Ponderación del 5% en el índice SNED. 
Para el período 2018-2019, los establecimientos que lograron la acreditación de Excelencia 
Académica son: 
 
Escuela Grenoble 100% de incentivo 
Escuela Angelmó 100% de incentivo 
Escuela membrillar 100% de incentivo 
Escuela España 60% de incentivo 
Escuela Calicanto 60% de incentivo  
 
 

- ESTADO SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MES DEM CORPORACIÓN 
Enero Pagadas Declaradas/no pagadas 
Febrero Pagadas Pagadas 
Marzo Pagadas Pagadas 
Abril Pagadas Declaradas/no pagadas 
Mayo Pagadas Pagadas 
Junio Pagadas Pagadas 
Julio Pagadas Pagadas 
Agosto Pagadas Pagadas 
Septiembre Pagadas Pagadas 
Octubre Pagadas Pagadas 
Noviembre Pagadas Pagadas 
Diciembre Pagadas Pagadas 
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XIV. RECURSOS HUMANOS 
 
En el periodo 17 funcionarios fueron seleccionados con becas SUBDERE de la 
Municipalidad de Quinta Normal.  
    

PRESENTACIÓN: 
 
Este documento presenta los lineamientos que dirigirán la Gestión y Planificación de las 
actividades de Capacitación de la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal para el año 2017, 
de acuerdo a lo establecido en el levantamiento de necesidades, realizado en conjunto con 
el Comité Bipartido de Capacitación durante el año 2016.  
 

ANTECEDENTES GENERALES: 
 

Decreto Alcaldicio Nº 410 de fecha 04 de Abril del 2008, determino el Reglamento de 
Capacitación para la Municipalidad de Quinta Normal, el que contiene los siguientes 
aspectos relevantes para el perfeccionamiento de los Funcionarios Municipales: 
 
1. Del tipo de capacitación y su orden de referencia. 
2. Del funcionamiento del Comité de Capacitación. 
3. De los programas de capacitación y perfeccionamiento su formulación y aprobación. 
4. De la selección de cursos y entidades ejecutoras. 
5. Del procedimiento de postulación. 
6. Del llamado a concurso. 
7. De los requisitos de postulación al concurso. 
8. De la selección de los postulantes. 
9. De las obligaciones y derechos de los seleccionados. 
10. De las sanciones. 
 

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN: 
 

Para dar cumplimiento al artículo 22 de la Ley N° 18.883, el cual menciona que “Se 
entenderá por capacitación el conjunto de actividades permanentes, organizadas y 
sistemáticas destinadas a que los funcionarios desarrollen, complementen, perfeccionen o 
actualicen los conocimientos y destrezas necesarios para el eficiente desempeño de sus 
cargos o aptitudes funcionarias.” 

Al respecto la Ley N° 18.883 contempla en sus artículos 22 a 28, diversas 
disposiciones sobre capacitación las cuales son: 

El artículo 23 establece 3 tipos de capacitación, esto es:  
a) La capacitación para ascenso, corresponde a aquella que habilita a los funcionarios 

para asumir cargos superiores, atendiendo lo cual y por expreso mandato de esa 
norma la selección de los postulantes se hará estrictamente de acuerdo al escalafón. 
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b) La Capacitación de Perfeccionamiento, es aquella que tiene por objeto mejorar el 
desempeño del funcionario en el cargo que ocupa, la selección del personal se 
realizara mediante concurso. 

c) En cambio, la capacitación voluntaria, es aquella de interés para la Municipalidad y 
que no está ligada a un cargo determinado ni es habilitante para ascenso. Los 
funcionarios serán seleccionados por concurso, previa evaluación de sus méritos por 
el Alcalde.  
El artículo 26 establece que en los casos en que la capacitación impida al funcionario 

desempeñar las labores de su cargo, este conservara el derecho a percibir las 
remuneraciones correspondientes. 

 Por otra parte el artículo 27 del mismo cuerpo legal, establece que los funcionarios 
seleccionados para seguir cursos de capacitación, tendrán la obligación de asistir a estos, 
desde el momento en que hayan sido seleccionados y los resultados obtenidos deberán 
considerarse en sus calificaciones. 
 

OBJETIVOS 
x Facilitar los conocimientos y promover el desarrollo de habilidades, necesarias para 

que los funcionarios puedan cumplir las leyes y reglamentos que, rigen a la 
Municipalidad. 

x Desarrollar actividades de perfeccionamiento continuo para que los Funcionarios 
puedan desempeñar eficientemente sus cargos. 

x Gestionar actividades que promuevan el desarrollo de habilidades transversales que 
sean de interés institucional. 

x Gestionar actividades en coordinación con la Asociación Chilena de Seguridad, que 
promuevan el desarrollo de la Prevención de Riesgos en el Trabajo.  
 

METAS 
Capacitar por lo menos al 50% de los Funcionarios Municipales en alguna de las 

materias que arrojo el diagnóstico de necesidades de capacitación de la Municipalidad de 
Quinta Normal.  

 
MECANISMOS DE SELECCIÓN DE BENEFICIADOS DE CAPACITACIÓN: 

 
Para el proceso de selección de beneficiarios de una actividad de capacitación, se 

utilizara mecanismos para cumplir con la concursabilidad de las actividades, de acuerdo a 
lo que establece el Estatuto Administrativo y el Reglamento Interno de Capacitación, 
asegurando de esta manera una selección objetiva y transparente de los/as postulantes. 
Para esto se implementan las siguientes fases: 

I) Difusión de las actividades a los/as funcionarios/as, donde se informan las 
características del curso y los requisitos para postular. 

II) Preselección de los postulantes, en que se corrobora el cumplimiento de los 
requisitos de postulación. 
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III) Selección basada en la aplicación de variables ponderadas para cada actividad y 
que básicamente son: 
x Antigüedad en el cargo 
x Pertinencia de la capacitación para el cargo 
x Tiempo sin participar en una actividad de capacitación coordinada por la 

Municipalidad de 20 o más horas de duración  
x Priorización de Jefatura directa.  
x Priorización del Comité de Capacitación.  

IV) Confirmación de la selección a cada funcionario/a a través de correo electrónico 
y/o correspondencia escrita a su lugar de trabajo. 

 
MECANISMOS DE SELECCIÓN DE LOS ORGANISMOS CAPACITADORES 

 
El Comité Bipartito de Capacitación en conjunto con la Unidad de Capacitación, 

tendrá un sistema de evaluar y seleccionar, la oferta de capacitación que se presenta en 
Mercado Publico, al organismo oferente de capacitación más idóneo. El mecanismo de 
evaluación y selección considera los siguientes elementos: 
 

Criterio Ponderación Escala de Puntuación 

Calidad del curso 
% Determinado en cada 

Licitación 1-7  
Experiencia del 

Organismo Capacitador 
% Determinado en cada 

Licitación 1-7 

Requisitos Formales 
% Determinado en cada 

Licitación 1-7 
Experiencia del o los 

Relatores 
% Determinado en cada 

Licitación 1-7 

Precio 
% Determinado en cada 

Licitación 1-7 
 

OBJETIVOS DE CAPACITACIÓN Y TIPOS DE PROGRAMAS 
 
OBJETIVO I 

Facilitar los conocimientos y promover el desarrollo de habilidades, necesarias para 
que los funcionarios puedan cumplir las leyes y reglamentos que, rigen a la Municipalidad. 
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PROGRAMA OBLIGATORIO 
 

1. Derecho Administrativo 

Objetivo Participantes 
 

Presupuesto 
Estimado 

x Comprender los elementos 
esenciales del Derecho 
Administrativo. 

x Conocer y comprender el marco 
legal que regula la Gestión 
Municipal.  

 

16 Funcionarios de las 
distintas 
Dependencias 
Municipales 

$4.000.000 
 

 
2. Contabilidad y Gestión Financiera Municipal 

Objetivo Participantes 
 

Presupuesto 
Estimado 

x Comprender las características de 
la gestión presupuestaria y de la 
contabilidad gubernamental, 
poniendo especial énfasis en 
comprender las implicancias y los 
efectos de la incorporación de las 
Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público 
(NICSP). 

x Analizar la dimensión ética de los 
funcionarios municipales en la 
gestión presupuestaria y contable. 

 

10 Funcionarios de las 
Dirección de 
Administración y 
Finanzas, Secretaria 
Comunal de 
Planificación y 
Dirección de Control. 

$3.500.000 

 
3. Probidad Administrativa y Transparencia 

Objetivo Participantes 
 

Presupuesto 
Estimado 

x Contribuir directamente a la 
función pública, por medio de sus 
funcionarios municipales, en el 
marco de observancia de la 
normativa municipal vigente, con 
pleno respeto a los principios 
éticos, de probidad y transparencia. 

20 Funcionarios de las 
distintas 
dependencias 
Municipales 

$4.500.000 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA 
 

4. Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales 

Objetivo Participantes 
 

Presupuesto 
Estimado 

x Reconocer los derechos y deberes 
más importantes que establece el 
estatuto administrativo, además de 
identificar sus principales procesos. 

 

10 Funcionarios de las 
distintas Direcciones 
Municipales. 
 

$1.750.000 
 

 
5. Ley de Transito 

Objetivo Participantes 
 

Presupuesto 
Estimado 

x Desarrollar las competencias 
necesarias para aplicar procesos de 
verificación de la Normativa y 
Seguridad Vial vigente, reguladas 
por la Ley N°18.290 y sus 
modificaciones. 

 

15 Funcionarios del 
Juzgado de Policía 
Local y la Dirección de 
Tránsito y Transporte 
Publico. 
 

$3.300.000 
 

 
6. Ley N°18.287, Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local 

Objetivo Participantes 
 

Presupuesto 
Estimado 

x Conocer la normativa vigente ante 
los procedimientos de los Juzgados 
de Policía Local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Funcionarios del 
Juzgado de Policía 
Local. 
 

$2.200.000 
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7. Ley N°19.537 de Copropiedad Inmobiliaria 

Objetivo Participantes 
 

Presupuesto 
Estimado 

x Entender y aplicar la Ley de 
Copropiedad Inmobiliaria la cual 
señala cómo se regula la 
convivencia y administración de 
edificios, condominios y otros 
inmuebles de propiedad 
compartida. 

10 Funcionarios del 
Juzgado de Policía 
Local y Dirección de 
Operaciones y 
Servicio a la 
Comunidad.  
 

$2.200.000 
 

 
 
OBJETIVO II 

Desarrollar actividades de perfeccionamiento continuo para que los Funcionarios 
puedan desempeñar eficientemente sus cargos. 
 
 

PROGRAMA OBLIGATORIO 
 

8. Perfeccionamiento Vigilante Privado OS10 

Objetivo Participantes 
 

Presupuesto 
Estimado 

x Actualizar y reforzar, los 
conocimientos, habilidades y 
destrezas, para que permitan 
cumplir eficazmente con su función 
de Vigilante Privado, entregando 
seguridad y protección a las 
personas y bienes entregados a su 
cuidado. 

5 Funcionarios que se 
desempeñen como 
Vigilantes Privados y 
su credencial se 
encuentre por vencer. 
 

$1.250.000 
 

 
9. Formación Vigilante Privado OS10 

Objetivo Participantes 
 

Presupuesto 
Estimado 

x Formar al nuevo Personal de 
Vigilancia entregándoles 
conocimientos, habilidades y 
destrezas, que les permitan 
resguardar eficazmente a las 
personas y bienes entregados a su 
cuidado. 

4 Funcionarios recién 
incorporados que se 
desempeñaran como 
Vigilantes Privados y 
que no cuenten con 
la credencial vigente. 

$2.000.000 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA 
 

10. Gasfitería 

Objetivo Participantes 
 

Presupuesto 
Estimado 

x Organizar y ejecutar los trabajos de 
instalación y mantenimiento de 
redes de agua, gas, sanitarios y 
otros equipos afines, en 
condiciones de calidad y seguridad 
según las normas establecidas. 

 

15 Funcionarios de la 
Dirección de Aseo y 
Ornato y Dirección de 
Operaciones y 
Servicios a la 
Comunidad 
 

$2.250.000 
 

 
11. Soldadura 

Objetivo Participantes 
 

Presupuesto 
Estimado 

x Perfeccionar a los Funcionarios 
entregándoles conocimientos, 
habilidades y destrezas, en el 
manejo de soldadura industrial. 

 

15 Funcionarios de la 
Dirección de Aseo y 
Ornato y Dirección de 
Operaciones y 
Servicios a la 
Comunidad 
 

$2.250.000 
 

 
12. Electricidad Básica 

Objetivo Participantes 
 

Presupuesto 
Estimado 

x Aplicar técnicas para la instalación, 
puesta en marcha y mantención de 
equipos, sistemas e instalaciones 
eléctricas, cumpliendo estándares y 
recomendaciones de operación y 
normas de seguridad. 

 

15 Funcionarios de la 
Dirección de Aseo y 
Ornato y Dirección de 
Operaciones y 
Servicios a la 
Comunidad. 
 

$2.250.000 
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13. Programa ArcGis 

Objetivo Participantes 
 

Presupuesto 
Estimado 

x Encontrar y organizar datos 
geográficos y otros contenidos para 
un proyecto de mapeo, desplegar 
elementos de manera precisa en un 
mapa SIG y acceder a información 
acerca de éstos. 

 

6 Funcionarios de la 
Secretaria Comunal 
de Planificación. 
 

$3.000.000 
 
 

 
14. Mecánica Automotriz Básica 

Objetivo Participantes 
 

Presupuesto 
Estimado 

x Adquirir conocimientos teóricos 
necesarios para lograr una 
mantención periódica adecuada y 
una conducción económica y 
segura, que se traduzca en una 
mayor duración del vehículo, de sus 
componentes y en economía de 
combustible. 

10 Funcionarios de la 
Dirección de Aseo y 
Ornato y Dirección de 
Operaciones y 
Servicios a la 
Comunidad. 
 

$3.500.000 
 
 

 
 

15. Manejo de Residuos Domiciliarios 

Objetivo Participantes 
 

Presupuesto 
Estimado 

x Perfeccionar el manejo de residuos 
domiciliarios para llevar adelante, 
las Políticas Medioambientales. 
 

10 Funcionarios de la 
Dirección de Aseo y 
Ornato. 
 

$3.000.000 
 
 

 
16. Manejo de Arbolado 

Objetivo Participantes 
 

Presupuesto 
Estimado 

x Dar a conocer la importancia del 
arbolado urbano, como elemento 
paisajístico y de protección, 
manteniendo su cuidado, el 

10 Funcionarios de la 
Dirección de Aseo y 
Ornato. 
 

$3.000.000 
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aumento de la plantación de 
ejemplares valiosos, entre otros. 

 
 

  

17. Administración de servidores Linux 

Objetivo Participantes 
 

Presupuesto 
Estimado 

x Preparar a los Funcionarios para la 
administración e implementación 
de un servidor Linux, servidor de 
correo, servidor Web, servidor DNS, 
servidor de archivos, configurar 
sistema de Virtualización. 

4 Funcionarios del 
Departamento de 
Computación e 
Informática 
dependiente de la 
Dirección de 
Administración y 
Finanzas. 

$2.400.000 
 
 

 
 

18. Windows server 2008 r2 

Objetivo Participantes 
 

Presupuesto 
Estimado 

x Adquirir las capacidades de 
virtualización, almacenamiento, 
redes y protección de la 
información de Windows Server 
para implementar servicios en la 
nube de forma global en su 
infraestructura. 

4 Funcionarios del 
Departamento de 
Computación e 
Informática 
dependiente de la 
Dirección de 
Administración y 
Finanzas. 

$2.400.000 
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OBJETIVO III 
Gestionar actividades que promuevan el desarrollo de habilidades transversales que 

sean de interés institucional. 
 
 

PROGRAMA OBLIGATORIO 
 

19. Inducción a Funcionarios Nuevos 

 Objetivo  Participantes Presupuesto 
Estimado 

x Instruir a los nuevos Funcionarios 
con la estructura, misión y visión 
Municipal.  

x Crear sentido de pertenecía. 
x Fortalecer su formación ética, de 

manera que se garantice su 
compromiso Institucional. 

35 Funcionarios 
recién contratados 
 

$0 
 
 

 
 

PROGRAMA DE INTERÉS INSTITUCIONAL 
 

20. Formación de Relatores Internos 

 Objetivo  Participantes Presupuesto 
Estimado 

x Desarrollar Competencias Técnicas 
que permitan tener manejo en 
charlas, exposiciones, entre otros. 

x Utilizar distintas dinámicas 
manejando técnicas 
comunicacionales de motivación; 
conducir diversas situaciones y 
tipos de participantes a los cuales 
se debe dirigir en su rol de Monitor 
de Capacitación. 

5 Funcionarios de las 
distintas Direcciones 
Municipales 
 

$3.000.000  
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21. Atención de Público 

 Objetivo  Participantes Presupuesto 
Estimado 

x Desarrollar habilidades para 
resolver problemas en la atención 
de público,  

x Manejar técnicas para una 
atención de público eficaz, y 
manejar de forma efectiva a los 
distintos interlocutores. 

20 Funcionarios de las 
distintas Direcciones 
Municipales. 
 

$ 2.600.000 
 
 

 
OBJETIVO IV 

 
Gestionar actividades en coordinación con la Asociación Chilena de Seguridad, que 

promuevan el desarrollo de la Prevención de Riesgos en el Trabajo.  
 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 

22. Comunicándonos 

 Objetivo  Participantes Presupuesto 
Estimado 

x Comprender la importancia del 
impacto que tiene la 
comunicación, sus efectos y 
consecuencias en la conducta. 

60 Funcionarios de las 
distintas Direcciones 
Municipales. 
 

$ 0 
 
 

 
23. Manejo de Conflictos 

 Objetivo  Participantes Presupuesto 
Estimado 

x Favorecer el ambiente laboral en el 
ámbito de las relaciones 
interpersonales y atención a 
usuarios. 

60 Funcionarios de las 
distintas Direcciones 
Municipales. 

$ 0 
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24. Conducción defensiva en Vehículos Livianos 

 Objetivo  Participantes Presupuesto 
Estimado 

x Aplicar técnicas de y desarrollar 
habilidades para el manejo 
defensivo en la prevención de 
accidentes en la conducción de 
vehículos livianos. 

  

20 Funcionarios de las 
Dirección de 
Administración y 
Finanzas y Dirección 
de Aseo y Ornato. 

$ 0 
 
 
 

 
25. Conociendo mí puesto de Trabajo 

 Objetivo  Participantes Presupuesto 
Estimado 

x Prevenir trastornos musculo 
esqueléticos.  

60 Funcionarios de las 
distintas Direcciones 
Municipales. 

$ 0 
 
 
 

 
 

26. Ergonomía y autocuidado en el Lugar del Trabajo 

 Objetivo  Participantes Presupuesto 
Estimado 

x Prevenir sobrecarga postural y 
fatiga mental. 

 

30 Funcionarios de las 
distintas Direcciones 
Municipales. 

$ 0 
 
 
 

 
27. Elementos esenciales de la ley N°16.744 

 Objetivo  Participantes Presupuesto 
Estimado 

x Comprender los beneficios y 
coberturas de la ley 16.744. 

 

60 Funcionarios de las 
distintas Direcciones 
Municipales. 

$ 0 
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28. Prevención de Riesgos en trepado e instalación de soporte 

 Objetivo  Participantes Presupuesto 
Estimado 

x Aplicar las medidas de prevención 
y protección en la operación de 
trepado e instalación de soportes. 

 

20 Funcionarios de la 
Dirección de Aseo y 
Ornato. 

$ 0 
 
 
 

 
 

29. Prevención de Riesgos en el uso de Plaguicidas 

 Objetivo  Participantes Presupuesto 
Estimado 

x Aplicar procedimientos para el 
manejo seguro de plaguicidas, de 
acuerdo a las medidas de 
prevención recomendadas en el 
antes, durante y después de la 
aplicación. 

 

20 Funcionarios de la 
Dirección de Aseo y 
Ornato. 

$ 0 
 
 
 

 
 

30. Prevención de Riesgos Eléctricos 

 Objetivo  Participantes Presupuesto 
Estimado 

x Incorporar la aplicación de 
prácticas seguras en la 
manipulación de equipos e 
instalaciones eléctricas en los 
lugares de trabajo. 

 

20 Funcionarios de la 
Dirección de Aseo y 
Ornato y Dirección de 
Operaciones y 
Servicios a la 
Comunidad 
 

$ 0 
 
 
 

 
31. Medidas de Prevención de Riesgos en operación de Motosierra 

 Objetivo  Participantes Presupuesto 
Estimado 

x Dar a conocer las reglas de trabajo 
seguro en el uso de motosierras. 

 

20 Funcionarios de la 
Dirección de Aseo y 
Ornato. 
 

$ 0 
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32. Accidentes frecuentes caídas y golpes 

 Objetivo  Participantes Presupuesto 
Estimado 

x Promover la prevención de 
incidentes por golpes y caídas  

60 Funcionarios de las 
distintas 
Dependencias 
Municipales. 

$ 0 
 
 
 

 
OBJETIVO V 
 
Perfeccionar y actualizar a los Funcionarios en materias contingentes a sus puestos de 
Trabajo. 
 

33. Charlas y Seminarios según la Contingencia 

 Objetivo  Participantes Presupuesto 
Estimado 

x Perfeccionar y actualizar a los 
Funcionarios en materias 
contingentes. 

 

30 Funcionarios de las 
Distintas Direcciones 
Municipales. 

$4.500.000 
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Objetivo
Tipo de 

Programa Direcciones Actividad
Partici
pantes

Valor por 
Participante Valor Total

Todas Derecho Administrativo 16 $ 250,000 $ 4,000,000
SECPLA, D.A.F., CONTROL Contabilidad y Gestión Financiera Municipal10 $ 350,000 $ 3,500,000

Todas Probidad Administrativa y Transparencia 20 $ 225,000 $ 4,500,000

Todas Estatuto Administrativo para 
Funcionarios Municipales

10 $ 175,000 $ 1,750,000

Transito, Juzgado Ley de Transito 15 $ 220,000 $ 3,300,000

Juzgado Ley N°18.287, Procedimiento ante los 
Juzgados de Policía Local

10 $ 220,000 $ 2,200,000

Juzgado, DOSEC  Ley N° 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria 10 $ 220,000 $ 2,200,000

DOSEC Perfeccionamiento Vigilante Privado 
OS10

5 $ 250,000 $ 1,250,000

DOSEC Formación Vigilante Privado OS10 4 $ 500,000 $ 2,000,000
DOSEC, DAYO Gasfitería 15 $ 150,000 $ 2,250,000
DOSEC, DAYO Soldadura 15 $ 150,000 $ 2,250,000
DOSEC, DAYO Electricidad Básica 15 $ 150,000 $ 2,250,000

SECPLA Programa Arc Gis 6 $ 500,000 $ 3,000,000
DOSEC, DAYO Mecánica automotriz Básica 10 $ 350,000 $ 3,500,000

DAYO Manejo de Residuos Domicil iarios 10 $ 300,000 $ 3,000,000
DAYO Manejo de Arbolado 10 $ 300,000 $ 3,000,000
D.A.F. Administración de servidores Linux 4 $ 600,000 $ 2,400,000
D.A.F. Windows server 2008 r2 4 $ 600,000 $ 2,400,000

Obligatorio Todas Inducción a  Funcionarios Nuevos 35 $ 0 $ 0

Todas Formación Relatores Internos 5 $ 600,000 $ 3,000,000

Todas Atención de Público 20 $ 130,000 $ 2,600,000

TOTALES 249 $ 54,350,000

RESUMEN PLAN DE CAPACITACION AÑO 2017                                                                                                                            
ITEM 215-22-11-002-001-001 "CONTRATADO POR COMITÉ DE CAPACITACIONES"

1. Facil itar los conocimientos y 
promover el desarrollo de 
habilidades, necesarias para 
que los funcionarios puedan 
cumplir las leyes y reglamentos 
que, rigen a la Municipalidad.

Obligatorio

Interés 
Institucional

3. Gestionar actividades que 
promuevan el desarrollo de 
habilidades transversales que 
sean de interés institucional.

Obligatorio

Formación 
Continua

2. Desarrollar actividades de 
perfeccionamiento continuo 
para que los Funcionarios  
puedan desempeñar 
eficientemente sus cargos.

Formación 
Continua
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Objetivo Tipo de 
Programa

Dirección Actividad Partici
pantes

Valor por 
Participante

Valor Total

Todas Comunicándonos 60 $ 0
Todas Manejo de Conflicto 60 $ 0

DAYO, DAF Conducción defensiva en vehículos l ivianos 20 $ 0
TODAS Conociendo mi puesto de trabajo 60 $ 0

TODAS Ergonomía y autocuidado en el Lugar de 
Trabajo

30 $ 0

TODAS Elementos Esenciales de la ley N°16.744 60 $ 0

DAYO Prevención de Riesgos en trepado e 
instalación de soporte

20 $ 0

DAYO Prevención de Riesgos en el uso de 
Plaguicidas

20 $ 0

DAYO, DOSEC Prevención de Riesgo Eléctricos 20 $ 0

DAYO Medidas de Prevención de Riesgos en 
operación de Motosierra

20 $ 0

Todas Accidentes frecuentes caídas y Golpes 60 $ 0

TOTALES 430 $ 0

RESUMEN PLAN DE CAPACITACION AÑO 2017                                                                                                                            
SIN COSTO PARA EL MUNICIPIO

4. Gestionar actividades en 
coordinación con la Asociación 
Chilena de Seguridad, que 
promuevan el desarrollo de  la 
Prevención de Riesgos en el 
Trabajo. 

Prevención 
de Riesgos 

Objetivo Tipo de 
Programa

Dirección Actividad Partici
pantes

Valor por 
Participante

Valor Total

5. Perfeccionar y actualizar a 
los Funcionarios en materias 

contingentes.

Interés 
Institucional

Todas Charlas y Seminarios según la contingencia 30 $ 150,000 $ 4,500,000

TOTALES 30 $ 4,500,000

RESUMEN PLAN DE CAPACITACION AÑO 2017                                                                                                                           
ITEM 215-22-11-002-002 "OTROS"
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 “PLAN ANUAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 
PARA LAS POSTULACIONES AL 

FONDO CONCURSABLE DE FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
LEY N° 20.742” 

 
 

1. Antecedentes del Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales 
 
El presente Plan Anual que se presenta al Concejo Municipal junto con el 
Presupuesto del Año 2017, ha sido elaborado para regular las postulaciones de los 
funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal al Fondo Concursable de 
Formación de Funcionarios Municipales creado por el artículo 4° de la Ley N° 20.742, 
de 1 de abril de 2014, según lo establece el artículo N° 9 de este cuerpo legal. 
 
El Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales, dependiente de 
la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, financia acciones para la 
formación de los funcionarios municipales en competencias específicas, habilidades 
y aptitudes que requieran para el desempeño y ejercicio de un determinado cargo 
municipal.  
 
Los estudios que se financian con cargo a este Fondo son aquellos conducentes a la 
obtención de un título profesional, técnico, diplomado o postítulo, cuyos contenidos 
estén directamente relacionados con materias afines a la gestión y funciones 
propias de las municipalidades.  
 
Los beneficios que se otorguen a cada becario consistirán en un monto equivalente 
al costo total o parcial de arancel y matrícula del programa de formación 
correspondiente y una asignación mensual de manutención, por un máximo de trece 
unidades tributarias mensuales, por el período correspondiente a la beca, con un 
máximo de dos años. Cualquier gasto que exceda los montos de los beneficios 
señalados en la convocatoria respectiva o que diga relación a conceptos distintos de 
los señalados precedentemente, serán de cargo del beneficiario. 
 
Los requisitos mínimos de postulación para ser beneficiario del Fondo de becas son 
los siguientes: 
 

a) Ser funcionario de planta o contrata, con al menos cinco años de antigüedad 
en la municipalidad inmediatamente anteriores al momento de la 
postulación. 

b) No haber sido sancionado con medida disciplinaria, en los últimos cuatro 
años, o estar sometido, al momento de la postulación, a sumario 
administrativo o investigación sumaria, en calidad de inculpado. 
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c) No encontrarse, al momento de la postulación, formalizado en un proceso 
penal. 

d) No mantener, a la fecha de la postulación, deudas con la municipalidad o con 
instituciones públicas derivadas del otorgamiento de becas. 

 
La municipalidad patrocinará oficialmente la postulación de los funcionarios 
interesados en participar en los concursos de becas del Fondo Concursable de 
Formación de Funcionarios Municipales de acuerdo a lo establecido en las siguientes 
secciones de este Plan Anual. 
 

2. Áreas Prioritarias de Estudio para la Municipalidad que serán Financiadas con el 
Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales. 
 
De acuerdo con las orientaciones estratégicas de la Ilustre Municipalidad de Quinta 
Normal y las necesidades de formación de los funcionarios, las áreas prioritarias de 
estudio a las que pueden postular quienes estén interesados en obtener una beca 
del Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales son las 
siguientes: 
 

a) Áreas de estudios conducentes a título técnico: 
1. Desarrollo Social: Desarrollo Comunitario y Social, Desarrollo de las 

Organizaciones Comunitarias y Sociales, Vivienda, Seguridad 
Ciudadana, Cultura, Medio Ambiente. 

2. Desarrollo Territorial: Gestión Territorial, Proyectos, Diseños, Obras, 
Desarrollo Económico Local, Aseo y Ornato, Participación Ciudadana, 
Higiene Ambiental, Manejo de Emergencias. 

3. Desarrollo Económico: Gestión Económica, Proyectos, Diseño de 
Programas de Emprendimiento. 

4. Gestión Interna: Administración, Auditoría, Planificación, Secretaría, 
Control, Calidad, Transparencia, Tránsito, Recurso Humano, 
Licitaciones, Compras Públicas y Abastecimiento, Asesoría jurídica, 
Prevención de Riesgos, Comunicaciones, Informática, Partes e 
informaciones, Legislación, Oficios. 

5. Gestión financiera: Finanzas, Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, 
Rentas y Patentes Municipales. 

 
b) Áreas de estudios conducentes a título profesional: 

1. Desarrollo Social: Desarrollo Comunitario y Social, Desarrollo de las 
Organizaciones Comunitarias y Sociales, Vivienda, Seguridad 
Ciudadana, Cultura, Medio Ambiente. 

2. Desarrollo Territorial: Gestión Territorial, Proyectos, Diseños, Obras, 
Desarrollo Económico Local, Aseo y Ornato, Participación Ciudadana, 
Higiene Ambiental, Manejo de Emergencias. 
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3. Desarrollo Económico: Gestión Económica, Proyectos, Diseño de 
Programas de Emprendimiento. 

4. Gestión Interna: Administración, Auditoría, Planificación, Secretaría, 
Control, Calidad, Transparencia, Tránsito, Recurso Humano, 
Licitaciones, Compras Públicas y Abastecimiento, Asesoría jurídica, 
Prevención de Riesgos, Comunicaciones, Informática, Partes e 
Informaciones, Legislación, Tecnología. 

5. Gestión financiera: Finanzas, Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, 
Rentas y Patentes Municipales. 

 
c) Áreas de estudios conducentes a diplomado: 

1. Desarrollo Social: Desarrollo Comunitario y Social, Desarrollo de las 
Organizaciones Comunitarias y Sociales, Vivienda, Seguridad 
Ciudadana, Cultura, Medio Ambiente. 

2. Desarrollo Territorial: Gestión Territorial, Proyectos, Diseños, Obras, 
Desarrollo Económico Local, Aseo y Ornato, Participación Ciudadana, 
Higiene Ambiental, Manejo de Emergencias. 

3. Desarrollo Económico: Gestión Económica, Proyectos, Diseño de 
Programas de Emprendimiento. 

4. Gestión Interna: Administración, Auditoría, Planificación, Secretaría, 
Control, Calidad, Transparencia, Tránsito, Recurso Humano, 
Licitaciones, Compras Públicas y Abastecimiento, Asesoría jurídica, 
Prevención de Riesgos, Comunicaciones, Informática, Partes e 
Informaciones, Legislación, Tecnología. 

5. Gestión financiera: Finanzas, Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, 
Rentas y Patentes Municipales. 

 
 

d) Áreas de estudio conducentes a postítulo: 
4. Desarrollo Social: Desarrollo Comunitario y Social, Desarrollo de las 

Organizaciones Comunitarias y Sociales, Vivienda, Seguridad 
Ciudadana, Cultura, Medio Ambiente. 

5. Desarrollo Territorial: Gestión Territorial, Proyectos, Diseños, Obras, 
Desarrollo Económico Local, Aseo y Ornato, Participación Ciudadana, 
Higiene Ambiental, Manejo de Emergencias. 

6. Desarrollo Económico: Gestión Económica, Proyectos, Diseño de 
Programas de Emprendimiento. 

7. Gestión Interna: Administración, Auditoría, Planificación, Secretaría, 
Control, Calidad, Transparencia, Tránsito, Recurso Humano, 
Licitaciones, Compras Públicas y Abastecimiento, Asesoría jurídica, 
Prevención de Riesgos, Comunicaciones, Informática, Partes e 
Informaciones, Legislación, Tecnología. 
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8. Gestión financiera: Finanzas, Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, 
Rentas y Patentes Municipales. 

 
3. Criterios de Selección de los Postulantes de la Municipalidad al Fondo Concursable 

de Formación de Funcionarios Municipales. 
 
Los funcionarios que quieran postular al Fondo Concursable de Formación de 
Funcionarios Municipales deben cumplir con los siguientes criterios. 
 
a) Cumplir con los requisitos mínimos de postulación que establece la Ley N° 

20.742. 
 

b) Estar interesado en cursar estudios conducentes a título técnico, título 
profesional, diplomados o postítulos en las áreas prioritarias para la 
municipalidad de acuerdo con lo señalado en la sección anterior. 

 
c) Estar calificado en lista 1 o 2 en el último escalafón vigente del municipio, 

conforme al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. 
 

4. Condiciones que Permiten el Acceso Igualitario de los Funcionarios a este 
beneficio. 
 
Para asegurar el acceso igualitario de los funcionarios a ser patrocinados por la 
Municipalidad para postular a los concursos del Fondo Concursable de Formación 
de Funcionarios Municipales el encargado de Recursos Humanos deberá 
implementar las siguientes medidas: 
 
a) Difundir entre todos los funcionarios de planta y contrata los beneficios que se 

pueden obtener a través del Fondo de becas, los requisitos de postulación y las 
formalidades que requiere la municipalidad para la selección de los funcionarios 
que serán patrocinados al respectivo concurso. Para ello se informará a los 
funcionarios través de correo electrónico, mediante la publicación de avisos en 
los lugares más visibles y concurridos de las dependencias municipales y por 
medio de las asociaciones de funcionarios de la municipalidad. 
 

b) Asegurar que todos los funcionarios que cumplan los requisitos mínimos de 
postulación que establece la Ley N° 20.742, que cumplan con los criterios 
particulares establecidos por la municipalidad y que estén interesados en cursar 
programas en las áreas prioritarias que se señalan en la sección N° 2, puedan 
postular al patrocinio de la municipalidad para participar en los concursos del 
Fondo de becas.  
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c) Que en la selección de los funcionarios de planta y contrata interesados en 
obtener el patrocinio del municipio para postular al Fondo de becas no existan 
discriminaciones de ningún tipo. 

 
d) Asegurar la igualdad de oportunidades de todos los funcionarios a postular al 

patrocinio de la municipalidad. 
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Resumen de actividades de capacitación. 
 
Durante el año 2017 se realizaron las siguientes capacitaciones, según temáticas de 
desarrollo: 

SEGURIDAD 
CURSO CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS 
N° DE HORAS 

Psicología de la emergencia   25 2 
Uso de extintores  24 2 
Liderazgo en prevención de riesgos 31 2 
Ergonomía y autocuidado en el trabajo 26 2 
Normas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales 

21 2 

 
TÉCNICOS Y DE GESTIÓN 

Normativa pública: deberes y derechos de 
los funcionarios públicos. 

21 30 

Aplicación de normas y seguridad de 
tránsito, con mecánica básica.  

1 55 

Adopción digital, Chile-Atiende 12 5 
Ley 20.609, antidiscriminación y ley 20.500 
de Participación ciudadana 

22 2 

Perfeccionamiento vigilante privado   
Probidad administrativa y transparencia 10 2 
Estatuto administrativo para funcionarios 
municipales 

25 2 

 
DESARROLLO PERSONAL 

Comunicándonos 20 2 
Educación ambiental: promoción de 
conductas ambientalmente sustentables 
dentro del municipio 

35 2 

Futuro compostable 15 2 
Producción ecológica de plantas 20 2 
Total  308 114 
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XV SECRETARÍA MUNICIPAL  
 
Dentro de las actividades desarrolladas por esta dirección en el Año 2017 se prepararon y 
dictaron 1.871 Decretos Alcaldicios entre ellos se encuentran: 

 
¾ 34 Llamados a Propuesta Pública 
¾ 13 Adjudicación de Propuesta Pública. 
¾ 10 Propuestas Publicas Desiertas e Inadmisible. 
¾ 03 Llamado Propuesta Privada 
¾ 1.871 Decretos Alcaldicios de diversa índole 

 
ORGANIZACIONES DE INTERÉS PÚBLICO 

 
En el año 2017, se realizaron 264 Solicitudes de Inscripción/Modificación de Personas 
Jurídicas sin fines de lucro enviados al Servicio de Registro Civil e Identificación, con su 
respectiva certificación y antecedentes de respaldo.  
Se procedió a incorporar la Inscripción en los registros que mantiene debidamente 
actualizado Secretaria Municipal: 

¾ Ley Nº19.418 de las cuales se encuentran las Organizaciones Comunitarias, 
Territoriales, Funcionales. 

¾ Ley Nº20.500 en relación a lo establecido en el Título XXXIII del Libro I del Código 
Civil de las cuales se encuentran Corporaciones, Fundaciones, ONG, Asociaciones. 

¾ Ley Nº19.537 de Copropiedad Inmobiliaria, comités de administración. 
 
 
 
 

Nº TIPO NOMBRE UNIDAD 
VECINAL 

1 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL LAS ABEJAS EMPRENDEDORAS 25 

2 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL 

COMITÉ DE DEFENSA DEL 
CONDOMINIO CARLOS CUARTO 37 

3 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL COMUNIDAD SOCIAL YO CREO 18 

4 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL 

CUASIMODO SIGLO CULTURAL. 
CUASIMODO NUESTRA SEÑORA 
DE LOS DOLORES 

25 

5 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL FULL CROSSFIT 25 

6 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL MANOS CREATIVAS 11 
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7 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL CUMBIAMBA CARIBE 8-A 

8 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL PASAJES MIGUEL Y ROSARIO 31 

9 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL NUEVA FUERZA 4 

10 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL LOS ROBLES V 27 

11 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL ALINEACIÓN 33-A 

12 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL 

UNIDAD PASTORAL QUINTA 
NORMAL 8 

13 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL 

ORQUESTA CAMARA AGUSTO 
HERNANDEZ 17 

14 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL 

ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL 
VISIONARIO EXTRANJERO EN 
CHILE ASOCUVEC 

14 

15 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL 

MISIONEROS NUESTRA SEÑORA 
DE GUADALUPE 10 

16 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL QUINTA SKATE CLUB 11 

17 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL PARK PLAZA 11 

18 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL CENTRO DE SALUD CATAMARCA II 29B 

19 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL ACONCAGUA 5 

20 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL SEMILLAS DE LA TIERRA 18 

21 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL 

COMITÉ DE SEGURIDAD BOMBERO 
ROBERTS 18 

22 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL GRACIAS A LA VIDA 6 

23 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL 

VOLUNTARIADO NUESTROS 
ADULTOS MEJORES 25 

24 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL PUELMECHAR 17 

25 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL COBRESAL SENIOR 25 

26 CENTRO DE MADRES LAS GOLONDRINAS DE QUINTA 
NORMAL 12 

27 CENTRO DE PADRES Y 
APODERADOS JARDIN JORGE WALLS 24-A 
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28 CENTRO DE PADRES Y 
APODERADOS NIÑOS DE LUZ 17 

29 CLUB DE ADULTO MAYOR  DÍAS DE ALEGRÍA 31 
30 CLUB DEPORTIVO AIRES NUEVOS 4 
31 CLUB DEPORTIVO TONY CALUGA 37 
32 CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO FLEMING 25 
33 CLUB DEPORTIVO LAS QUE SOMOS 24-A 
34 CLUB DEPORTIVO NICOMEDES GUZMÁN 26 
35 CLUB DEPORTIVO NUEVO OLIMPO 17 

36 CLUB DEPORTIVO CLUB DE BOXEO LEGADO JULIO 
GÓMEZ 4 

37 COMITÉ DE VIVIENDA SURGIENDO EN OTRO PAÍS 19 
38 COMITÉ DE VIVIENDA NUEVA JERUSALÉN 8 
39 COMITÉ DE VIVIENDA COMITÉ DE ADELANTO BLOCK B 20-A 

40 COMITÉ DE VIVIENDA COMITÉ CONSTRUCCIÓN EN SITIO 
PROPIO ESPERANZA 25 

41 COMITÉ DE VIVIENDA LOS 16 HACIA EL FUTURO 14 

42 GRUPO FOLCLÓRICO CONJUNTO FOLCLÓRICO SOCIAL Y 
CULTURAL BRISAS DE CHILE 17 

43 GRUPO FOLCLÓRICO AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA SOCIAL 
Y CULTURAL NEWÉN 16 

44 GRUPO FOLCLÓRICO CON CHAMANTOS Y ESPUELAS 5 
 

1. REGISTRO CORPORACIONES, O.N.G., ASOCIACIONES Y OTROS (en relación a lo 
establecido en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil): 
 

Nº TIPO DE PERSONA 
JURÍDICA NOMBRE DE PERSONA JURÍDICA 

1 FUNDACIÓN  FUNDACIÓN EDUCACIONAL MARIA CRISTINA 

2 OTRAS LEYES 
ESPECIALES 

SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS FIGUEROA 
ALCORTA 

3 CORPORACIÓN CORPORACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL 
4 FUNDACIÓN  FUNDACIÓN ABOGADOS POPULARES 
5 CORPORACIÓN CORPORACIÓN URRACAS 
6 FUNDACIÓN  FUNDACIÓN CRISTO VOZ DE ESPERANZA 
7 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN SUTHERLAN MUSIC SOLISTICO 
8 CORPORACIÓN CORPORACIÓN EDUCACIONAL ZENÓN TORREALBA 
9 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN VOLEMOS 

10 FUNDACIÓN  FUNDACIÓN ECONOMÍA Y EQUIDAD 
11 FUNDACIÓN  FUNDACIÓN ARTEFICIO 
12 FUNDACIÓN  FUNDACIÓN EDUCACIONAL QHAPAQ KUNA 
13 FUNDACIÓN  FUNDACIÓN EDUCACIONAL FALCON COLLEGE 
14 FUNDACIÓN  FUNDACIÓN EDUCACIONAL GERMAN GARCIA 
15 FUNDACIÓN  FUNDACIÓN EDUCACIONAL BUEN CONSEJO 
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16 CORPORACIÓN CORPORACIÓN DE TAXIS – VALDOVINOS QUINTA 
NORMAL 

17 FUNDACIÓN  FUNDACIÓN EDUCACIONAL NUESTRO HORIZONTE 

18 FUNDACIÓN  FUNDACIÓN ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE REYES 
DE ESPAÑA 

19 FUNDACIÓN  FUNDACIÓN EDUCACIONAL PRESIDENTE ABRAHAM 
LINCOLN 

20 FUNDACIÓN  FUNDACIÓN BALUARTE 
 

2. REGISTRO COPROPIEDAD INMOBILIARIA LEY Nº19.537 (Comités de 
Administración): 
 

Nº NOMBRE  
1 CONDOMINIO RENACER 
2 CONDOMINIO ALSINO 
3 CONDOMINIO EDISON 

 

Nº TIPO NOMBRE UNIDAD 
VECINAL 

1 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL LAS ABEJAS EMPRENDEDORAS 25 

2 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL 

COMITÉ DE DEFENSA DEL 
CONDOMINIO CARLOS CUARTO 37 

3 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL COMUNIDAD SOCIAL YO CREO 18 

4 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL 

CUASIMODO SIGLO CULTURAL. 
CUASIMODO NUESTRA SEÑORA 
DE LOS DOLORES 

25 

5 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL FULL CROSSFIT 25 

6 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL MANOS CREATIVAS 11 

7 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL CUMBIAMBA CARIBE 8-A 

8 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL PASAJES MIGUEL Y ROSARIO 31 

9 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL NUEVA FUERZA 4 

10 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL LOS ROBLES V 27 

11 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL ALINEACION 33-A 

12 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL 

UNIDAD PASTORAL QUINTA 
NORMAL 8 
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13 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL 

ORQUESTA CAMARA AGUSTO 
HERNANDEZ 17 

14 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL 

ASOCIACION SOCIO CULTURAL 
VISIONARIO EXTRANJERO EN 
CHILE ASOCUVEC 

14 

15 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL 

MISIONEROS NUESTRA SEÑORA 
DE GUADALUPE 10 

16 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL QUINTA SKATE CLUB 11 

17 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL PARK PLAZA 11 

18 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL CENTRO DE SALUD CATAMARCA II 29B 

19 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL ACONCAGUA 5 

20 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL SEMILLAS DE LA TIERRA 18 

21 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL 

COMITÉ DE SEGURIDAD BOMBERO 
ROBERTS 18 

22 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL GRACIAS A LA VIDA 6 

23 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL 

VOLUNTARIADO NUESTROS 
ADULTOS MEJORES 25 

24 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL PUELMECHAR 17 

25 CENTRO DE ACCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL COBRESAL SENIOR 25 

26 CENTRO DE MADRES LAS GOLONDRINAS DE QUINTA 
NORMAL 12 

27 CENTRO DE PADRES Y 
APODERADOS JARDIN JORGE WALLS 24-A 

28 CENTRO DE PADRES Y 
APODERADOS NIÑOS DE LUZ 17 

29 CLUB DE ADULTO MAYOR  DÍAS DE ALEGRIA 31 
30 CLUB DEPORTIVO AIRES NUEVOS 4 
31 CLUB DEPORTIVO TONY CALUGA 37 
32 CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO FLEMING 25 
33 CLUB DEPORTIVO LAS QUE SOMOS 24-A 
34 CLUB DEPORTIVO NICOMEDES GUZMÁN 26 
35 CLUB DEPORTIVO NUEVO OLIMPO 17 

36 CLUB DEPORTIVO CLUB DE BOXEO LEGADO JULIO 
GÓMEZ 4 

37 COMITÉ DE VIVIENDA SURGIENDO EN OTRO PAÍS 19 
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38 COMITÉ DE VIVIENDA NUEVA JERUSALÉN 8 
39 COMITÉ DE VIVIENDA COMITÉ DE ADELANTO BLOCK B 20-A 

40 COMITÉ DE VIVIENDA COMITÉ CONSTRUCCION EN SITIO 
PROPIO ESPERANZA 25 

41 COMITÉ DE VIVIENDA LOS 16 HACIA EL FUTURO 14 

42 GRUPO FOLCLÓRICO CONJUNTO FOLCLÓRICO SOCIAL Y 
CULTURAL BRISAS DE CHILE 17 

43 GRUPO FOLCLÓRICO AGRUPACION FOLCLÓRICA SOCIAL 
Y CULTURAL NEWEN 16 

44 GRUPO FOLCLÓRICO CON CHAMANTOS Y ESPUELAS 5 
 

3. REGISTRO CORPORACIONES, O.N.G., ASOCIACIONES Y OTROS (en relación a lo 
establecido en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil): 
 

 
OFICINA DE PARTES 

 
Esta Unidad, efectúa el trámite de ingreso, clasificación y distribución de la 
correspondencia, tanto interna como externa, además de la constante atención de público 
en forma personal y telefónica. Durante el año 2017 recepcionó la siguiente 
documentación :  

 
 
¾ 2.636 Documentos Externos 
¾ 1.971 Documentos Internos 
¾ 194 Documentos enviados por la Contraloría General de la 
República 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
Edificio Consistorial, Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile. 
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. Sitio Web www.quintanormal.cl. 

160 

XVI. JUZGADO DE POLICÍA LOCAL  
 
Respecto de causas ingresadas a nuestro Juzgado durante el año 2017, desglosada según 
materia de infracción, el siguiente es el detalle:  
 

MATERIA CANTIDAD CAUSAS INGRESADAS 
AÑO 2017 

Infracción a la ley de tránsito 10.645 
Infracción ordenanzas municipales 310 
Infracción ley de urbanismo y construcciones 73 
Infracción ley del consumidor 25 
Infracción ley de alcoholes 1.105 
Infracción ley de rentas municipales  1.452 
Infracción a los reglamentos de co propiedades 14 
Infracción Tag 120.149 
Infracción Ley de Tabaco 1 
Ley de vigilancia privada 59 
Ley electoral 6 
Leyes especiales 3 
TOTAL  133.842 
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XVII. DIRECCIÓN DE CONTROL 
 
Con fecha 1 de mayo de 2017, luego de efectuado el correspondiente concurso público, se 
designó como nuevo Director de Control al Ingeniero Comercial, Contador Auditor y 
Contador Público, Marcel Gustavo Méndez Bonnemaison. 
 
Auditorías 
 
En conformidad con lo establecido en el artículo 29, letra a) de la Ley 18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, a la Dirección de Control le corresponde realizar la 
auditoría operativa interna de la municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad de su 
actuación, en este sentido, durante el año se implementaron las siguientes auditorías.  
 
a) Auditoría al macro proceso de permisos de circulación, primera cuota año 2016, 
específicamente en lo que guarda relación con el pago de multas de tránsito para la 
obtención del permiso de circulación respectivo: 
Se obtuvo una muestra de 317 permisos de circulación, que representó un 42,46% de los 
permisos que presentaban multas; detectándose 15 casos en los cuales no fue cobrada la 
multa asociada. Como resultado, podemos afirmar que si bien existen procedimientos 
establecidos por la Dirección de Tránsito y Transporte Público, como también capacitación 
a los funcionarios municipales que participan de aquel proceso, se detectó algunas falencias 
que la mencionada dirección corrigió en el curso del procedimiento y de manera posterior 
al mismo. Sin perjuicio de lo anterior, las observaciones levantadas guardan relación con el 
desempeño de los funcionarios, tanto en la recepción de los documentos como en la 
revisión de los mismos, el giro de los formularios y los cobros percibidos en la Tesorería 
Municipal. 
Se observó alta vulnerabilidad en el procedimiento establecido respecto al pago del permiso 
y de las multas asociadas, tanto de giradores como de cajeros. A fin de evitar la comisión de 
estas prácticas, el Jefe de Permisos de Circulación, realiza el control durante el proceso y de 
manera posterior a este, lo que se traduce en que la intervención puede no ser efectuada 
en oportunidad. 
Como sugerencias de auditoría, se solicitó a la autoridad administrativa que los formularios 
sean girados al momento en que el contribuyente realice el pago, como también, el sistema 
levante una alarma en el sistema de Tesorería. 
Finalmente, a raíz de las falencias expuestas en el informe generado, la Dirección de 
Transito implementó mayores controles al proceso de Renovación de Permisos de 
Circulación, lo que se tradujo en más y mejores revisiones. De esta forma se detectaron 
situaciones irregulares, las que fueron debidamente informadas dictándose el respectivo 
procedimiento sumarial en contra de aquellos funcionarios involucrados.  
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b) Auditoría a la Tesorería Municipal 
Se implementó procedimientos de auditoría a la Tesorería Municipal con el objeto de 
analizar las transacciones de pago a través de los distintos medios; comprobar si la 
percepción de recursos en dinero efectivo fue registrada adecuadamente; verificar si los 
saldos registrados en el respectivo sistema tienen correlación con los fondos recibidos; 
evaluar los procedimientos de control interno de dicha dependencia; evaluar los 
procedimientos de retiro y custodia de valores y realizar arqueos aleatorios a las caja 
municipales. 
Como resultado final de la auditoría, se realizó 21 observaciones en materias de control 
interno, arqueos de fondos, conciliación de tarjetas electrónicas, revisión del sistema 
computacional, el control de depósitos y otros hallazgos de auditoría. 
Entre la etapa del informe preliminar y el informe final, un total de 6 observaciones 
equivalentes al 40% de aquellas, fueron levantadas convenientemente el 60% restante será 
controlado en las auditorias de seguimiento que se implementen en el año 2018. 
En cuanto a las observaciones que se mantuvieron sin ser levantadas, aquellas de mayor 
complejidad corresponden a medidas de seguridad, inexistencia de un manual de 
procedimientos debidamente informado, faltante de fondos sin aclarar, efectuar el 
redondeo en pagos con medios electrónicos, faltantes de caja no reflejados en libro de 
control de caja, diferencia entre el comprobante de ingreso y el voucher electrónico, que 
incluye un concepto que no corresponde, operación deficiente del sistema computacional 
por parte de los usuarios del mismo, inexistencia de control de claves de acceso y control 
de depósitos realizados a través de la recaudadora con prescindencia de informes emitidos 
por el sistema. 
 
 
 
2. FISCALIZACIONES 
 
Fiscalización de Subvenciones 
 
El Concejo Municipal, aprobó el otorgamiento de 210 subvenciones a las distintas 
organizaciones territoriales y funcionales de la comuna, como también de aquellas que 
cumplen una función colaborativa a la comuna sin estar situadas físicamente en ella. 
En relación con las subvenciones otorgadas en el año 2017, 171 subvenciones se encuentran 
rendidas y visadas por la Dirección de Control, lo que equivalen a un 81,43 %; 18 se 
encuentra en proceso de fiscalización; 8,6 % y un total de 21 organización no presentaron 
rendición de la subvención otorgada, que equivale al 10 % de las organizaciones 
beneficiadas.  
 
Fiscalización a Decretos de Pago:  
En cuanto a esta materia, durante el año 2017, se realizó en el mes de junio y julio una 
fiscalización a los decretos de pago elaborados inferiores a 500 UTM, los cuales no tienen 
un control ex ante. Mediante una muestra aleatoria obtenida sin un criterio predefinido, de 
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24 Decretos por un monto global de $ 49.685.418, equivalente al 1,27% del presupuesto 
ejecutado en Bienes y Servicios de Consumo. 
 
Fiscalización Arqueos de Fondos en Poder 
 
En el mes de julio de 2017, se dio inicio a procedimiento de arqueo de fondos en poder de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Organización Interna. El objetivo de este 
procedimiento fue: Verificar el correcto resguardo de los fondos y que los cuentadantes 
mantengan en su poder los respaldos de los fondos gastados. El resultado arrojó que los 
cuentadantes presentaron los documentos de respaldo y observan un adecuado resguardo 
de los valores, con la sola excepción de un cuentadante que custodiaba los fondos a 
disposición en su cuenta corriente. A este respecto, la alcaldesa instruyó el respectivo 
procedimiento administrativo tendiente a perseguir las responsabilidades administrativas 
del funcionario infractor.  
 
REPRESENTACIONES AL ALCALDE 
 
La letra c) del artículo 29 de la Ley Orgánica Constitucional, prescribe que la Dirección de 
Control debe representar al alcalde los actos municipales que estime ilegales. Para el 
cumplimiento de esta obligación legal, la Dirección de Control como parte del trabajo 
habitual realizado, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2017, revisó un total de 523 Decreto de Pago y 2.715 Decretos entre decretos, decretos de 
personal y decretos alcaldicios de personal que refrendó, visó con alcance u observó según 
correspondiere. 
Igualmente se recibió y procesó un total de 1.163 ingresos, entre memorándum y otros 
documentos derivados tanto por las distintas dependencias municipales como por terceros 
y se emitieron 503 memorándum de diverso orden.  
En conclusión, si bien hubo algunos actos que fueron representados a la primera autoridad, 
aquellos fueron inmediatamente enmendados y depurados de vicios por parte de la misma, 
subsanando la observación y no resultando necesario escalar por la vía de informe a la 
Contraloría General de la República. 
 
COLABORACION CON EL CONCEJO 
 
En cuanto a la función colaboradora que el legislador le asignó a la dirección de control, se 
emitieron cuatro informes trimestrales para conocimiento del Concejo Municipal en el que 
se informa acerca del estado de avance del ejercicio presupuestario, el estado de 
cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios 
municipales y de los trabajadores que se desempeñan en los servicios incorporados a la 
gestión municipal, de los aportes que la municipalidad debe efectuar al Fondo Común 
Municipal y del estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de 
perfeccionamiento docente. 
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Además, se dio respuesta por escrito a las peticiones de informe o consultas formuladas por 
los concejales. 
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XVIII DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
DEPARTAMENTO PATENTES MUNICIPALES 
 

Objetivos  Generales:  
Tiene como objetivo principal el procurar la máxima eficiencia en 
la obtención de recursos económicos para financiar la gestión 
municipal. 
Específicos: 
a) Ejecutar los procedimientos administrativos internos 

municipales, conducentes a obtener la autorización 
municipal, para el desarrollo de alguna actividad económica 
(primaria, secundaria o terciaria en la comuna), expresada 
en la forma de patentes, permisos, transferencias, traslados, 
modificaciones, renovaciones, anulaciones y caducidad de 
las patentes municipales. 

b) Organizar, dirigir, ejecutar y controlar el proceso de 
confección de Cálculos de Patentes Municipales, previa 
autorización de los organismos pertinentes.  

c) Mantener actualizado el registro computacional de patentes 
municipales de todas las actividades económicas registradas 
en la comuna, así como lo correspondiente a la propaganda 
comercial en la comuna. 

Datos Presupuestarios: 
(Recursos Comprometidos 
por Programa/Oficina) 
 
 

 
Ingreso Percibido 2017 
Por Patentes Enroladas $ 3.879.787.952 
 
 Ingreso por Percibir 2017 $ 110.606.190   
 (morosidad)  
--------------------------------------------------------------------------------  
 Ingreso Percibido por F50 $ 164.850.935 
 
Total $ 4.044.638.887  
  

Cobertura Comprometida 
(especifique si fuera 
necesario) 
 

Beneficiarios: 
 
Empresarios, microempresarios, comerciantes y vecinos de la 
comuna de Quinta Normal. 
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Relate y/o enumere 
brevemente la 
intervención realizada 
(acciones ejecutadas 
durante el período) 
 
 

-Revisiones de Patentes Nuevas 
-Revisiones de Declaraciones de Impuesto a la Renta para cálculos 

de Patentes Municipales. 
-Autorizaciones para actividades transitorias en la comuna de 

Quinta Normal. 
- Información proporcionada para subir a Portal de Transparencia 
Activa de Acceso a la Información. 
 

Exponga un análisis 
cuantitativo de dicha 
intervención (análisis 
estadístico, presupuestario, 
de cobertura etc.) 

-Patentes nuevas 420 
-Revalidaciones 64 
-Revisiones Declaraciones Renta 3890 
-Autorizaciones Actividades Transitorias 810 
-Información Portal Transparencia 35 
  

Exponga un análisis 
cualitativo de dicha 
intervención (análisis de 
los logros alcanzados, 
obstáculos encontrados, 
cumplimiento de objetivos, 
proyecciones futuras, etc.) 

- Logros Alcanzados : 95.00% 
- Obstáculos encontrados: Falta de Personal Técnico  
 Falta de Personal Administrativo 
 Falta Capacitación 
 Falta de Equipamiento  
 Tecnológico y Computacional 
 Falta de espacio Físico para  
 Funcionarios y Kardex, estos debieran estar ubicados en una 

bodega y no dentro de las oficinas 
junto a los funcionarios 
(hacinamiento). 

 
-Proyecciones futuras: Trabajar en forma óptima, con los 
implementos faltantes del punto Nº 2.  

 
 
 
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR 
 
El Departamento de Bienestar de la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal, tiene como 
objeto procurar a sus afiliados y cargas familiares, en la medida que sus recursos lo 
permitan; entregando ayuda social, médica, económica, cultural, educacional, capacitación, 
deportiva, esparcimiento y en general, contribuir al bienestar de los trabajadores, 
tendiendo al perfeccionamiento social, profesional y humano del mismo. 
 
En este informe se mencionarán las actividades generales que se realizaron en el año 2017, 
un breve informe económico de gestión y un resumen de gastos e ingresos. 
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x Seguro Complementario de Salud, adquirido a través del portal Chile Compra, 
adjudicándoselo a la empresa SERMECOOP LTDA., quien otorgó prestaciones según lo 
acordado en el contrato. 
 

Objetivo Seguro Complementario: 
 

Entregar un servicio 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”. 
A continuación, se exponen las bonificaciones de todas las prestaciones médicas que 
cubrieron el Seguro Complementario de Salud otorgado por SERMECOOP LTDA durante el 
año 2017. 
 
CUADRO DE COBERTURAS 

HOSPITALIZACIÓN 
 % BONIFICACIÓN TOPE /EVENTO TOPE ANUAL 

Día cama 
Medicina o Cirugía (Diarias) 70% 

Sin Tope $600.000 

UTI/UCI 70% 

Pabellones 70% 

Honorarios Médicos 70% 

Medicamentos Hospitalarios 70% 

Exámenes Hospitalarios 70% 

Tratamientos Hospitalarios 70% 

Cirugía Óptica 60% Sin tope 121.000 

Cirugía Ambulatoria 60%  Sin tope 242.000 

MATERNIDAD 
 % BONIFICACIÓN TOPE /EVENTO TOPE ANUAL 

Parto Normal 60% Sin tope $215.000 
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Cesárea 
60% 

Sin tope $215.000 

Complicaciones del embarazo 
60% 

Sin tope $215.000 

Aborto no Voluntario 60% Sin tope $215.000 

AMBULATORIO 
 % BONIFICACIÓN TOPE/ EVENTO TOPE ANUAL 

Consultas Médicas 60% $12.000 $ 250.000 

 

Exámenes Ambulatorios   

$ 215.000 
 Ex. Laboratorio 60%  24.190 

Ex. Rayos 60% 24.190 

Trat. Especializados 

Quimioterapia 50% Sin Tope 
$ 215.000 

 Radioterapia 50% Sin Tope 

Kinesiología  50% Sin Tope 

MEDICAMENTOS 

 % BONIFICACIÓN TOPE/ EVENTO TOPE ANUAL 
De marca 40% Sin Tope 

$125.000 
Genéricos 80% Sin Tope 

PRÓTESIS Y ÓRTESIS 

 % BONIFICACIÓN TOPE EVENTO TOPE ANUAL 

Óptica 
Lentes ópticos y de contacto 

50% 
 

Sin Tope 
 $50.000 

Audífonos 50% Sin Tope 
 $100.000 

Prótesis y Órtesis 50% 

ADICIONALES 
ADICIONALES BONIFICACIÓN TOPE EVENTO TOPE ANUAL 

Traslado Ambulancia 50% Sin Tope 
 $ 215.000 
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Fonoaudiología 60%  $10.000 
 $150.000 

DENTAL 
DENTAL BONIFICACIÓN TOPE EVENTO TOPE ANUAL 

Libre Elección 50% Sin Tope $125.000 

PSICOLOGÍA – PSIQUIATRÍA 
 BONIFICACIÓN TOPE/EVENTO TOPE ANUAL 

Ambulatoria    
Psicología 50% $12.000 $215.000 
Psiquiatría 50% $12.000 $215.000 
Hospitalaria 50% SIN TOPE $215.000 

 
El Servicio complementario de Salud es una de las mayores inversiones que realiza el 
Departamento de Bienestar. La finalidad de este servicio es que nuestros afiliados logren 
acceder a un sistema de bonificación que otorgue mayores garantías económicas a los 
trabajadores y facilite aún más el acceso a Salud. 
Por este Servicio Complementario de Salud, el Departamento de Bienestar invierte lo 
siguiente: 

 
Promedio prima mensual Prima anual 

 
$13.000.- 

 
$ 45.695.000.- 

 
 

x 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 
afiliados.  
Durante el período comprendido de Enero a Diciembre del 2016, las bonificaciones 
otorgadas por el Departamento de Bienestar fueron las siguientes: 

  
TIPO BONIFICACIÓN TOTAL ASIGNACIONES MONTO TOTAL DE 

BONIFICACIONES 
MATRIMONIO 1 93.200.- 
NACIMIENTO 4 374.382.- 
FALLECIMIENTO 13 2.333.156.- 
ESCOLARIDAD 167 5.305.000.- 
BONO FIN DE AÑO 292 18.980.000.- 
TOTAL ASIGNACIONES 477 $27.085.738.- 
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x Préstamos:  
 

De acuerdo al reglamento de prestaciones según su artículo 49°, el Sistema de Bienestar, 
podrá otorgar a sus afiliados préstamos económicos reajustables, cuando sus recursos 
financieros lo permitan.  
En relación al párrafo anterior el Departamento de Bienestar a través de su Reglamento 
aprobado con el Comité correspondiente, aprobó en el año 2011, otorgar diferentes tipos 
de préstamos, los que se fraccionan en las siguientes categorías: Préstamos Médicos, de 
auxilio, habitacionales y de Libre disposición.  
Durante el año 2017 se otorgaron una totalidad de: 

 
Total Anual Préstamos : 180 
Monto Total otorgado : 18.741.814.-   
 
Cada uno de los préstamos otorgados fue evaluado, con la finalidad de cubrir las 
necesidades básicas de los afiliados sin disminuir su liquidez considerablemente. 
 

x Fiesta de Navidad 
El año 2017 se realizaron dos Fiestas de Navidad, destinadas a los hijos de los funcionarios 
hasta los 13 años de edad, la primera se ejecutó en el Parque de Entretenciones Mampato 
de Lo Barnechea y la segunda en el Parque Municipal, para la entrega del regalo de Navidad 
para los niños 
Estas actividades consideraron un gasto total de $10.507.550, el que se distribuyó de la 
siguiente manera: 
 

 
ARRIENDOS (parque de entretenciones, 
buses y alimentación) 

$6.213.780.- 

REGALOS CARGAS LEGALES y 
FUNCIONARIOS 

$1.610.000.- 

TOTAL GASTOS $7.823.780.- 
  
x Día de la Salud 

 
El día de la Salud, se enmarca en la necesidad de acercar los servicios de salud a los afiliados 
del sistema de bienestar y generar una actitud preventiva y responsable con nuestra calidad 
de vida. 
Por lo anterior y con la finalidad de aportar en el mejoramiento de la calidad de vida de 
nuestros funcionarios, el departamento de Bienestar, realiza una tarde recreativa y 
educativa dirigida a todos los funcionarios municipales. En esta actividad participo un total 
de 182 personas, quienes tuvieron a posibilidad además de optar a exámenes preventivos. 
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Para la realización de esta actividad, el Departamento de Bienestar realizó un gasto total de 
$200.000, gasto correspondiente a la compra de premios y show artístico. 

 
x Escuela Centenario 

 
Las vacaciones escolares no siempre coinciden con las vacaciones laborales de sus familias, 
es por esa razón que surge la iniciativa de crear una escuela dirigida a los hijos de los 
funcionarios, donde ellos encuentren en un lugar seguro en compañía de profesionales y 
niños de su misma edad donde puedan realizar actividades que les permitan disfrutar 
plenamente de sus vacaciones y a su vez colaborar con el cuidado de ellos mientras sus 
padres realizan sus labores en el trabajo. 
Para la ejecución de esta actividad, se solicitó colaboración de los padres de los niños 
atendidos y el Departamento de Bienestar invirtió un total de $730.000.- que se destinó a 
la compra de colaciones para los niños participantes. 
 

x Ayudas Sociales 
 
El Sistema de Bienestar durante el año 2017 entregó, previa evaluación de la Trabajadora 
Social y con autorización del Comité de Bienestar, ayudas sociales 5 a los afiliados que 
presentaron algún deterioro económico o de salud, incurriendo en un gasto de $845.430.- 
 
INFORME ECONÓMICO DE GESTIÓN 
 
En el año 2017, 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 4 U.T.M. $54.506.830.- 

2.- CUOTAS SOCIALES   

 
$26.768.796.-  

 

3.- COMISIONES CONVENIOS Y PRÉSTAMOS  $ 3.033.526.- 
 
  TOTAL INGRESOS  $84.309.152.- 

 
 
De los gastos por actividades desarrolladas por el Departamento de Bienestar durante el 
año 2017 se puede resumir lo siguiente: 
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1.- Asignación de escolaridad 5.305.000.- 
 
2.- Asignación de fallecimiento 2.333.156.- 
 
3.- Asignación de nacimiento 374.382.- 
 
4.- Asignación de matrimonio 93.200.- 
 
5.- Asignación fin de año 18.980.000.- 
 
6.- 

Fiesta de navidad y regalo 
funcionarios 7.823.780.- 

 
7.- 

 
Complementario de salud  45.695.000.- 

 
8.- Dia de la salud 200.000.- 
 
9.- Escuela Centenario 730.000.- 
 
10.- Ayudas Sociales 845.430.- 

 TOTAL GASTOS 82.379.948.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
Edificio Consistorial, Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile. 
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. Sitio Web www.quintanormal.cl. 

173 

XIX DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD. DOSEC 
 
La Dirección de Operaciones y Servicios a la Comunidad cumple sus objetivos a través de 
la Gestión de los siguientes Departamentos y Unidades Municipales. 
 
1.- Departamento de Fiscalización  

 
Notificaciones: 
 
Durante el año 2017, el Departamento de Fiscalización remitió al Juzgado de Policía Local 
un total de 2.509 notificaciones, por distintas infracciones cometidas en la comuna, en áreas 
tales como, rentas municipales, alcoholes, obras, tránsito, ferias libres, aseo, ordenanzas y 
otras, de la cual se presenta el siguiente gráfico, que demuestra que más del 50% de las 
intervenciones corresponde a la aplicación del Decreto Ley 3.063 de rentas municipales, 
seguido por el área de Transito. 
Las notificaciones del año 2016, alcanzaron un total de 1.718, lo que significa un aumento 
de 46,04% de intervención comunal. 
 

 
 
Captación de recursos por concepto de Multas de Inspección Municipal y Alcoholes: 
 

1451

67

874

37

64

10

4

1

Rentas Municipales

Obras

Transito

Alcoholes

Ordenanza Derechos Municipales

Ordenanza Medio Ambiental

Ordenanza de Comercio en la Vía Pública

Ordenanza Tenecia Responsable de Mascotas

Áreas de Fiscalización
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El aumento de los recursos en el año 2017, alcanzó un total de 58,66%.  
 
Desglose de Notificaciones en Rentas Municipales (1451)  
 
La infracciones correspondientes al artículo 23 y 29 del Decreto Ley 3.063 de Rentas 
Municipales, sin Patente Municipal y Morosidad, representan un 93% de las intervenciones 
del equipo de inspectores, existiendo una variación en esta composición respecto del año 
2016, toda vez, que en materia de empresas sin patente municipal, pasó de un 56% a un 
71% del total de infractores.  
En este período, es relevante destacar la incorporación de notificaciones por infracción a la 
Ordenanza Medio Ambiental.  

 
 

2017

2016

130,813,494

80,129,424

8,456,398

7,648,139

Detalle de los Recursos
Alcoholes Inspección Municipal
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El otorgamiento de patentes municipales, mostró un avance significativo alcanzando un 
total de 422, bajo el siguiente detalle: 
 

  
 
 
El Resumen General del Cargo de Patentes ha crecido en un 3,63%. 
 

71%

22%

7%

Composición Infracciones Decreto Ley 
3.063 de Rentas Municipales
Artículo 23 Decreto Ley 3.063 de Rentas Municipales

Artículo 29 Decreto Ley 3.063 de Rentas Municipales

Otros

Industrail
Comercial

Ferias Libres
Kiosco
Carro

Profesional
Alcoholes

Domicilio Postal
Mef Industrial

Mef Comercial

51
176

17
9
10
10
5

63
20

60

Tipo de Patente Otorgada
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El año 2017, mantiene un total de 415 contribuyentes existiendo un aumento de la 
morosidad, respecto de los dos años anteriores no obstante, el déficit de este proceso, se 
debe a la falta de la incorporación de la medida de clausura, como acto administrativo 
intermedio antes de iniciar la Cobranza Judicial.  
 

  
 
Fiscalización Ferias Libres 
 
Un rol preponderante cumple el Departamento de Fiscalización, en materia del control de 
las Ferias Libres, de martes a domingo e inclusive feriados, el personal municipal revisa el 
actuar de este comercio. 

Año 2017 Año 2018

5008

5190

Resumen General del Cargo de Patentes 
(Inicial)

32%

28%

40%

Histórico Morosos Tres Últimos Años
2015 2016 2017
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En este control, se busca garantizar que los productos sean de calidad, se respete el peso, 
se cumplan los horarios de funcionamiento, pero por sobre todo el respeto a la comunidad, 
que a lo menos en los fines de semana transitan por estos sectores varios miles de personas. 
Durante el año 2017, se intervino la feria aledaña (Coleros) de la Feria Libre Nº1, en los días 
sábados y domingos, obteniendo los siguientes resultados: 

1. Otorgamientos de nuevas patentes y otras en proceso de formalización. 
2. Reducción de los listados de espera de otorgamiento de patentes para la Feria Libre 

Nº 1, acumulados desde el año 2011 al 2015, trabajando en la actualidad con los 
contribuyentes solicitantes del año 2016. 

3. Aumento de Permisos Nuevos para feria aledaña: 132 permisos, alcanzando un 
256% más que el año 2016. 

4. Aumento en la renovación de permisos para feria aledaña: 673 permisos, 
alcanzando un 43,5% más que el año 2016.  

5. Erradicación del comercio de comida (restaurantes ambulantes), chacarería, frutas 
y verduras. 

6. Ordenamiento en calle laterales. 
 

Proceso que durante el año 2018, deberá ser replicado a lo menos en la Feria Libre Nº 2. 
 
Permiso Ferias Aledañas (Gráfico) 
 

  

Feria Aledaña Nº 1

Feria Aledaña Nº 2

Feria Aledaña Nº 3

132

44

50

37

29

18

Primera Vez
2016 2017
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Locales con Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas 
 
Durante el año 2017, el Departamento de Fiscalización, realizó diversas comisiones 
nocturnas, detectando irregularidades a la Ley Nº 19.925, sobre Expendio y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas, siendo relevante la ejecución de la Clausura de los Locales: 
 

1. San Pablo Nº 4268, Patente Municipal Rol 400489, a nombre de Blanca Ávalos 
Valverde, giro Quinta de Recreo, que era utilizada como Discoteca. 

2. Mapocho Nº 4113, Patente Municipal Rol 401023, a nombre de Marcela Pérez 
Fernández, giro Cabaret, que era utilizada como Discoteca.  

 
Además, durante el año se participó activamente en las mesas de trabajo de Seguridad 
Pública, en conjunto con Carabineros, Policía de Investigaciones y Seguridad Ciudadana.  
 
El vínculo del Departamento de Fiscalización con la comunidad: 

 
a. Patentes Municipales 

El trabajo en coordinación con la unidad de Patentes Municipales, durante el año 
2017, aumentó en un 31,53%, la tramitación de antecedentes de verificación, tales 
como:  
1. Verificación de publicidad. 
2. Verificación de patentes de MEF. 
3. Verificación de patentes de código postal tributario. 
4. Inactividad comercial. 
5. Ampliación de giro. 
6. Tramitación de patentes de feria libre. 

Feria Aledeña Nº 1

Feria Aledaña Nº 2

Feria Aledaña Nº 3

673

518

360

469

550

272

Renovación
2016 2017
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7. Verificación de giro. 
8. Anulaciones de patentes. 
9. Máquinas de destreza 
 

b. Tránsito y Transporte Público 
 

Durante el año 2017, con la puesta en marcha del retiro de vehículos abandonados en la vía 
pública (Convenio Custodia Metropolitana), se informó para tramitación de decreto de 
retiro un total de 102 vehículos. 
Además, con base al programa de mejoramiento de la gestión, se colaboró en el proceso de 
captación de ingresos por concepto de estacionamiento, cuenta presupuestaria término al 
final del año con saldo positivo. 

  
 c- En otras áreas, se efectuaron coordinaciones de acción con la Dirección de 
Administración y Finanzas, Juzgado de Policía Local, Dirección de Aseo y Ornato. 
 
 
El Departamento de Fiscalización avanza en modernización 
 
En el proceso de buscar la modernización en las tareas de fiscalización, durante el año 2017, 
se desarrolló un arduo trabajo en conjunto con la unidad de informática y computación, 
finalizando con la construcción de la aplicación tecnológica de inspección en terreno para 
celulares institucionales, que en síntesis, comprende los siguientes elementos: 

 
1. Sistema de Computacional de Patentes Municipales, a nivel de consultas, con 

registro de denuncios. 
2. Plancheta de propiedades de la comuna. 

Oportunidad de Mejora: 
9 Notificaciones más eficaces. 
9 Disminución de errores. 
9 Diversidad en la notificación. 
9 Registro de Denuncias. 
9 Recomendaciones a los contribuyentes. 
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OFICINA DE INFORMACIONES, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (OIRS) 
 
Unidad Municipal Ingresos  
Alcaldía       04     
Alumbrado público       59     
Administración municipal     15     
Construcción       252     
Dirección de administración y finanzas   04     
Dirección de desarrollo comunitario    14     
Seguridad ciudadana       04 
Departamento de jardines     64     
Departamento de emergencia    12     
Dirección de aseo y ornato     101     
Dirección de obras municipales    260     
Departamento de fiscalización    154     
Dirección de tránsito y transporte público   111     
Medio ambiente      47   
Tesorería        05 
Secretaría Municipal       02   
Juzgado de Policía Local      04 
Total         1.112  
  
Otras actividades: Durante el año 2017 se entregaron 24.376 certificados cartola- hogar .

  
 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
 
Trabajos Realizados Según Especialidad: 
 
Carpintería 
Trabajos reparación de muebles    42 
Trabajos de fabricación de muebles     10 
Trabajos cambios de puertas      25 
Trabajos cambio de cerraduras    80 
Trabajos reparación de sillas     15 
Trabajos reparación de puertas    22 
Trabajos de instalación de vidrios    31 
Trabajos de instalación de persianas y cortinas  26 
 
TOTAL        251 
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Gasfitería 
Trabajos cambio sanitarios      26 
Trabajos cambio de llaves      32 
Trabajos cambio de lavamanos     25 
Trabajos limpieza de sumideros (wc, lavamanos)  170 
Reparación ductos de agua potable     115 
Reparación de calefont      18 
  
TOTAL        386 
 
Albañilería y pintura  
Trabajos reparación muros y varios     21 
Trabajos reparación pisos     34 
Trabajos reparación techumbre    40 
Reparaciones en General     35 
Trabajos de Pintura      220 
Reparación de pilares       6 
Limpieza de techos y bajadas de agua    35 
Instalación de Cerámica (oficinas)     14  
 
TOTAL        405 
 
Soldadura 
Trabajos de soldadura     140 
Trabajos fabricación de rejas     35 
Trabajos fabricación puertas     12 
Reparación en general     43 
 
TOTAL        230 
 
Electricidad 
 
Reparaciones eléctricas     198 
Instalación de artículos eléctricos    270 
Trabajos eléctricos Unidades externas   129 
 
 Total        597 
 
Supervisión de empresas      2 
TOTAL        2 
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Cumplimientos de servicio a la comunidad enviado por Gendarmería  
 
Trabajos de pintura, aseo, limpieza de techumbre  265 
 
TOTAL HORAS       265 
 
Retiro de letreros de propaganda comunal   430 
 (comercial, política, publicitaria y otras) 
 
TOTAL        430 
 
Total de trabajos ejecutados     2.301 
 
 
4.- VENTANILLA ÚNICA 
 
Tipo de Solicitud     Solicitudes Ingresadas  
Retiro escombros y/o desechos persona   875     
Retiro escombros y/o desechos empresa  75     
Desratización      1.920     
Fumigación      512   
Fumigación termitas     12    
Tratamiento garrapata    211     
Tala de árboles particulares    415     
Tala de árboles empresas    20    
Poda de árboles     286    
Retiro de ramas hojas y otros desde jardines  67    
Chapoda de árboles (poda menor)   104     
Esterilización de mascotas canina   11     
Esterilización de mascotas felinas   109     
Certificado de número    1.524     
Certificados informaciones previas   1.008     
Certificado de línea     18 
Certificado uso de suelo    38 
Certificado asignación de número   107 
Certificado deslindes     147   
Certificado comprobación de número  35 
Certificado comprobación de calle   17 
Certificado de expropiación    715 
Certificado vivienda social    243 
Certificado DFL Nº2     21 
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Certificado de avalúo simple exento   117     
Certificado de avalúo simple afecto   03     
Certificado de avalúo para posesión efectiva 49    
Permiso ambulante en vía pública (1º vez)  84 
Permiso ambulante en vía pública (renovación) 318 
Permiso coleros en ferias (renovación)  1540 
Permiso colero en feria (1º vez)   81 
   
TOTAL       10.682 
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XX. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO 
 

Las principales funciones de la Dirección de Tránsito y Transporte Público se dividen en 3 
grupos: 

x Permisos de circulación. 
x Licencias de conducir. 
x Ingeniería de tránsito.  

 
 
Permisos de circulación 
 
La principal función es el otorgamiento de permiso de circulación a aquellos vehículos que 
cumplan con los requisitos.  
 
El año 2017 se otorgó un total de 29.801 permisos de circulación, lo que permitió un ingreso 
anual de $ 2.233.456.019, generando un aumento del ingreso en un 8 % con respecto al año 
2016. 
 
De este ingreso sólo el 37,5% corresponde a fondos municipales, esto quiere decir que 
$837.546.007 millones son invertidos en la comunidad. El 62.5% restante debe ser enviado 
al Fondo Común de Municipalidades lo que se traduce en $1.395.910012.  
 
 
Tabla de ingresos y cantidad de permisos de circulación 
 

TIPO DE VEHÍCULOS CANTIDAD DE 
PERMISOS TOTAL DE INGRESOS 

Vehículos particulares 26.542 $ 2.037.923.802 

Vehículos transporte de pasajeros 1.673 $ 74.953.746 

Vehículos transporte de carga 1.586 $ 120.578.471 

TOTAL 29.801 $ 2.233.456.019 
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Licencias de conducir 
 
La función principal es otorgar y renovar licencias de conducir a quien acredite los 
requisitos, impuestos por la normativa legal vigente. 
Durante el año 2017, se otorgaron un total de 9.727 licencias de conducir lo que se traduce 
en un 10% de aumento con respecto al año anterior, cuyo ingreso fue de $ 251.165.821, 
entregando un promedio de 41 licencias de conducir diarias, logrando un aumento del 14% 
en los ingresos en relación al año 2016. 
 
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 del año 2017, abarcó la instalación y reposición de señales verticales, 
nuevas demarcaciones en calzada y reforzamiento de las ya existentes; estudios de 
justificación e implementación de reductores de velocidad en distintos puntos de la comuna 
y justificación de nuevos semáforos. 
 
Programa Señalización Zona de Escuela 
 
En el mes de febrero 2017, se ejecutó el programa de señalización de zonas de escuelas, en 
57 establecimientos educacionales de la comuna, que incluye demarcaciones viales tales 
como pasos de cebra, zonas de escuela, reductores de velocidad, entre otros; e instalación 
de señales verticales, zona de escuela y reposición de señales de prioridad, considerando 
un total de 5.474 m2 de demarcaciones viales y reinstalación de 19 señales verticales.  
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Instalación y reposición de señales de tránsito. 
 
Durante el año 2017 se efectuaron un aproximado de 14.433 metros cuadrados de 
demarcaciones viales, incluyendo la re demarcación de pasos de cebra, leyenda Pare, Ceda 
el Paso o Lento, reductores de velocidad, bordes de solera, simbología zona de escuela, 
entre otros. 
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A su vez, se efectúo la instalación y reposición de 445 señales verticales de tránsito, como 
PARE, Ceda el Paso, nombres de calle, No Virar, Prohibido Estacionar, proximidad Paso de 
Cebra, reductores de velocidad, placas de 30 km/Hr, informativas, entre otras, en distintos 
puntos de la comuna. 
 

Cantidad Tipo de señal 
70 Señales nombres de calle y textos 
40 Preventivas 
44 Ceda el Paso 
43 Prohibición de Estacionamiento y otras 
61 Pare 
46 Prohibiciones 
22 Informativas 

119 Mantenciones de señales 
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Inversión municipal señales de tránsito verticales y demarcaciones viales 
 
 
Cantidad de señales 
 

445 

M2 demarcados 
 

19.907 
 

Inversión Municipal $ 40.951.031 
 
 
Estacionamientos en la vía pública 
 
Se continuó efectuando un ordenamiento de los lugares destinados al estacionamiento de 
vehículos, a través de los permisos de estacionamiento en la vía pública, que son evaluadas 
por personal técnico de la dirección, con el objeto de no entorpecer la visibilidad y libre 
circulación de los vehículos. 
Esta gestión consideró a su vez la formalización de los cuidadores de vehículos, que poseen 
una autorización y credencial otorgado por el Municipio, identificando tramos de vías 
específicos para cada uno de ellos. 
Durante el año 2017 se otorgaron 893 autorizaciones de estacionamiento en la vía pública, 
67 autorizaciones de carga y descarga y 24 autorizaciones de acomodadores de vehículos. 
Los ingresos recaudados por obtenidos por la cancelación de los derechos municipales se 
detallan a continuación: 
 

Nº TIPO DE AUTORIZACIÓN MONTO 
893 Estacionamientos  $ 60.764.113 
67 Carga y descarga $ 13.618.668 
24 Acomodador de vehículos $ 222.439 
85 Uso de vías $ 9.181.938 
7 Derechos señalización $ 163.332 

26 Certificados, otros derechos $ 471.456 
 Total  $ 84.282.146 

 
En el año 2017, el Departamento de Ingeniería y Estudios logró aumentar en un 15,3% sus 
ingresos en comparación con el año 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
Edificio Consistorial, Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile. 
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. Sitio Web www.quintanormal.cl. 

192 

 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 
Programas :   
 PATRULLAJES, ENTREVISTAS Y PROCEDIMIENTOS   
 
Seguridad Vecinal  
Tareas 
Operativas : Patrullajes y entrevistas a domicilios específicos. 1357 
 Patrullajes y entrevistas al comercio. 411 
 Patrullajes plazas y lugares públicos. 1063 
 Entrevista en lugares públicos. 1657 
 Entrevistas a los vecinos. 2096 
 Entrevistas a dirigentes unidades vecinales  289 
 Patrullajes a otras unidades municipales o estatales. 1017 
 Patrullajes a hospitales o consultorios. 422 
 Auxilio a personas enfermas, lesionadas o desvalidas. 16 

 
Participación y/o cooperación en procedimientos de siniestros, 
accidentes de tránsito, catástrofes u otros. 80 

 
Detención de autores de delitos flagrantes, entregados a 
Carabineros o P. D. I. 5 

 Denuncias recibidas en terreno  752 
  
 
 TOTAL   9.065 
   
 
Tareas 
Administrativas a) Oficios a Carabineros de Chile.  52 
  b) Informe de denuncias a otras Unidades Municipales.  15 
   
Seguridad Escolar  
 Patrullajes y entrevistas  
Tareas 
Operativas : a) Patrullajes con los móviles.  548  
 b) Entrevistas a docentes, padres, apoderados y otros.  592  
   
 TOTAL  1140  
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Prevención de Drogas y Alcohol  
 
Tareas 
Operativas : a) Patrullajes a Plazas, Canchas deportivas y espacios públicos.  696 
 b) Patrullajes por calles y avenidas especificas  288 
 TOTAL  984  
   
Inmuebles Deshabitados   
Tareas 
Operativas : a) Entrevistas a dirigentes UU. VV. y vecinos.  14 
 b) Patrullajes a los inmuebles.  44 
 c) Diligencias indagativas. 11  
   
   TOTAL  69 
   
   
5.5 Otros Procedimientos   
Apoyo a Carabineros de Chile en terreno.  10 
Apoyo a Bomberos en siniestros.  10  
Apoyo en terreno a UU. MM. O Estatales.  6  
Requerimiento de Carabineros por procedimiento en desarrollo.  11 
Requerimiento de Ambulancia por procedimiento en desarrollo.   4  
Requerimiento de Bomberos por procedimiento en desarrollo.  5 
Llamadas registradas fono 800 Seguridad Ciudadana.  65 
Atención de denuncias en oficina, personalmente, vía telefónica o mails.  72  
   

 
 
TOTAL 183 
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XXI. DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 
 
Dentro de las principales tareas del año 2017, se realizó el recambio de luminarias a 
tecnología LED, cuyos beneficios fueron percibidos directamente por el municipio y los 
usuarios, que fueron: 
-Se disminuyó en aproximadamente en un 50% el consumo de energía eléctrica del 
alumbrado público.  
-Se mejoró el nivel de iluminación de toda la comuna por sobre los niveles exigidos por la 
norma. 
-Se vio disminuida la emisión de gases de efecto invernadero en 624 mil Kg 
aproximadamente, producto del ahorro de energía alcanzado, ya que es neutra con el 
medio ambiente. 
-Ha mejorado la capacidad de reproducción cromática del entorno, es decir, esta tecnología 
involucra una mejor percepción de los colores, mejorando la distinción de los rostros y por 
tanto genera una mayor sensación de seguridad a los ciudadanos. 
-Las luminarias instaladas tienen una vida útil de 10 años, lo que significa que ante cualquier 
falla técnica debe ser reemplazada por una de iguales características sin que esto requiera 
recursos adicionales del municipio. 
En términos numéricos los proyectos recibidos por esta unidad durante el año 2017 son: 
 
 

N Nombre del proyecto 
Cantidad de 
luminarias 

Monto Anual 
involucrado 

1 Luminarias Peatonales Sector 7 103 $ 173,126,875 
2 

 
Luminarias Peatonales Sectores 1, 2 y 6 
 110 $ 154,940,000 

3 Mejoramiento Paseo Hostos 27 $ 27,542,000 
4 Proyecto compensatorio  31 $ 63,451,710 
5 

 
 
 
 

Servicio de mantención de sistema de 
alumbrado público con recambio de 
luminarias a tecnología LED de la 
totalidad del parque lumínico, comuna 
de Quinta Normal. 7150 

$ 
5,587,455,360 

  Total 7421 
$ 

6,006,515,945 
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DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 
 
Bacheo de pavimentos de calles y pasajes con mezcla asfáltica en caliente y en frío: 
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.  
El bacheo de calzadas utilizando tanto mezcla asfáltica en caliente como en frío se ejecutó 
en una superficie total de 1.130 Mts2 aprox. en los siguientes lugares: 
 

a) Reparación con mezcla asfáltica en caliente: 
 

x Catán esquina Alejandro Fierro.  
x Pasaje K esquina Martínez de Rozas. 
x Santa Genoveva esquina José Joaquín Pérez. 
x Santa Petronila frente al Nº 854. 
x Gaspar de Orense frente al Nº 494. 
x Cruce de calles Santa Elena con Avenida Principal. 
x Jujuy esquina Avda. Carrascal. 
x Avenida Principal frente al Nº 5524. 
x Radal entre Mapocho y Nueva Extremadura. 
x San Pablo esquina Santa Genoveva. 
x San Pablo frente al Nº 4985. 
x Pasaje Isis entre Avenida Carrascal y Pasaje Las Viñas. 
x Embajador Gómez entre calle Enfermera María Ramos y Pasaje Nuevo 

Mundo. 
x Víctor Hugo entre Marcelo Fitte y Pasaje 9. 
x Pasaje 1 entre Júpiter y Pasaje 2 (Unidad Vecinal Nº11). 
x Román Spech frente al Nº 3202. 
x Estadio frente a los Nos 2716 y 2839. 
x Embajador Gómez entre Lorenzo de Urcaray y Leoncio Fernández. 
x Pasaje E esquina Avenida Costanera Sur. 
x Avenida Costanera Sur entre Loa y Pasaje J. 
x Embajador Gómez entre Raúl Denis y José Tobías. 
x Claudio Vicuña entre Augusto Matte y Walker Martínez. 
x Miguel de Cervantes cruce con Soberanía. 
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b) Reparación con mezcla asfáltica en frío: 

 
x San Pablo entre Las Rejas y Victorino Laynez. 
x Mendoza esquina José Joaquín Pérez. 
x Hoevel entre La Plata y General Brayer. 
x Los Sauces entre Lo Espinoza y Mezabell. 
x Víctor Hugo entre Marcelo Fitte y el Nº2780. 
x Sergio Valdovinos entre Camino Loyola y Leonor de La Corte. 
x Salta esquina Salvador Gutiérrez. 

 
Reparación y reconstrucción de veredas con financiamiento municipal: 
A través de la cuadrilla dependiente de este departamento y contando con financiamiento 
municipal fue posible reparar y/o reconstruir aproximadamente 560 mts2 de veredas de 
acuerdo a solicitudes. Las reparaciones y/o reconstrucciones se realizaron en los siguientes 
lugares: 

x Lazo de la Vega Nº5099. 
x Julio Verne Nos 4335 y 4379. 
x Pasaje Talca esquina Sur – Poniente con Pasaje Nuevo Mundo. 
x José María Caro Nº2300. 
x Dr. Carlos Ottolenghi con Víctor Hugo. 
x Butamallín frente al Nº1282. 
x Padre Lorenzo Eitting con Samuel Izquierdo. 
x Pasaje Talca frente al Nº2350. 
x Samuel Izquierdo frente al Nº01566. 
x Pasaje 2 frente al Nº2249 Villa “María José”. 
x Alejandro Fierro frente al Nº4019. 
x Calle 8 frente al Nº5321 (Población Industrial). 
x Calle Radal frente al Nº1133. 
x Lo Espinoza frente al Nº2894. 
x Vicuña Rozas esquina Pasaje M (Población Simón Bolívar). 
x Radal esquina Vicuña Rozas. 
x Claudio Vicuña Nº3932. 
x Calle Seis Nº2684 (Población Industrial). 
x General Barbosa esquina Pasaje Raquel. 
x Sergio Valdovinos frente al Nº1460. 
x Avda. Carrascal frente al Nº4213. 
x Lazo de la Vega frente a los Nos 5075 – 5069 y 5082. 
x Butamallín frente al Nº1256. 
x Lo Espinoza frente a los Nos 2335 y 2921. 
x Edison entre Calle 3 y fondo de calle (costado sur). 
x Dr. García Guerrero frente a los Nos 1171 y 1191. 
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x Nueva Platón frente al Nº3010. 
x Leonor de la Corte esquina Maximiliano Ibáñez. 
x Júpiter esquina Pasaje Recabarren. 
x Edison esquina Calle 3 (Población Simón Bolívar). 
x Santa Fe esquina Hoevel.  
x Lazo de la Vega frente al Nº5012. 
x Pasaje Cuatro frente al Nº1147 (Población Simón Bolívar). 
x Los Sauces frente a los Nos 4937 – 4932 – 4946 y 4954. 

 
CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (LOMOS DE TORO): 
 
Durante el año 2017 con recursos municipales y personal de la cuadrilla dependiente de 
este departamento, se construyeron los siguientes reductores de velocidad justificados y 
solicitados por la Dirección de Tránsito y Transporte Público del Municipio en los siguientes 
lugares: 

x Carmen Lidia frente al Nº5301. 
x José María Caro frente al Nº2338. 
x José María Caro frente al Nº2370. 

 
 
FRESADO Y RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CALLES DONDE CIRCULAN BUSES DEL 
TRANSANTIAGO. 
 
Se materializaron dos proyectos de fresado y recarpeteo asfáltico de calles locales y 
Tranasantiago de esta comuna, que contó con financiamiento compartido entre el M.O.P. 
y SERVIU Metropolitano, cuyas calles fueron seleccionadas por el municipio:  
 
-Fresado y Recarpeteo asfáltico de 13.330 mts.2 de calles de Quinta Normal, contrato ID 
Nº48 – 302 – LP11, el cual consideró las siguientes calles: 

 
x Lazo de la Vega entre Avenida Costanera y José Tobías. 
x Víctor Hugo entre Marcelo Fitte y el Nº2780. 
x Enfermera María Ramos entre Embajador Gómez y Gonzalo Bulnes. 
x Emilio San Martino entre María Ramos y Doctor Ottolenghi. 
x Augusto Wibert entre Marcelo Fitte y Lorenzo de Urcaray. 
x Jorge Walls (pista sur) entre Leoncio Fernández y Gonzalo Bulnes. 
x Salta entre Mapocho y Salvador Gutiérrez. 
x Salta entre Nueva Extremadura y Salvador Gutiérrez. 
x La Frontera entre Santa Edelmira y Carmen Lidia. 
x Juan Miranda entre San Pablo y Mapocho. 
x Francisco Lobos entre San Pablo y Martínez de Rozas. 
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-Fresado y Recarpeteo asfáltico de 13.182 mts2 de calles con recorridos del TRANSANTIAGO 
de Quinta Normal, contrato ID Nº48 – 261 – LP11, el cual consideró las siguientes calles. 

 
x San Pablo (pista sur) entre Patria Nueva y Matucana. 
x Embajador Gómez entre Ottolenghi y Pasaje Sara Braun. 
x Embajador Gómez entre Leoncio Fernández y José Tobías. 
x Villasana entre Mapocho y Vargas Fontecilla. 
x Santa Genoveva entre Martínez de Rozas y Edison. 
x Sergio Valdovinos entre Camino Loyola y Leonor de la Corte. 

 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 
 
El Departamento de Construcción fue el encargado de ejecutar durante el año 2017 el PMG 
institucional, que consistió en la ejecución de los siguientes trabajos. 

x Reemplazo de 340 mts2 de pavimento de adocretos por pastelones de 40 x 40 x 4 
cms., con terminación granito en dos caminos de acceso al interior del municipio. 

x Modificación de protecciones fijas de 11 ventanas, de tal forma de permitir su 
abatimiento generando una salida de escape de personas desde las oficinas al 
exterior en caso de emergencia. 

x Reposición de aproximadamente 80 mts2 de pavimento de hormigón en sectores de 
circulación peatonal y vehicular al interior del municipio. 

 
EJECUCIÓN DE OBRAS VARIAS 
Además de los trabajos indicados anteriormente, el Departamento de Construcción, a 
través de su personal operativo, ejecutó con financiamiento municipal obras de diversa 
índole, las cuales se describen a continuación: 
 
x Construcción de estacionamientos en platabanda frente a la escuela “Grenoble”. 
x Reposición completa del cierro perimetral de la multicancha ubicada al interior de la 

Plaza Garín. 
x Construcción de radier de hormigón al interior del municipio (adyacente al kiosco de 

venta de alimentos). 
x Demolición de muro de adobe con riesgo de caída al interior de la propiedad de calle 

Edison Nº4819. 
x Instalación de reja metálica de cierre perimetral en Junta Vecinal “La Haciendita” 

ubicada en calle Julio Verne Nº4195. 
x Instalación de barreras metálicas peatonales en los siguientes lugares:  

 
- Avenida Costanera esquina sur – poniente con Lo Espinoza (3 Barreras). 
- José Joaquín Pérez esquina sur – oriente con Córdova y Figueroa (2 Barreras). 
- Radal esquina nor poniente con calle Vicuña Rozas (2 Barreras). 
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x Relleno de cámaras de inspección en desuso en los siguientes lugares:  

 
- Walker Martínez costado de supermercado Monserrat. 
- Mapocho frente al Nº4086. 
- Santo Domingo con Paseo Lourdes. 
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XXII. DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN Y URBANISMO 
 
En vista de la necesidad de mejorar la gestión de la Dirección de Obras, los Departamentos 
de Edificación y Urbanismo fueron unificados bajo una misma jefatura, cuya misión en 
cuanto a la edificación, es revisar y aprobar -en caso de proceder- proyectos de edificación 
para su construcción, dando siempre cumplimiento a la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, su Ordenanza y demás instrumentos de planificación que corresponde 
aplicar. En cuanto al departamento de urbanismo, su labor es la elaboración de 
certificaciones correspondiente a las propiedades y su situación urbanística en general, 
además de la fiscalización de la ocupación, trabajos e intervenciones en el bien nacional de 
uso público, fusiones y subdivisiones de terrenos. 
Otra de las funciones, es elaborar respuestas a consultas realizadas por contribuyentes, 
relacionadas con las edificaciones ejecutadas al interior de las propiedades; ocupación del 
BNUP; entregar certificados solicitados por particulares y elaboración de los informes de 
local, necesarios para la obtención de patente municipal. 
Asimismo, se ocupa de dar respuesta a las diferentes direcciones y/o departamentos al 
interior del municipio como también a instituciones externas, en relación a las propiedades 
y su estado de regularización. 
La atención de público también constituye una labor del departamento, dirigida a los 
contribuyentes particulares como a los arquitectos que cuentan con antecedentes en 
trámite o que iniciarán tramitación. 
Inicialmente, el presupuesto aprobado para el año 2017, fue de $531.150.000, basados en 
la recaudación 2016. En definitiva, el año 2017, se logró recaudar la suma total de 
$418.672.103, con una baja de $112.477.897. Esta situación se debió a lo siguiente: 
 

x En el mes de febrero de 2016, se aprobó la modificación del Plan Regulador 
Comunal, mediante la cual se limitó la altura de los edificios cualquiera sea su 
destino. Esta situación, conllevó a que el ingreso de inversionistas inmobiliarios se 
detuviera durante el año 2017, bajando drásticamente los ingresos por concepto de 
Permiso de Edificación.  
 

De lo anterior se puede concluir que durante el año 2017:  
 

x El presupuesto recaudado fue de $418.672.103. 
 

x Se llevó a cabo la revisión de todos los expedientes. 
x Se dio respuesta a todos los requerimientos internos como aquellos realizados por 

los contribuyentes. 
 
 
 
 



 
  

 
 
Edificio Consistorial, Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile. 
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. Sitio Web www.quintanormal.cl. 

201 

TRÁMITE APROBADOS 
Permiso de Edificación 48 
Permiso de Edificación y Recepción Definitiva 
Simultánea Viviendas Unifamiliares Art. Transitorio de la OGUC 
(D.S. – D.O. 24/03/2011). 

1 

Resoluciones de Modificación de Proyectos de Edificación 24 
Permiso de Obra Menor de Ampliación de Vivienda Social 3 
Permisos de Obras Menores 28 
Cambio de Destino 9 
Obras Preliminares y Demoliciones 16 
Anteproyectos 5 
Antigüedad cualquier destino anterior a 1959 18 
Ley Nº 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria 14 
Ley Nº 20.898 título I, Regularización de Viviendas 90m2 y 140m2 39 
Ley Nº 20.898 Título II, Regularización de edificaciones destinadas a 
Microempresas Inofensivas o Equipamiento Social 19 

Catástrofe 43 
 
Asimismo, los trámites más relevantes realizados por el Departamento de Urbanismo, 
durante el año 2017 son: 
 

TIPO DE CERTIFICADO CANTIDAD 
Número 1605 
Línea 15 
Expropiación 156 
Urbanización 0 
No expropiación 793 
Comprobación número  18 
Zonificación 1 
Informes Previos 1130 
Comprobación calle 14 
Deslinde sub 31 
Asignación de número 124 

 
 

INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONVENIO MUNICIPAL OCM  
 
 
Participación impuesto territorial 
 
Dentro de los cometidos más importantes de la OCM, se encuentra el generar ingresos 
municipales por concepto de impuesto territorial. Y durante el año 2017 la municipalidad 
percibió la cantidad que asciende a un total de $1.305.659.860. 
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Entre las actividades desarrolladas se puede destacar lo siguiente: 
  
a.- Resolución de un total de 45 peticiones administrativas formularios 2118. A través de 
este tipo de solicitudes los contribuyentes pueden requerir cualquier modificación al 
catastro técnico o legal. 
b.-Entrega de un total de 260 certificados.  
c.-En el plan de fiscalización dirigida, se revisó el sector correspondiente a Matucana - Santo 
Domingo – Mapocho – Lourdes, manzanas 120-121-122-124-150-151-152-154-180-181-
182-183-184-186-242, con un total de 568 predios fiscalizados, logrando detectar 
actividades económicas no declaradas, que permitió actualizar el catastro técnico de la 
comuna respecto de las actividades lucrativas que se desarrollan. También, se tasaron 
aquellas construcciones no registradas con o sin permiso de edificación. 
d.-Revisión permanente de iniciación de actividades enviadas por el S.I.I. 
e.-Inclusiones prediales producidas por la revisión de formularios 2890, remitidas por el 
Conservador de Bienes Raíces. 
f.-Revisión mensual del 100% de recepciones definitivas, entregadas por la dirección de 
obras a la OCM por un total de 42. 
g.-Atención permanente de contribuyentes y recepción de solicitudes en horario de 8:45 a 
14:000 horas. 
h.-Inclusiones masivas por concepto de leyes de copropiedad inmobiliaria correspondientes 
a las aprobadas durante el año 2017: 
-Edificio “Portal Torrent” por un total de 494 unidades 
-Edificio “Parque Quinta ” por un total de 376 unidades. 
-Edificio “Santa Sofía” por un total de 139 unidades 
i.-Revisión de todas las patentes de alcoholes que mantenían destinos habitacionales o 
cambiando su destino a comercio, total cambios de destino: 14. 
 j.-La cantidad de predios existentes en la comuna, se mantienen actualizados mediante la 
incorporación de nuevas unidades, producto de la revisión de las leyes de copropiedad 
inmobiliaria, subdivisiones, fusiones prediales, cambios de direcciones, lo que permite 
mantener la información de planchetas actualizadas. 
k.-Fiscalización de avalúos globales también permite mantener los registros de catastro del 
S.I.I. actualizados. 
  
En base a lo anterior se concluye que el convenio ha permitido mediante una fiscalización 
permanente generar importantes recursos por concepto de participación de impuesto 
territorial, además, mediante la atención al contribuyente, en la oficina de la OCM, se ha 
logrado realizar los trámites relacionados con la ley 17.235 (ley de impuesto territorial) sin 
que éste tenga necesidad de concurrir al departamento de avaluaciones de la dirección 
regional poniente del S.I.I. 
Dentro de la integración se comparte información permanente con otros departamentos 
del municipio, logrando de esta forma mantener sus bases de datos actualizadas.  
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XXIII. DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO 
 
 

Oficina/Programa 
 
 

Coordinación de Aseo Comunal 
Programa de Barrido de Cunetas 

Objetivos  
 
 
 
 
 

 
Generales: Apoyar los otros servicios de esta dirección, mediante la limpieza 
de cunetas a lo largo del territorio comunal, tanto en puntos fijos, así como en 
las diferentes calles de la comuna de manera periódica, con operativos de 
barrido diario. 
 

Datos 
Presupuestarios: 
(Recursos 
Comprometidos 
por 
Programa/Oficina). 

 
Monto: $247.025.286, valor anual del programa de “Aseo Comunal”, del cual 
forma parte el Programa de Barrido de Cunetas. 
 
 

Cobertura 
Comprometida 
(especifique si fuera 
necesario). 

Beneficiarios: Todos los habitantes de la Comuna. 
 

Relate y/o enumere 
brevemente la 
intervención 
realizada 
(acciones ejecutadas 
durante el periodo) 
 
 

Este servicio consiste en el barrido de calles de la comuna, divididos en puntos 
fijos y operativos como avenidas, calles y puntos cívicos con alto tránsito de 
personas, además de sectores comerciales altamente concurridos. Los puntos 
operativos están definidos en forma diaria de acuerdo a la supervisión e 
inspección de las calles. 

Exponga un análisis 
cuantitativo de 
dicha intervención 
(análisis estadístico, 
presupuestario, de 
cobertura etc.) 

 
En promedio se barren 31 kms. lineales diarios, en el mes 744 kms y en el 
año 8,928 kms, lo que cubre calles y espacios de la Comuna, considerando 
que cada auxiliar barre aproximadamente 1 km lineal diario. 
Existen distribuidos en la comuna 11 barredores de puntos fijos y 20 
barredores para Operativos por Cuadrantes. 

Exponga un análisis 
cualitativo de dicha 

Se logra dar cobertura comunal, mejorando sustancialmente la calidad del 
aseo comunal.  



 
  

 
 
Edificio Consistorial, Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile. 
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. Sitio Web www.quintanormal.cl. 

204 

intervención 
(análisis de los 
logros alcanzados, 
obstáculos 
encontrados, 
cumplimiento de 
objetivos, 
proyecciones 
futuras, etc.) 
 
 
 
 
 
 

Con la intervención de los sectores más relevantes de la comuna (Puntos 
Fijos), se logra mejorar el impacto visual de los sectores de mayor 
concurrencia de público (Sectores Comerciales). 
 
Puntos Fijos de la Comuna: 
Sector Metro Blanqueado. 
Sector Metro Lourdes 
Gonzalo Bulnes - Embajador Gómez - María Ramos. 
Paseo Lourdes. 
Matucana - Sto. Domingo. 
Pta. Diamante - Mapocho - JJ. Pérez hasta Villasana por ambos lados – sector 
bancos- W. Martínez hasta Julio Bañados. 

Bleriot - Víctor Hugo - J. María Caro - Julio Verne - M. Ramos. 
Radal - Entre J.J. Pérez y Carrascal. 
Mendoza - Gral. Brayer - La Plata. 

Patricio Lynch -Juan Miranda - Rivas Vicuña - Martínez de Rozas – Andes. 
Carrascal de Radal a Julio Bañados. 

 
Se espera apoyar nuevamente al Departamento de Jardines con el 
desmalezado de bandejones. 

Anexos: se deben 
incluir verificadores y 
productos logrados. 
 
 

 
 
 
Operativos de Barrido: 
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Punto Fijo: Radal de J.J. Pérez a Carrascal 
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Oficina/Programa 
 
 

Coordinación de Aseo Comunal 
Programa de Desmalezado 

Objetivos  
 
 
 
 
 

 
Generales: Apoyar los otros servicios de esta dirección, mediante el 
desmalezado de bandejones a lo largo del territorio comunal, tanto en puntos 
fijos, así como en las diferentes calles de la comuna de manera periódica, con 
operativos de barrido diario. 
 

Datos 
Presupuestarios: 
(Recursos 
Comprometidos 
por 
Programa/Oficina) 
 
 

 
Monto: del programa de “Aseo Comunal”, del cual forma parte el Programa 
de Desmalezado 
 

Cobertura 
Comprometida 
(especifique si fuera 
necesario). 

Beneficiarios: Todos los habitantes de la Comuna. 
 
 
 
 
 
 

Relate y/o enumere 
brevemente la 
intervención 
realizada 
(acciones ejecutadas 
durante el periodo) 

Este servicio consiste en el barrido de calles de la comuna, divididos en puntos 
fijos y operativos. Los puntos fijos: Son avenidas, calles y puntos cívicos con 
alto tránsito de personas, además de sectores comerciales altamente 
concurridos. Los puntos operativos están definidos en forma diaria de acuerdo 
a la supervisión e inspección de las calles. 
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Exponga un análisis 
cuantitativo de 
dicha intervención 
(análisis estadístico, 
presupuestario, de 
cobertura etc.) 
 

 
En promedio se desmalezaron 87.300 kms. lineales durante el año 2017, lo 
que cubre calles y espacios de la comuna. 
 
Distribuidos en la comuna para Operativos por Cuadrantes. 

Exponga un análisis 
cualitativo de dicha 
intervención 
(análisis de los 
logros alcanzados, 
obstáculos 
encontrados, 
cumplimiento de 
objetivos, 
proyecciones 
futuras, etc.) 

Se logra dar cobertura comunal, mejorando sustancialmente la calidad del 
aseo comunal.  
 
Con la intervención de los sectores más relevantes de la comuna (Puntos 
Fijos), se logra mejorar el impacto visual de los sectores de mayor 
concurrencia de público (Sectores Comerciales). 
 
Se espera apoyar nuevamente al Departamento de Jardines con el 
desmalezado de bandejones. 

 
Nro. Calle  Tramo Total Lineal 

(Mts.) 
1 Caletera Walker Martínez Carrascal a Porto Seguro 3200 
2 Caletera Walter Martínez Carrascal a Porto Seguro 3200 
3 Caletera Walker Martínez Carrascal a Santo Domingo 2250 
4 Miguel de Atero Carrascal a Costanera 2300 
5 Meza Bell Costanera a La Plaza 1500 
6 Los Suspiros Costanera a Los Sauces 1200 
7 Samuel Izquierdo Mapocho a Nva. Extremadura 1200 
8 Salta  Mapocho a Salv. Gutiérrez 900 
9 Jujuy  Mapocho a Salv. Gutiérrez  900 
10 Radal Carrascal a Mapocho 1800 
11 Ayuntamiento  Carrascal a Mapocho 1700 
12 Santiago Uriona Carrascal a Mapocho 1700 
13 General Brayer Carrascal a Mapocho 1700 
14 Mendoza Carrascal a Mapocho 1700 
15 La Plata Mapocho a Alsino 500 
16 Antonio Ebner San Pablo a Mapocho 2000 
17 Córdova y Figueroa San Pablo a Mapocho 1900 
18 San Pablo Matucana a Cnel. Robles 2200 
19 Nueva Imperial Apóstol Stgo. A Radal 1900 
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20 Dr. Lucas Sierra G. Guerrero a P. Pedro Prado 500 
21 Aguirre  Dr. Lucas Sierra a Mapocho 600 
22 Costanera  Los Suspiros a Víctor Hugo 1500 
23 Costanera Carlos Saje a Cerro La Cruz 400 
24 Punta de Diamante Jujuy – Lo Espinoza- Carrascal 1000 
25 Augusto Matte Carrascal a Mapocho 1800 
26 Julio Bañados Carrascal a Mapocho 1800 
27 Lope de Ulloa Carrascal a Mapocho 1800 
28 Villasana Carrascal a Mapocho 1800 
29 Marte Carrascal a Mapocho 1200 
30 Saturno Carrascal a Mapocho 1200 
31 Mercurio  Carrascal a Mapocho 1200 
32 Venus  Carrascal a Mapocho 1200 
33 Júpiter Carrascal a Mapocho 1200 
34 Vicuña Rozas Neptuno a Hostos 1400 
35 Caletera Walker Martínez Carrascal a Sto. Domingo 3200 
36 Costanera Los Suspiros a Víctor Hugo 1500 
37 Bismarck San Pablo a Mapocho 1800 
38 Entre Ríos Carrascal a Mapocho 1700 
39 Santa Fe  Carrascal a Mapocho 1700 
40 Alberdi Mapocho a Pje. Claudia 1600 
41 Juana Quinel José J. Pérez a Mapocho 1200 
42 Ladrillero Andes a Mapocho 600 
43 San Pablo Matucana a Radal 4800 
44 Samuel Izquierdo Nva. Extremadura a Carrascal 1200 
45 Lo Espinoza Carlos Ottolenghi a Platón 2000 
46 Cuadrante Radal- Carrascal –

Ayuntamiento- Eloy Rosales 
 800 

47 Cuadrante Radal- Hoevel- 
Ayuntamiento 

 600 

48 Cuadrante H. Rojas –Núñez 
de Balboa- Sara Gajardo 

 800 

49 Mendoza Carrascal a Mapocho 1700 
50 General Brayer Carrascal a Mapocho 1700 
51 Zorrilla San Martín Mapocho a J.J. Pérez 200 
52 Santa Genoveva San Pablo a J.J. Pérez  1800 
53 Victorino Laynez San Pablo a Sto. Domingo 200 
54 Caletera Oriente Carrascal a Sto. Domingo 2250 
55 Maximiliano Ibáñez Camino Loyola a J.J. Pérez  1200 
56 Cuadrante E. Samitt –San 

Pablo –Radal 
 600 
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57 Costanera –Samuel Izquierdo Nva. Extremadura a Prof. Fuentes 
Maturana 

400 

58 José Joaquín Pérez Max. Ibáñez a Hostos 200 
59 Cuadrante Padre Tadeo-La 

Plata 
 400 

60 Cuadrante P. León Ugalde-
Catedral-Sto. Domingo-
Victorino Laynez 

 800 

 
 
 
 

Oficina/Programa 
 
 

Coordinación de Aseo Comunal 
Programa de Retiro de Escombros y Voluminosos 

Objetivos  
 
 
 
 
 

Generales: Apoyar los otros servicios de esta dirección, mediante el retiro de 
escombros y voluminosos a lo largo del territorio comunal, tanto en puntos 
fijos, así como en las diferentes calles de la comuna de manera periódica, con 
operativos de retiro de escombros, microbasurales y desechos de las vías 
públicas. 

Datos 
Presupuestarios: 
(Recursos 
Comprometidos 
por 
Programa/Oficina) 
 

Programa de “Aseo Comunal”, del cual forma parte el Programa de Retiro de 
Escombros y Voluminosos 
 
 

Cobertura 
Comprometida 
(especifique si fuera 
necesario) 
 

Beneficiarios: Todos los habitantes de la Comuna. 
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Relate y/o enumere 
brevemente la 
intervención 
realizada 
(acciones ejecutadas 
durante el periodo) 
 
 

Este servicio consiste en el retiro de escombros, microbasurales y desechos de 
las vías públicas de la comuna, divididos en puntos fijos y operativos. Los 
puntos fijos: son avenidas, calles y puntos cívicos con alto tránsito de 
personas. Los puntos operativos están definidos en forma diaria de acuerdo a 
la supervisión e inspección de las calles. 
 

Exponga un análisis 
cuantitativo de 
dicha intervención 
(análisis estadístico, 
presupuestario, de 
cobertura etc.) 
 
 
 
 
 

 
En promedio de Volumen retirado durante 2017 producto de Solicitudes de 
Retiro de Escombros por Ventanilla Única, es Total 4,837 Mts3. 
 
El total de volumen retirado por solicitudes de ventanilla única representa un 
19% de todo el volumen durante año 2017 
 
Los 4,837 Mts3, retirados con una tarifa promedio de $ 4.600. se traduce a $ 
22.250.200 aproximadamente pagados durante 2017. 

Exponga un análisis 
cualitativo de dicha 
intervención 
(análisis de los 
logros alcanzados, 
obstáculos 
encontrados, 
cumplimiento de 
objetivos, 
proyecciones 
futuras, etc.) 
 
 
 
 
 
 

Se logra dar cobertura comunal, mejorando sustancialmente la calidad del 
aseo comunal.  
Con la intervención de los sectores más relevantes de la comuna, se logra 
mejorar el impacto visual de los sectores de mayor concurrencia de público 
(Sectores Comerciales). 
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Oficina/Programa 
 
 

Coordinación de Aseo Comunal 
Programa de Retiro de microbasurales y Desechos del Bien de Uso Publico 

Objetivos  
 
 
 
 
 

Generales: Apoyar los otros servicios de esta dirección, mediante el retiro de 
microbasurales y desechos de las vías públicas a lo largo del territorio 
comunal, tanto en puntos fijos, así como en las diferentes calles de la comuna 
de manera periódica, con operativos de barrido diario. 

Datos 
Presupuestarios: 
(Recursos 
Comprometidos 
por 
Programa/Oficina) 
 

Programa de “Aseo Comunal”, del cual forma parte el Programa de Retiro de 
Microbasurales y Desechos del B.N.U.P. 
 
 

Cobertura 
Comprometida 
(especifique si fuera 
necesario) 
 

Beneficiarios: Todos los habitantes de la Comuna. 
 
 
 

Relate y/o enumere 
brevemente la 
intervención 
realizada 
(acciones ejecutadas 
durante el periodo) 
 

Este servicio consiste en el retiro de microbasurales y desechos de las vías 
públicas de la comuna. Los puntos operativos están definidos en forma diaria 
de acuerdo a la supervisión e inspección de las calles. 
 

Exponga un análisis 
cualitativo de dicha 
intervención 
(análisis de los 
logros alcanzados, 
obstáculos 
encontrados, 
cumplimiento de 
objetivos, 
proyecciones 
futuras, etc.) 
 
 
 

Se logra dar cobertura comunal, mejorando sustancialmente la calidad del 
aseo comunal.  
Con la intervención de los sectores más relevantes de la comuna, se logra 
mejorar el impacto visual de los sectores de mayor concurrencia de público 
(Sectores Comerciales). 
 
-Retiro de Escombros y Voluminosos 

Microbasurales y desechos en bien de uso público, retirados sin costo 
 

Año 2017 20,293 Mt3 
 

Total retirado por Camiones Municipales año 2017  
 Toneladas 11,685  

Volumen 25,130 Mt3 
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Oficina/Programa 
 
 

Coordinación de Aseo Comunal 
Programa de Operativos de Retiro de Cachureos 2017 

Objetivos  
 
 
 
 
 

Generales: Apoyar los otros servicios de esta dirección, mediante la limpieza 
de cunetas a lo largo del territorio comunal, tanto en puntos fijos, así como en 
las diferentes calles de la comuna de manera periódica, con operativos de 
barrido diario. 

Datos 
Presupuestarios: 
(Recursos 
Comprometidos 
por 
Programa/Oficina) 
 

 
Programa de “Aseo Comunal”, del cual forma parte el Programa de Retiro de 
Cachureos 2017. 
 

Cobertura 
Comprometida 
(especifique si fuera 
necesario) 
 

Beneficiarios: Todos los habitantes de la Comuna. 
 
 

Relate y/o enumere 
brevemente la 
intervención 
realizada 
(acciones ejecutadas 
durante el periodo) 

Este servicio consiste en el retiro de cachureos de la comuna, divididos en 
puntos fijos y operativos. Los puntos fijos: son avenidas, calles y puntos 
cívicos, en conjunto con las unidades vecinales y comunidad en general. 

Exponga un análisis 
cuantitativo de 
dicha intervención 
(análisis estadístico, 
presupuestario, de 
cobertura etc.) 
 
 
 
 

El promedio de retiro de cachureos año 2017 fue 323 Toneladas y el Volumen 
1,330 Mts3. 
 

En el año 2017 
 

Se retiraron 110 toneladas menos que el 2016, (un 25%) 
Se retiraron 236 toneladas menos que el 2015 (un 42%). 
 
Se retiraron 470 Mt3. menos que en 2016 (un 26%) 
Se retiraron 740 Mt3. menos que en 2015 (un 36%) 
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Exponga un análisis 
cualitativo de dicha 
intervención  
 
 
 

Se logra dar cobertura comunal, mejorando sustancialmente la calidad del 
aseo comunal.  
Con la intervención de los sectores más relevantes de la comuna, se logra 
mejorar el impacto visual de los sectores de mayor concurrencia de público 
(Sectores Comerciales). 
 

 
Departamento de Jardines 
 

Oficina/Programa 
 
 

 Recuperación y Mantención de Áreas Verdes 

Objetivos  
 
 
 
 
 

Generales: 
x Mantener las áreas verdes de la comuna  
x Recuperar las áreas verdes deterioradas 

 
Específicos: 

x Fiscalizar el buen funcionamiento del servicio de mantención de 
áreas verdes licitada a una empresa externa. 

x Planificar y ejecutar con personal municipal los trabajos de 
construcción, recuperación y mantención de las áreas verdes a 
cargo. 

x  Realizar análisis técnicos y presupuestarios, para determinar 
mejoras en las áreas verdes de la comuna. 

 
Datos 
Presupuestarios: 
 

Monto: $ 354.228.000 Contrato Mantención Áreas Verdes Externa 
 $ 9.473.428 Mantención Áreas Verdes Municipal 
 

Cobertura 
Comprometida 
(especifique si fuera 
necesario) 
 

Beneficiarios: 
x Habitantes de la comuna y personas que acuden a ella por trabajo, 

estudios o trámites. 

Relate y/o enumere 
brevemente la 
intervención 
realizada 
(acciones ejecutadas 
durante el período) 
 

x Las áreas verdes a cargo de la empresa externa se mantuvieron 
regularmente con el corte de pasto, desmalezamiento, 
fumigaciones, riego, mantención del mobiliario y aseo durante el 
período. 

x En las áreas verdes a cargo municipal se realizaron las siguientes 
intervenciones: Recuperación de Plazoletas en Terra Viva, Edison, 
Heriberto Rojas, jardineras de Paseo Lourdes, Organismos 
Comunitarios, Interior Sede Vecinal Nº 23. Bandejón en Carrascal. 
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Platabanda en Costanera Sur con Pasaje Lluta. Construcción de 
Jardines en CESFAM Barros Arana, Cruz del Bicentenario, Estadio 
Esparta, Calle Nueve con Calle tres, Islote Poniente Gonzalo Bulnes 
con Marcelo Fitte, Plazoleta interior Nueva DAYO, Monolito José 
Joaquín Pérez y Punta de Diamante con Caletera.  

x Mantención periódica con cortes de pasto, riego, aseo, 
desmalezamiento y otros de las áreas verdes a cargo del 
Departamento de Jardines, incluyendo las Platabandas de Camino 
Loyola de Gaspar de Toro a Maximiliano Ibañez y Hostos de 
Camino Loyola a José Joaquín Pérez  

Exponga un análisis 
cuantitativo de dicha 
intervención (análisis 
estadístico, 
presupuestario, de 
cobertura etc.) 
 
 

x La empresa externa mantuvo a cargo un total de 158.570 mts.2 
conformados por 1 parque, 10 plazas, 4 plazoletas, 6 bandejones y 
1 ciclo Paseo Mapocho 42 k. 

x El Departamento de Jardines construyó y recuperó 6.814 mts.2 de 
áreas verdes. 

x Se mantuvo un total de 51.333 mts.2 de áreas verdes que se 
detallan en 3 plazas, 24 plazoletas, 6 platabandas, 1 paseo y 1 
vivero. 

Exponga un análisis 
cualitativo de dicha 
intervención  
 
 
 

x Se logró mantener regularmente las áreas verdes a cargo de la 
empresa externa. 

x Se mantuvo las áreas verdes a cargo del Departamento de 
Jardines. 
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INTERVENCIÓN DE AREAS VERDES 
 

 
 
CALLE NUEVE CON CALLE TRES ISLOTE PONIENTE GONZALO BULNES 
 
 

 
 
 MONOLITO JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ 
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 JARDINERA INTERIOR UNIDAD VECINAL 23 
 
 



 
  

 
 
Edificio Consistorial, Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile. 
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. Sitio Web www.quintanormal.cl. 

218 

 

 
 
 PLAZOLETA EDISON JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ CON CALETERA 
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 PASEO LOURDES PLAZOLETA TERRA VIVA 
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 JARDIN INTERIOR NUEVA D.A.Y.O. 

 
 
 

 
CRUZ BICENTENARIO 
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Oficina/Programa 
 
 

 
Plantación de Árboles en la Comuna 

Objetivos  
 
 
 
 
 
 
 

Generales: 
 

x Mejorar el arbolado de la comuna. 
 
Específicos: 

x Cambiar las especies que han cumplido su ciclo vegetativo. 
x Reponer las especies que se talan por motivos de 

seguridad pública o emergencia. 
  

Datos 
Presupuestarios: 
(Recursos 
Comprometidos 
por 
Programa/Oficina
) 
 
 

 
Monto: $ 556.000 
(desglose si fuera necesario) 
 
 
 
 
 

Cobertura 
Comprometida 
 
 

Beneficiarios: 
x La comunidad de Quinta Normal  

Relate y/o 
enumere 
brevemente la 
intervención 
realizada 
 

x Las plantaciones de árboles se realizaron de acuerdo a la 
disponibilidad de los recursos. 

Exponga un 
análisis 
cuantitativo de 
dicha 
intervención  
 

x Se realizó una plantación con la participación de la 
comunidad de un total de 139 árboles. 

 
x Los árboles fueron entregados a la comunidad a través del 

Vivero Municipal y otros por adquisición.  
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Exponga un 
análisis cualitativo 
de dicha 
intervención  
 
 

Para el año 2018, se debe adquirir el compromiso de la comunidad 
en materia de cuidado, protección y preservación de los árboles 
que se planten, siendo el municipio un asesor en los trabajos de 
plantación.  
Se deberá garantizar que la reforestación será superior a las 
intervenciones por tala de árboles que se ejecuten durante el año.  

Anexos: se deben 
incluir 
verificadores y 
productos 
logrados. 
 
.- Tablas 
 
.- Cuadros 
 
.- Gráficos 
 
.- Fotos 
 

 PLANTACIÓN DE ÁRBOLES 
 
 

 
 
 
 

Oficina/Programa 
 
 

 
Programa de Poda y Tala de árboles 

Objetivos  
 
 
 

Generales: 
x Mantención del arbolado de la comuna.  

 
Específicos: 

x Realizar reuniones con las unidades vecinales para obtener 
información sobre sus requerimientos de podas y talas. 

x Obtener información de la ventanilla única y documentos para 
ejecutar lo solicitado. 

x Realizar las podas, corte de ramas y talas producto de 
emergencias. 

x Realizar la poda de 80 árboles anual de acuerdo a contrato con 
empresa externa. 

x Revisión periódica del arbolado de la comuna, evaluando la 
necesidad de la comunidad.  
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Datos 
Presupuestarios: 
 
 

Monto: $3.319.890 
Gastos menores maquinaria, herramientas e insumos 

Cobertura 
Comprometida 
(especifique si 
fuera necesario) 
 

Beneficiarios: 
x Habitantes de la comuna y personas que acuden a ella por 

trabajo, estudios o trámites. 

Relate y/o 
enumere 
brevemente la 
intervención 
realizada 
(acciones 
ejecutadas durante 
el periodo) 
 
 
 
 
 
 
 
 

x Se realizan reuniones con la comunidad organizada, a través 
de las juntas de vecinos, para conocer sus necesidades de 
intervención en la arboleda. 

x Se ejecutan visitas a terrenos en distintos horarios para 
comprobar la necesidad de intervención. 

x Se realizan encuentros comunitarios interactivos en materia 
de poda, tala y mantención de los arboles 

x Se ordena y revisa el equipamiento de trabajo. 
x Se prepara a los equipos de trabajo conforme a sus 

competencias. 
x Se establecen a diario zonas de intervención. 
x Se retiran las ramas y troncos derivados de las faenas. 
x Se atiende situaciones de emergencia en distintos horarios de 

trabajo.  
x Se determina los 80 árboles de mayor complejidad, para que 

sean intervenidos por la empresa de mantención de áreas 
verdes que mantiene la municipalidad.  

Exponga un 
análisis 
cuantitativo de 
dicha intervención 
(análisis 
estadístico, 
presupuestario, de 
cobertura etc.) 
 
 

x Se efectuó un total de 3.203 podas y talas en unidades 
vecinales. 

x Se realizó un total de 708 podas y talas por ventanilla única. 
x Se ejecutó 606 intervenciones de podas, talas y corte de 

ramas solicitadas por la comunidad y emergencias. 
x Se hizo el retiro de 281 toneladas de ramas y troncos de la vía 

pública por efecto de las talas, podas y corte de ramas. 
x La empresa de mantención de áreas verdes realizó la poda de 

80 árboles de mayor altura. 

Exponga un 
análisis cualitativo 
de dicha 
intervención 
(análisis de los 
logros alcanzados, 

x Con las podas se logró una mayor claridad en las calles con 
densidad de árboles y follaje despejando luminarias, en otros 
realizando podas de levante de copa. 

x Con las talas priorizó el retiro de árboles añosos, secos o con 
peligro de caída. 
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obstáculos 
encontrados, 
cumplimiento de 
objetivos, 
proyecciones 
futuras, etc.) 
 

x Para el presente año se proyecta la continuidad de las podas 
y talas de árboles que constituyan peligro para la comunidad. 

x Durante el año 2017 hubo un incremento en las 
intervenciones de árboles totales respecto del 2016, que 
alcanzó un porcentaje de aumento de un 15 % 

Anexos: se deben 
incluir verificadores 
y productos 
logrados. 
 
.- Tablas 
 
.- Cuadros 
 
.- Gráficos 
 
.- Fotos 
 

 PODA Y TALA ARBOLES 2016 - 2017 

 
 
 

 
 
 

AÑO 2016

AÑO 2017
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 PODA DE ÁRBOLES TALA DE ÁRBOLES 
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Oficina/Programa 
 
 

Coordinación de Aseo Comunal 
Servicio de Barrido, Levante y Lavado de Ferias 

Objetivos  
 
 
 
 
 

Generales: servicio de barrido, levante y lavado de Ferias del territorio 
comunal, donde funcionan 3 Ferias Libre de Martes a Domingo, en los 
siguientes días: 
Martes : José Besa – francisco Javier – Los Sauces 
Miércoles : Victorino Laynez – Alberdi – Mercurio 
Jueves : Lope de Ulloa – José Tobías – Alberdi 
Viernes : San Gumercindo – Transito – Eduardo Charme 
Sábado : Edison – Alsino Los Sauces 
Domingo : Augusto Matte – Marcelo Fitte - Alberdi. 
 

Datos 
Presupuestarios: 

Este servicio forma parte en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de esta comuna. 
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Cobertura 
Comprometida 
(especifique si fuera 
necesario) 
 

Beneficiarios: Todos los habitantes de la Comuna. 
 
 
 
 
 
 

Relate y/o enumere 
brevemente la 
intervención 
realizada 
 
 

Este servicio consiste en el barrido, levante, lavado de Ferias Libres de la 
comuna. 
 

Exponga un análisis 
cuantitativo de 
dicha intervención 
(análisis estadístico, 
presupuestario, de 
cobertura etc.) 
 
 
 
 
 
 
 

En promedio de las Ferias Libres al año 2017 es: 
Total Viajes 387.- 
Total Toneladas 3.034. 
 
El total del personal que labora es: 
3.- Conductores 
9.- Peonetas 
11.- Barredores 
 

Exponga un análisis 
cualitativo de dicha 
intervención  
 
 
 
 
 
 

Se logra dar cobertura comunal, mejorando sustancialmente la calidad de vida 
de los sectores que funcionan las Ferias.  
 
Con la intervención de las Ferias Libres en el retiro de desechos, se logra 
mejorar el impacto de la salud de los habitantes de los sectores de mayor 
concurrencia de público. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
Edificio Consistorial, Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile. 
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. Sitio Web www.quintanormal.cl. 

228 

PROGRAMA HIGIENE AMBIENTAL 
 

 
Oficina/Programa 
 
 

 
DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE 
 PROGRAMA HIGIENE AMBIENTAL 

CONTROL DE ROEDORES 
Objetivos  
 
 
 
 
 

 
Generales: Controlar elementos, fundamentalmente de 
índole biológica, susceptibles de dañar la salud humana. 
 
Específicos: Controlar población murina por medio de la 
desratización.  
  

Datos Presupuestarios: 
(Recursos Comprometidos 
por Programa/Oficina) 
 
 

 
Monto: $ 4.611.650.- 
(gastos en insumos para desratización, 2017) 
 
 

 
Cobertura Comprometida 
(especifique si fuera 
necesario) 
 
 
 

 
Beneficiarios: Habitantes de la comuna de Quinta Normal 
(inmuebles sin fines de lucro) que soliciten este servicio en 
forma individual o masiva.  

Relate y/o enumere 
brevemente la 
intervención realizada 
 

Control de roedores: Desratización por demanda individual o 
atención masiva de inmuebles sin fines de lucro. 

 
Exponga un análisis 
cuantitativo de dicha 
intervención (análisis 
estadístico, presupuestario, 
de cobertura etc.). 
 
 
 

Siendo éste un problema endémico en las áreas urbanas y 
rurales, durante el año 2017, se realizó un total de 2.890 
desratizaciones. 
 
Cuadro resumen desratizaciones realizadas 2017, en Anexo I. 
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Exponga un análisis 
cualitativo de dicha  
intervención (análisis de 
los logros alcanzados, 
obstáculos encontrados, 
cumplimiento de objetivos, 
proyecciones futuras, etc.) 
 
 
 
 
 

Se realizaron 508 desratizaciones menos que el año anterior, 
cifra que pudiera ser explicada por cambios sostenidos en el 
tiempo relacionados con el retiro de enseres en desuso, 
eliminación y control de micro basurales, construcción de 
áreas verdes, mantención ribera sur del río Mapocho, 
control de sector Nueva Andrés Bello, proyectos 
inmobiliarios y la paulatina eliminación de condiciones 
propicias para su proliferación.  
Como obstáculos, persisten viviendas deshabitadas, aquellas 
con hacinamiento de personas y acúmulo de desechos, mal 
manejo de la basura, falta de higiene de los inmuebles y del 
entorno inmediato y existencia de acumuladores. 
Las altas temperaturas siempre propician la proliferación de 
roedores. 
Se proyecta continuar con la difusión y educación a la 
comunidad, en manejo integrado de plagas, para evitar al 
máximo el uso de productos químicos en su control. 
 

Anexos:  
 
. - Tablas 
 
. - Quadros 
 
. - Gráficos 
 
.- Fotos 

Anexo I: Cuadro resumen desratizaciones realizadas  
 2017. 
Gráfico 1: Comportamiento estacional control roedores,  
 2017. 
Gráfico 2: Total de viviendas visitadas por servicio de  
 desratización, desratizadas, sin moradores y  
 rechazan servicio, 2017. 
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ANEXO I 
CUADRO RESUMEN DESRATIZACIONES REALIZADAS, 2017. 

  En Feb   Mar  Abr  May  Jun  Jul Ago Sept  Oct  Nov  Dic  Total 
Nº casas visitadas 303 342 533 785 454 313 308 278 201 180 158 141 3996 
Nº casas desratizadas 210 256 414 443 336 227 231 212 158 158 128 117 2890 
N° casas sin moradores 59 73 98 247 96 58 61 46 42 20 24 23 847 
Nº casas rechazan cebos 34 13 21 95 22 28 16 20 1 2 6 1 259 
N° cebos aplicados 3226 3635 6004 5788 4762 3059 3301 3061 2151 2332 1928 1887 41134 
Kilos de raticida utilizados 48,39 54,525 90,06 86,82 71,43 45,885 49,515 49,915 32,265 34,98 28,92 28,305 617,01 
Desratización 
Establecimientos                           
Educacionales** 0 0 0 6 5 1 2 1 1 1 0 0 ooo 
Desratización dependencias                           
Municipales** 9 11 2 2 2 0 0 0 2 0 1 2 ooo 
Desratización otros ** 2 2 5 4 4 2 3 3 3 2 2 3 ooo 

**Servicios incluidos en cuadro como “casas desratizadas”. 
 Otros: Carabineros, Sedes Vecinales, Iglesias, Consultorios, Hogares de niños, Condominios, etc.  
 
GASTO EN INSUMOS POR DESRATIZACIONES, 2017: $ 4.611.650.- 
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Gráfico 1: Comportamiento estacional control roedores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2: Total de viviendas visitadas por servicio de desratización, las que fueron 
desratizadas y las que se encontraron sin moradores o rechazaron la atención. 
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Oficina/Programa 
 
 

DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE 
 PROGRAMA HIGIENE AMBIENTAL 

CONTROL DE ARTROPODOS 
CON IMPORTANCIA SANITARIA 

Objetivos  
 

Generales: Controlar elementos, fundamentalmente de 
índole biológica, susceptibles de dañar la salud humana. 
 
Específicos: Controlar artrópodos con importancia sanitaria 
  

Datos Presupuestarios: 
(Recursos Comprometidos 
por Programa/Oficina) 
 

Monto: $ 662.491.-(gastos en insumos para fumigación, 
2017) 

Cobertura Comprometida 
(especifique si fuera 
necesario) 

Beneficiarios: Habitantes de la comuna de Quinta Normal 
(inmuebles sin fines de lucro) que realizan solicitud de estos 
servicios en forma individual.  
 

Relate y/o enumere 
brevemente la 
intervención realizada 
(acciones ejecutadas 
durante el periodo) 

Control de artrópodos con importancia sanitaria: Fumigación 
por demanda individual, de inmuebles sin fines de lucro. 
 
  

Exponga un análisis 
cuantitativo de dicha 
intervención (análisis 
estadístico, presupuestario, 
de cobertura etc.). 

Durante el año 2017, se realizó un total de 446 fumigaciones, 
19 más que el año anterior, cifra que no es estadísticamente 
significativa, por tanto, se puede concluir que no hubo 
variaciones en este sentido. 
 
Cuadro resumen fumigaciones realizadas 2017, en Anexo II. 

Exponga un análisis 
cualitativo de dicha 
intervención (análisis de 
los logros alcanzados, 
obstáculos encontrados, 
cumplimiento de objetivos, 
proyecciones futuras, etc.) 
 

Se dio atención a todas las solicitudes ingresadas por la 
comunidad, preferentemente entre los meses de enero y 
marzo y de octubre a diciembre, correspondientes a 
primavera-verano. Etapas del año, en que las condiciones 
climáticas hacen propicia la proliferación de estas plagas. 
Por parte de la comunidad, la falta de higiene de las viviendas 
y la mala disposición de los desechos, no permiten realizar un 
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manejo integrado de plagas, en que el uso de insecticidas 
actúe como complemento de medidas de control no químico. 
Se proyecta difundir y educar a la comunidad, en buenas 
prácticas para el manejo integrado de estas y otras plagas. 

Anexos:  
.- Tablas 
 
.- Cuadros 
 
.- Gráficos 
 
.- Fotos 

Anexo II: Cuadro resumen fumigaciones realizadas.  
 Gráfico 3: Comportamiento estacional fumigaciones.  
  
 

 
 

ANEXO II 
CUADRO RESUMEN FUMIGACIONES REALIZADAS, 2017 

  Ene Feb   Mar  Abr  May  Jun  Jul Ago Sept  Oct  Nov  Dic  Total 
N° Casas Fumigadas 44 87 87 22 10 6 11 8 11 30 62 68 446 
c.c. Aplicados 1765 3582 2590 995 395 255 575 295 435 1065 2750 2850 17552 
Fumigación 
Establecimientos                           
Educacionales** 1 0 1 2 0 0 8 0 0 1 8 8 ooo 
Fumigación dependencias                           
Municipales** 4 2 37 3 0 0 0 0 0 0 0 1 ooo 
Fumigación otros** 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 ooo 

**Servicios incluidos en cuadro como “casas fumigadas”. 
 Otros: Carabineros, Sedes Vecinales, Iglesias, Consultorios, Hogares de niños,  
 Condominios, etc.  
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GASTO EN INSUMOS POR FUMIGACIONES, 2017: Monto: $ 662.491.- 
Gráfico 3: Comportamiento estacional fumigaciones 
 

 

 
 
 

 
 

Oficina/Programa 
 
 

DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE 
 PROGRAMA HIGIENE AMBIENTAL 

CONTROL GARRAPATA CAFÉ DEL PERRO 
Objetivos  
 
 
 
 
 

 
Generales: Controlar elementos fundamentalmente de 
índole biológica, susceptibles de dañar la salud humana. 
 
Específicos: Controlar zoonosis (enfermedades trasmisibles 
de animales al hombre) Rhipicephalus sanguineus (garrapata 
café del perro), mediante tratamiento del ectoparásito en 
caninos.  
  

 
Datos Presupuestarios: 
(Recursos Comprometidos 
por Programa/Oficina) 
 
 

 
Monto: $ 1.107.414.- 
(Gastos en insumos para control garrapata café del perro, 
2017). 
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Cobertura Comprometida 
(especifique si fuera 
necesario) 

Beneficiarios: Habitantes de la comuna de Quinta Normal y 
sus mascotas caninas, con o sin dueño y procedentes de 
inmuebles con o sin fines de lucro, que soliciten este servicio. 

Relate y/o enumere 
brevemente la 
intervención realizada 
(acciones ejecutadas 
durante el periodo) 
 
 
 

Control de Rhipicephalus sanguineus (garrapata café  
del perro): Aplicación de un insecticida de la línea de los 
piretroides, pour on, como tratamiento para caninos por 
demanda individual o a través de postas de control masivo, 
por unidad vecinal, específicamente en aquellas con mayor 
densidad poblacional y por ende mayor población canina. 
Por condiciones climáticas, este servicio se presta en los 
meses de enero a marzo y de octubre a diciembre.  

Exponga un análisis 
cuantitativo de dicha 
intervención (análisis 
estadístico, presupuestario, 
de cobertura etc.) 

Durante el año 2017, se aplicó un total de 2.216 tratamientos, 
solicitados en forma individual y en postas de control masivo. 
 
Cuadro resumen tratamientos aplicados realizadas 2017, en 
Anexo III 

 
Exponga un análisis 
cualitativo de dicha  
intervención (análisis de 
los logros alcanzados, 
obstáculos encontrados, 
cumplimiento de objetivos, 
proyecciones futuras, etc.) 
 
  

 
La aplicación de tratamientos individuales y/o masivos a las 
mascotas caninas, en forma permanente en el tiempo, ha 
permitido mantener esta plaga controlada y los perros con 
tratamiento periódico no presentan ejemplares o en una 
cuantía mínima. 
Con el incremento de las temperaturas en primavera, se 
produce un aumento en el número de solicitudes de este 
servicio de control, no obstante, no se han observado 
caninos altamente parasitados. 
Los propietarios de mascotas, han ido a través del tiempo, 
haciéndose cargo de tratarlos con productos existentes en el 
mercado. 
Se proyecta difundir y educar a la comunidad, en Tenencia 
Responsable de mascotas, de acuerdo a Estrategia 
formulada a partir de los diálogos participativos realizados 
en este tema. 
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Anexos:  
.- Tablas 
 
.- Cuadros 
 
.- Gráficos 
 

Anexo III: Cuadro resumen tratamientos garrapata café del 
perro, aplicados, 2017. 

Gráfico 4: Comportamiento estacional Tratamiento  
 garrapata café del perro, 2017. 
 

 
ANEXO III 

CUADRO RESUMEN TRATAMIENTOS GARRAPATA CAFÉ DEL PERRO APLICADOS, 2017 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
Tratamientos 
garrapatas 102 176 110 65 0 4 0 0 49 241 799 670 2216 

 
GASTO EN INSUMOS POR TRATAMIENTO GARRAPATA CAFÉ DEL PERRO, 2017: 

 $ 1.107.414.- 
 
Gráfico 4: Comportamiento estacional tratamiento garrapata café del perro, 2017. 
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Oficina/Programa 
 
 

DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE 
 PROGRAMA HIGIENE AMBIENTAL 

PREVENCIÓN DE RABIA MEDIANTE VACUNACIÓN CANINA Y 
FELINA 

Objetivos  
 
 
 
 
 

Generales: Controlar elementos, fundamentalmente de 
índole biológica, susceptibles de dañar la salud humana. 
 
 Específicos: Controlar zoonosis (enfermedades trasmisibles 
de animales al hombre) Rabia, mediante la vacunación canina 
y felina.  
  

Datos Presupuestarios: 
(Recursos Comprometidos 
por Programa/Oficina) 
 
 

 
Monto: $ 496.627.- 
(gastos en insumos para vacunación, 2017) 
 

 
Cobertura Comprometida 
(especifique si fuera 
necesario) 

 
Beneficiarios: Habitantes de la comuna de Quinta Normal en 
actividades masivas y en Centro de Esterilización de 
mascotas, para caninos y felinos esterilizados, en el momento 
del retiro de suturas. 

 
Exponga un análisis 
cualitativo de dicha 
intervención (análisis de 
los logros alcanzados, 
obstáculos encontrados, 
cumplimiento de objetivos, 
proyecciones futuras, etc.) 
 
 
 
 
 
 

 
Se aplica esta vacuna, como una forma de colaborar con la 
comunidad a dar cumplimiento al Reglamento de Prevención 
y Control de la Rabia en el hombre y en los animales, Nº 
1/2013. 
Junto con otras medidas epidemiológicas y orientación a la 
comunidad, tiene como objeto contribuir en la mantención 
de la prevalencia nacional y regional, en los bajos niveles 
actuales.  
El Reglamento, indica la vacunación precoz a partir de los 2 
meses de edad y la obligatoriedad de los propietarios de 
mascotas de mantenerlas con vacuna vigente. 
Como obstáculo, el equipo de trabajo no es numeroso lo que 
dificulta realizar mayor número de intervenciones masivas en 
el año. 
Se proyecta difundir y educar a la comunidad, en Tenencia 
Responsable de mascotas, de acuerdo a Estrategia formulada 
a partir de los Diálogos Participativos realizados en este tema. 
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Anexos:  
.- Tablas 
 
.- Cuadros 
 
.- Gráficos 
 
.- Fotos 

 
Anexo IV : Cuadro resumen vacunas aplicadas por  
 especie 2017. 
Fotos: Aplicación vacuna antirrábica actividad  
 Perrotón- Cormudog 

 
 

ANEXO IV 
 

CUADRO RESUMEN VACUNA ANTIRRÁBICA APLICADA, 2017 
 
 

  
ENE 

 
FEB 

 
MAR 

 
ABR 

 
MAY 

 
JUN 

 
JUL 

 
AGO 

 
SEP 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

 
TOTAL 

 
 

Vacunación 
antirrábica 
canina 0 0 0 0 0 21 8 26 57 12 10 10 144 
Vacunación 
antirrábica 
felina 0 0 0 0 0 10 29 22 15 7 0 6 89 
TOTAL 0 0 0 0 0 31 37 48 72 19 10 16 233 
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GASTO EN INSUMOS POR VACUNA ANTIRRÁBICA, 2017: $ 496.627.- 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vacunación antirrábica, 
Perrotón Cormudog 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina/Programa 
 
 

DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE 
 PROGRAMA HIGIENE AMBIENTAL 

CONTROL POBLACIÓN CANINA Y FELINA 
Objetivos  
 
 
 
 
 

Generales: Controlar elementos, fundamentalmente de 
índole biológica, susceptibles de dañar la salud humana. 
 
Específicos: Controlar población canina y felina, a través de la 
esterilización quirúrgica de mascotas.  
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Datos Presupuestarios: 
(Recursos Comprometidos 
por Programa/Oficina) 
 
 
 

 Monto Ingresos: $3.453.021 
 Monto gastos en insumos para esterilización: 
$ 3.016.250.- 

Cobertura Comprometida 
(especifique si fuera 
necesario) 

Beneficiarios: Habitantes de la comuna de Quinta Normal y 
para el caso de caninos, además habitantes de otras 
comunas. 

 
Exponga un análisis 
cuantitativo de dicha 
intervención (análisis 
estadístico, presupuestario, 
de cobertura etc.). 
 
 
 

En el año 2017 se llevaron a cabo un total de 266 
esterilizaciones caninas y felinas, de las cuales 194 (73,1 %) 
correspondieron a hembras.  

Del total de cirugías de esterilización realizadas, 149, 
correspondieron a caninos (111 hembras y 38 machos), en 
Convenio Gobierno Regional, que incluyó la implantación 
subcutánea de microchip de identificación.  
Los rechazos en la evaluación previa fueron 
mayoritariamente sobrepeso, trastornos en la coagulación, 
preñez y edad avanzada. 
Cuadro resumen Ingresos por cirugías de esterilización en 
Anexo V y Cuadro Resumen cirugías de esterilización 
realizadas Anexo VI  

 
Exponga un análisis 
cualitativo de dicha  
(análisis de los logros 
alcanzados, obstáculos 
encontrados, cumplimiento 
de objetivos, proyecciones 
futuras, etc.) 
 
 
 
 

Tomando en cuenta el número de hembras caninas y felinas 
esterilizadas y suponiendo que cada una de ellas hubiese 
tenido dos partos en el año, con un promedio de camada de 
cinco crías, se evitó el nacimiento de 1.940 nuevas mascotas. 

Lo anterior sin considerar, que las hembras a partir de los seis 
meses de edad alcanzan su madurez sexual y pueden generar 
nueva descendencia. 
Los principales obstáculos fueron la falta de profesional 
Médico Veterinario especialista en cirugía de animales 
menores entre enero y abril, un espacio físico de mayor 
tamaño que permita trabajar con comodidad, personal para 
labores auxiliares y el cambio de dependencias de la 
Dirección de Aseo y Ornato. 
Se proyecta difundir y educar a la comunidad, en Tenencia 
Responsable de mascotas, bienestar animal y en la 
esterilización como medio de control poblacional y freno al 
abandono. 
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Anexos:  
 
.- Tablas 
 
.- Cuadros 
 
.- Gráficos 
 
 

Anexo V: Cuadro resumen Ingresos por cirugías de 
esterilización, 2017. 
Anexo VI: Cuadro resumen cirugías de esterilización 
realizadas, 2017. 
Gráfico 5: Cirugías de esterilización expresadas en  
 porcentajes por especie y sexo, 2017. 

 
ANEXO V 

CUADRO RESUMEN INGRESOS POR CIRUGÍAS DE ESTERILIZACIÓN, 2017 
 

 
MES 

 
N° 

FELINOS 

 
INGRESO 

$ 

 
N° CANINOS 

 
INGRESO 

$ 

 
INGRESO 

TOTAL  
$ 

MAYO 1 11.662.- 10 140.000.- 151.662.- 
JUNIO 20 233.700.- 18 252.000.- 485.700.- 
JULIO 35 409.395.- 22 308.000.- 717.395.- 

AGOSTO 29 337.850.- 39 546.000.- 883.850.- 
SEPTIEMBRE 16 186.772.- 18 252.000.- 438.772.- 

OCTUBRE 2 23.393.- 9 126.000.- 149.393.- 
NOVIEMBRE 6 70.038.- 23 322.000.- 392.038.- 
DICIEMBRE 8 93.944.- 10 140.000.- 233.944.- 

TOTAL 117 1.366.799.- 149 2.086.222.- 3.453.021.- 
 
Resumen realizado en base al ingreso generado por cirugías caninas y felinas pagadas por 
mes. Para el caso de caninos, el ingreso está dado por las cirugías facturadas al Gobierno 
Regional Metropolitano, de acuerdo a Convenio.  
 
GASTO EN INSUMOS POR CIRUGÍAS DE ESTERILIZACIÓN, 2017: $ 3.016.250.- 
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ANEXO VI 
CUADRO RESUMEN CIRUGÍAS DE ESTERILIZACIÓN REALIZADAS, 2017 

 MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
Nº caninos 
hembra 

7 
 
 15 12 31 13 8 17 8 111 

Nº caninos 
macho 3 3 10 8 5 1 6 2 38 
Nº felinos 
hembra 1 14 26 21 13 0 5 3 83 
Nº felinos 
macho 0 6 9 8 3 2 1 5 34 
TOTAL 11 38 57 68 34 11 29 18 266 

 
 
 
Gráfico 5: Cirugías de esterilización expresadas en porcentajes por especie y sexo, 2017 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[]
41,73%

[]
14,28%

[]
31,2%

[]
12,79%



 
  

 
 
Edificio Consistorial, Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile. 
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. Sitio Web www.quintanormal.cl. 

243 

Oficina/Programa 
 
 

DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE 
 PROGRAMA HIGIENE AMBIENTAL 

Objetivos  
 
 
 
 
 

Generales: Controlar elementos, fundamentalmente de 
índole biológica, susceptibles de dañar la salud humana. 
 
Específicos: Controlar población canina y felina, a través de  
 la esterilización quirúrgica de mascotas, evitando la 
reproducción de estas especies para llegar a tamaños 
poblacionales que permitan un adecuado manejo, 
previniendo el abandono y las implicancias que este tiene, 
buscando el bienestar animal y la promoción de la tenencia 
responsable de mascotas. 
Identificar mascotas, mediante la implantación subcutánea 
de microchip. 
 
 

Datos Presupuestarios: 
(Recursos Comprometidos 
por Programa/Oficina) 

Monto adjudicado: $ 23.000.000.- 
Modalidad: Externalización del servicio 
 

 
Cobertura Comprometida 
(especifique si fuera 
necesario). 

 
Beneficiarios: Habitantes de la comuna de Quinta Normal 
preferentemente, además habitantes de otras comunas. 

 
Relate y/o enumere 
brevemente la 
intervención realizada 
(acciones ejecutadas 
durante el periodo) 
 
 

Entre el 17 de Enero y el 17 de Febrero, 2017, se realiza la 
ejecución del Plan Nacional de Esterilización Municipal canina 
y felina, Comuna de Quinta Normal, externalizando el 
servicio, en sedes vecinales y escuelas, que cumplieran con 
los requisitos estructurales señalados por la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional.  

 
Exponga un análisis 
cuantitativo de dicha 
intervención (análisis 
estadístico, presupuestario, 
de cobertura etc.). 

Se llevó a cabo 13 operativos, con un total de 1.004 cirugías 
realizadas más implantación subcutánea de microchip de 
identificación, correspondientes a 233 caninos (168 hembras) 
y 771 felinos (495 hembras), predominando esta última 
especie porque no existía un programa con gratuidad para 
ellos y porque su número por vivienda suele ser mayor que 
en el caso de los caninos.  

Exponga un análisis 
cualitativo de dicha  

Realizando el mismo cálculo, considerando que se esterilizó 
un total de 663 hembras entre ambas especies y utilizando 
como promedio la cifra de dos partos por mascota en un año, 
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intervención (análisis de 
los logros alcanzados, 
obstáculos encontrados, 
cumplimiento de objetivos, 
proyecciones futuras, etc.) 
 
 
 
 
 
 

con un tamaño de camada de 5 crías, se puede estimar que 
se evitó el nacimiento de 6.630 nuevas mascotas, sin 
considerar en este cálculo, que las hembras a partir de los 
seis meses de edad alcanzan su madurez sexual y pueden 
generar nueva descendencia. 
Este trabajo sumado a la educación y sensibilización en 
Tenencia Responsable de mascotas, también permite, 
disminuir el tamaño de estas poblaciones y evitar su 
sobrepoblación y el abandono resultante, como también 
prevenir patologías del aparato reproductor, propendiendo 
al bienestar animal. 
Se proyecta difundir y educar a la comunidad, en Tenencia 
Responsable de mascotas, bienestar animal y en la 
esterilización como medio de control poblacional y freno al 
abandono. 
Se proyecta postular a todo Programa similar en el año 2018. 
 

 
Anexos:  
.- Tablas 
 
.- Cuadros 
 
.- Gráficos 
 
.- Fotos 

Anexo VII: 
Gráfico 6: Cirugías de esterilización por especie y sexo, 
realizadas en el marco del Plan Nacional de Esterilización 
Municipal canina y felina, con implantación de microchip, 
Comuna de Quinta Normal.  
Fotos: Operativos de esterilización en sedes  
 vecinales.  
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ANEXO VII 
Gráfico 6: Cirugías de esterilización por especie y sexo, Plan Nacional de Esterilización 
Municipal canina y felina, con implantación de microchip. 
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 Operativo esterilización sede Operativo esterilización sede  
 Junta de Vecinos Nº 12 Junta de Vecinos Nº 32, Nueva Barea 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Control post operatorio y retiro suturas,  
 sede Unión Comunal de Juntas de Vecinos 
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Oficina/Programa 
 
 

DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE 
 PROGRAMA HIGIENE AMBIENTAL 

PARTICIPACION CIUDADANA EN TENENCIA RESPONSABLE 
DE MASCOTAS 

 
 
 
Objetivos  
 
 
 
 
 

General: Formular Estrategia Comunal en Tenencia 
Responsable de mascotas, a través de la realización de dos 
Diálogos Participativos. 
 
Específicos: Conocer la percepción, que la comunidad de 
Quinta Normal tiene, sobre este tema y sus propuestas, para 
generar una estrategia comunal, que complemente otras 
acciones implementadas por la Municipalidad. 
 

Datos Presupuestarios: 
(Recursos Comprometidos 
por Programa/Oficina) 

Monto adjudicado: $ 1.000.000.- 
Modalidad: Administración directa. 
 

Relate y/o enumere 
brevemente la 
intervención realizada 
(acciones ejecutadas 
durante el periodo) 
 
 

Se realizó dos diálogos participativos en tenencia 
responsable de mascotas, los días 25 de mayo y 1º de Junio, 
en la Biblioteca de Quinta Normal, convocando a diferentes 
actores sociales, con asistencia de Coordinadores 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y 
División de Organizaciones Sociales. 

Exponga un análisis 
cuantitativo de dicha 
intervención  
(análisis estadístico, 
presupuestario, de 
cobertura etc.). 
 

Asistieron un total de 62 personas (41 en el primer diálogo y 
21 en el segundo), no contabilizando a quienes trabajaron 
como facilitadores (6), secretarios técnicos (6) y funcionarios 
de apoyo a la actividad. Participaron 40 mujeres y 22 
hombres y los grupos etarios mayoritarios, fueron adultos y 
adultos mayores. 
 

Exponga un análisis 
cualitativo de dicha 
intervención  
(análisis de los logros 
alcanzados, obstáculos 
encontrados, cumplimiento 
de objetivos, proyecciones 
futuras, etc.) 

Cada grupo determinó los principales problemas existentes 
por falta de tenencia responsable de animales de compañía 
en la comuna; planteó soluciones y aportó ideas que 
permitieron formular una estrategia comunal para fomentar 
la tenencia responsable basada en la difusión, educación y 
fiscalización. 
Como proyección en este tema, se encuentra el 
cumplimiento de lo que señala la Ley Nº 21.020 sobre 
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tenencia responsable de mascotas y animales de compañía y 
sus futuros reglamentos, la redacción de una nueva 
ordenanza en la materia, con participación ciudadana y la 
postulación a proyectos externos en esta materia, si los hay. 

Anexos:  
.- Tablas 
 
.- Cuadros 
 
.- Gráficos 
 
.- Fotos 

Anexo VIII: 
Gráfico 7: Principales problemas señalados por la comunidad 
como producto de la falta de tenencia responsable de 
animales de compañía en la comuna. 
Gráfico 8: Soluciones propuestas por la comunidad a los 
problemas planteados. 
 
Fotos: Trabajos grupales e imágenes de diálogos 
participativos en tenencia responsable de mascotas 
realizados. 

 
  

 
ANEXO VIII 

 
   
 Gráfico 7: Principales problemas señalados por la comunidad como producto de la  
 falta de tenencia responsable de mascotas en la comuna. 
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Gráfico 8: Soluciones propuestas por la comunidad a los problemas planteados.  
  

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trabajos grupales e imágenes de Diálogos Participativos en Tenencia Responsable de 
mascotas, realizados. 
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Oficina/Programa 
 
 

DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE 
 PROGRAMA HIGIENE AMBIENTAL 

EDUCACION EN TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS 
 
 
 
Objetivos  
 
 
 
 
 

General: Entregar a los niños conceptos básicos sobre 
tenencia responsable de mascotas, en forma simple y lúdica, 
de modo de favorecer el aprendizaje. 
 
Específicos: Realizar cinco intervenciones educativas en 
Tenencia Responsable de mascotas, en el nivel de Enseñanza 
Pre Básica. 
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Datos Presupuestarios: 
(Recursos Comprometidos 
por Programa/Oficina) 
 
 

Monto adjudicado: $ 1.000.000.- 
Modalidad: Administración directa. 

Cobertura Comprometida 
(especifique si fuera 
necesario) 
 

Beneficiarios: Alumnos del nivel medio mayor de Jardines 
Infantiles, docentes, paradocentes y núcleo familiar de los 
niños. 

Relate y/o enumere 
brevemente la 
intervención realizada 
(acciones ejecutadas 
durante el periodo) 
 
 

Se realizó intervenciones educativas, en Jardines Infantiles, 
en el nivel medio mayor, mediante la teatralización del 
abandono de una mascota canina y su adopción. Lo anterior 
con la participación de dos actrices y un corpóreo 
personificando a la mascota. 

Exponga un análisis 
cuantitativo de dicha 
intervención  
(análisis estadístico, 
presupuestario, de 
cobertura etc.). 
 

Se realizaron cinco intervenciones educativas, en igual 
número de Jardines Infantiles, donde asistieron un total de 
138 niños y 14 adultos, docentes y paradocentes.  

Exponga un análisis 
cualitativo de dicha 
intervención  
(análisis de los logros 
alcanzados, obstáculos 
encontrados, cumplimiento 
de objetivos, proyecciones 
futuras, etc.) 

Las intervenciones realizadas lograron captar la atención de 
los niños y fijar conceptos básicos sobre cuidados y 
protección de mascotas. Con posterioridad a la intervención, 
tres de los cinco jardines infantiles realizaron una actividad 
en tenencia responsable, con participación de los padres y 
apoderados, lo que permitió evaluar positivamente la 
herramienta educativa elegida, para futuras acciones 
similares. 

Anexos:  
.- Tablas 
 
.- Cuadros 
 
.- Gráficos 

Anexo IX: 
Cuadro 1: Detalle jardines infantiles y Nº asistentes. 
Fotos: Imágenes actividades educativas realizadas, en 
tenencia responsable de mascotas. 
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ANEXO IX 
Cuadro 1: Detalle Jardines Infantiles y Nº asistentes. 

Nombre Jardín 
Infantil 

Nº alumnos 
presentes 

Nº docentes y 
paradocentes 
presentes 

Poeta Pedro Prado 30 3 
Renacer 22 3 
Ternura 23 3 
Paicaví 31 3 
Catamarca 32 2 
Total 138 14 

 
 
 

Imágenes actividades educativas realizadas, en Tenencia Responsable de mascotas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jardín Infantil Paicaví 
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Jardín Infantil Catamarca 
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Jardín Infantil Poeta Pedro Prado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jardín Infantil Renacer  
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Jardín Infantil Ternura  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jardín Infantil Paicaví, actividad posterior a intervención educativa 
 

Oficina/Programa 
 
 

DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE 
 PROGRAMA HIGIENE AMBIENTAL 

INTERVENCIONES COMUNITARIAS EN TENENCIA 
RESPONSABLE DE MASCOTAS 

 
 
 
Objetivos  
 
 
 

General: Controlar población canina y felina a través de la 
educación en tenencia responsable de mascotas.  
  
Específicos: Informar, educar y difundir en la comunidad 
conceptos básicos relacionados con la Tenencia Responsable 
de mascotas, como parte del Programa de Mejoramiento de 
la Gestión de la Dirección de Aseo y Ornato, 2017. 

Datos Presupuestarios: 
(Recursos Comprometidos 
por Programa/Oficina) 

Las intervenciones fueron realizadas con apoyo de material 
de difusión creado en el Programa Higiene Ambiental. 

Cobertura Comprometida 
(especifique si fuera 
necesario) 

Beneficiarios: Habitantes de la comuna de Quinta Normal y 
de otras comunas. 
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Exponga un análisis 
cuantitativo de dicha 
intervención  
(análisis estadístico, 
presupuestario, de 
cobertura etc.). 
 

Se realizó encuentros en Junta de Vecinos Nº 33 A, Villa San 
Vicente Palloti, Grupo Scout Antukelu y se participó con 
stands en Feria Mapocho Limpio, Feria Ambiental 2017, parte 
del SCAM nivel Excelencia y Perrotón Cormudog, de la 
Corporación de Deportes de Quinta Normal.  
El total participantes en estas actividades fue de 700 (adultos 
y niños), representando el mayor número, la asistencia 
masiva de Escuelas a las diferentes ferias.  

Exponga un análisis 
cualitativo de dicha 
intervención  
(análisis de los logros 
alcanzados, obstáculos 
encontrados, cumplimiento 
de objetivos, proyecciones 
futuras, etc.) 

En las intervenciones realizadas se dio a conocer el concepto 
de tenencia responsable de mascotas y sus implicancias, 
utilizando diferentes técnicas de comunicación, como el 
diálogo, la exposición con interacción de los participantes, 
actividades expositivas mediante stand en los que se entregó 
conceptos básicos, respuestas a consultas, entrega de 
material impreso, kit para recolección de heces, chapitas, 
pinta caritas, etc. Esto último especialmente dirigido a 
alumnos de Escuelas de Enseñanza Básica. 
 

Anexos:  
. - Tablas 
 
. - Quadros 
 
. - Gráficos 
 
.- Fotos 

Anexo X: 
Fotos: Encuentro Interactivo Villa San Vicente Palloti 
 Charla interactiva Grupo Scout Antukelu 
 Stand Feria Mapocho Limpio 
 Stand Feria Ambiental 2017 
 Perrotón Cormudog 

 
ANEXO X: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Villa San Vicente Pallotti 
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Grupo Scout Antukelu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Feria Mapocho Limpio 
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 Feria Ambiental 2017, Casona Dubois 
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Perrotón Cormudog 
 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 

 
Oficina/Programa Departamento de Medio Ambiente 
 
 
 
Objetivos  
 
 
 
 
 

Sistema certificación ambiental municipal (scam) y reciclaje inclusivo 
orientado a una gestión de residuos 
 
General: 
Contribuir al establecimiento de condiciones ambientales favorables, 
mediante aplicación de normas, políticas públicas y actividades de 
protección medio ambiental, que procedan de la comunidad o sean 
propuestas a ésta, por el Departamento o por instancias externas a 
él. 
Específicos: 
- Contribuir al desarrollo sustentable de la comuna, evaluar y hacer 

seguimiento de la aplicación de normas ambientales 
- Promover la participación ciudadana en la gestión ambiental local 
- Aplicar políticas públicas del Estado para la protección del Medio 

Ambiente local. 
- Fomentar la educación ambiental en el Sistema Comunal de 

Educación. 
- Promover el reciclaje, orientado a una gestión de residuos -  
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Relate y/o enumere 
brevemente la 
intervención 
realizada 
(acciones ejecutadas 
durante el periodo) 
 
 
 
 
 
 
 
 

x Implementación Sistema de Certificación Ambiental Municipal 
(SCAM), desarrollando los compromisos suscritos y cumpliendo 
las exigencias de los niveles 1 y 2 para el adecuado 
funcionamiento del sistema de Certificación Ambiental Municipal 
en el Nivel de Excelencia: 

 
-Aplicación de encuestas a la comunidad para informe de percepción 
ambiental. 
-Realización de Feria Ambiental Educativa para estudiantes, de 
tercero a sexto básico. 
-Realización de talleres con temática ambiental, para funcionarios 
municipales. 
-Realización de reuniones mensuales con el Comité Ambiental 
Comunal, cuyos objetivos son establecer instancias de toma de 
decisiones de índole ambiental, apropiación y uso de recursos 
naturales y el desarrollo sustentable de la comuna. 
-Realización de talleres para personas de la comunidad organizada, 
cuyas acciones participativas y coordinadas, contribuyan a la 
protección del medio ambiente. 

 
-Educación ambiental, promoción de cultura del reciclaje y obtención 
de compromiso ciudadano, a través de actividades del tipo talleres 
sectorizados y en colegios. 
 

x Sistema de reciclaje inclusivo orientado a una gestión de 
residuos, que sea autosustentable y replicable en diversos 
territorios de la comuna, a través de una metodología que 
articule a empresas, municipio, recicladores y comunidad. 

Exponga un análisis 
cuantitativo de 
dicha intervención 
(análisis estadístico, 
presupuestario, de 
cobertura etc.) 

Aplicación 300 encuestas Informe de Percepción Ambiental. 
 Asistencia a Feria Ambiental Educativa: 600 estudiantes, de tercero 
a sexto básico. 
Realización de 2 talleres ambientales, para 135 funcionarios 
municipales. 
Realización de 6 talleres con una participación de 108 personas de la 
comunidad organizada. 
 

Exponga un análisis 
cualitativo de dicha 
intervención 
(análisis de los 
logros alcanzados, 
obstáculos 
encontrados, 

Análisis de los logros alcanzados en Sistema de Certificación 
Ambiental Municipal (SCAM) Nivel Excelencia: 
 
Obstáculos: Falta potenciar Departamento de Medio Ambiente con 
profesionales del área. 
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cumplimiento de 
objetivos, 
proyecciones 
futuras, etc.) 
 
 
 
 
 
 

Cumplimiento de objetivos: Velar por la correcta ejecución de las 
líneas estratégicas comprometidas por el municipio, cumplir los 
compromisos referentes al ahorro energético, reciclaje, cuidado del 
agua, minimización y compras sustentables, desarrollar los 
compromisos referentes a la ordenanza ambiental, capacitación a 
funcionarios, sistema de participación y educación ambiental. 
 
Proyecciones: Instaurar una Política Ambiental Municipal, que 
permita dar a conocer directrices a seguir frente a temas ambientales 
del territorio. 
 
Análisis de los logros alcanzados en la generación de inclusión de la 
comunidad: 
 
Dentro de los logros, se puede mencionar buena participación de las 
unidades vecinales en mesas de diálogo, relativas al tema de 
reciclaje, dirigentes vecinales comprometidos a través de la 
instalación de puntos de acopio, dirigentes y comunidades 
participativas en operativos de reciclaje. 
 
Obstáculos: Falta aún mayor difusión y trabajo en la comunidad sobre 
manejo de residuos a desarrollar por profesionales de la materia. 
 
Proyecciones: Mejorar puntos de acopio de material reciclable, 
cronograma de talleres a Unidades Vecinales, Establecimientos 
Educacionales, funcionarios municipales. 

 
 
 

Oficina/Programa 
 
 

 
DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE 

  
 
 
Objetivos  
 
 
 
 
 

Reciclaje Solidario 
General: 
Contribuir al establecimiento de condiciones ambientales 
favorables, mediante aplicación de normas, políticas públicas 
y actividades de protección medio ambiental, que procedan 
de la comunidad o sean propuestas a ésta, por el 
Departamento o por instancias externas a él. 
 
Específicos: Reciclaje solidario 
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Cobertura Comprometida 
(especifique si fuera 
necesario) 
 

Beneficiarios: Habitantes de la comuna, Instituciones 
benéficas y niños beneficiarios de éstas.  
 

Relate y/o enumere 
brevemente la 
intervención realizada 
(acciones ejecutadas 
durante el periodo) 
 
 
 

Reciclaje de envases de vidrio: Se mantuvo Convenio suscrito 
con la Corporación de ayuda al Niño Quemado COANIQUEM, 
recolectando envases de vidrio y promoviendo el buen uso 
de las campanas de acopio. 
 
Reciclaje de papel: Se continuó el acopio de papel blanco para 
la Fundación San José y su campaña “Bota por mi vida”, en 
diferentes dependencias municipales. 

Exponga un análisis 
cuantitativo de dicha 
intervención (análisis 
estadístico, presupuestario, 
de cobertura etc.) 

Para el caso del vidrio, se recuperó un total de 258.352 kg 
depositados en campanas de acopio por la comunidad, 
48.253 kg más que el año anterior y para el de papel, se 
recuperó 46.300 Kg. 
 

Exponga un análisis 
cualitativo de dicha 
intervención (análisis de 
los logros alcanzados, 
obstáculos encontrados, 
cumplimiento de objetivos, 
proyecciones futuras, etc.) 
 
 
 

La mayor importancia de esta actividad, es que la comunidad 
ha adquirido el hábito de separar en el origen y reconocer 
aquellos elementos que pueden ser reutilizados.  
 
Por otra parte es de gran importancia la separación de estos 
elementos en el origen, permiten un ahorro energético y de 
materias primas de primer uso, al elaborarlos nuevamente a 
partir de material reciclado.  

 

 
 

Oficina/Programa 
 
 

 
DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE 

  
Objetivos  
 
 
 
 
 

SISTEMA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
Generales: Prevenir el deterioro ambiental a través de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), introduciendo la 
dimensión ambiental en el diseño y la ejecución de los 
proyectos y actividades que se encuentran en condiciones 
de cumplir con los requisitos ambientales que le son 
aplicables. 

  
Específicos: Cumplimiento de Normativa Ambiental vigente. 
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Cobertura Comprometida 
(especifique si fuera 
necesario) 

Beneficiarios: Habitantes de la comuna y personas que 
acuden a ella por trabajo, estudios o trámites.  
 
 

Relate y/o enumere 
brevemente la 
intervención realizada 
(acciones ejecutadas 
durante el periodo) 

Se dio cumplimiento a lo establecido en la ley Nº 19.300 de 
Bases Generales del Medio Ambiente, en lo que dice relación 
con los Proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA) con influencia en el territorio 
comunal. 

Exponga un análisis 
cuantitativo de dicha 
intervención (análisis 
estadístico, presupuestario, 
de cobertura etc.) 
 
 
 

Durante el año 2017, fueron presentados 2 Proyectos 
inmobiliarios y 1 Proyecto Tren Santiago-Batuco al SEIA. 
Fueron analizados de acuerdo a la normativa legal vigente, 
emitiendo un pronunciamiento referido a los impactos que 
éstos pudieran presentar para el medio ambiente comunal, 
realizando exigencias pertinentes. 

Exponga un análisis 
cualitativo de dicha 
intervención (análisis de 
los logros alcanzados, 
obstáculos encontrados, 
cumplimiento de objetivos, 
proyecciones futuras, etc.) 
 

Se trabaja en conjunto con las Direcciones de Obras, Tránsito, 
además de la Secretaría Comunal de Planificación, para el 
análisis de los Proyectos sometidos al SEIA. 
Se destaca como logro la conformación de una mesa de 
trabajo que da relevancia a la transversalidad de la temática 
ambiental, por una parte y por otra se consigue que los 
titulares de Proyectos a ejecutar en el territorio comunal, 
corrijan las observaciones realizadas. 
 

 
 

Oficina/Programa 
 
 

 
DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE 

  
 
 
Objetivos  
 
 
 
 
 

ORDENANZA MEDIO AMBIENTAL COMUNA DE QUINTA 
NORMAL 
General: Velar por la protección del medio ambiente 
comunal, mediante el cumplimiento de la Normativa 
Ambiental vigente. 
Específicos: Capacitar respecto de la Ordenanza Medio 
Ambiental Municipal, a actores sociales para su 
conocimiento, difusión y fiscalización.  
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Cobertura Comprometida 
(especifique si fuera 
necesario) 

Beneficiarios: Carabineros de Chile, fiscalizadores, actores 
sociales y habitantes de la comuna o personas que acuden a 
ella por trabajo, estudios o trámites.  
 
 

Relate y/o enumere 
brevemente la 
intervención realizada 
(acciones ejecutadas 
durante el periodo) 

Se realizó actividades de capacitación para dar a conocer a los 
diferentes actores sociales los deberes y derechos 
ambientales de los habitantes de la comuna, contenidos en la 
ordenanza. 
 

Exponga un análisis 
cuantitativo de dicha 
intervención (análisis 
estadístico, presupuestario, 
de cobertura etc.) 
 
 

Se realizó un encuentro con Carabineros de Chile, con un total 
de 21 asistentes;una con actores sociales de diferentes 
sectores, con asistencia de 11 personas y 1 con fiscalizadores 
y comunidad, con asistencia de 13 personas. 

Exponga un análisis 
cualitativo de dicha 
intervención (análisis de 
los logros alcanzados, 
obstáculos encontrados, 
cumplimiento de objetivos, 
proyecciones futuras, etc.) 
 

Hubo una buena participación e interés en los asistentes, 
especialmente en Carabineros de Chile, por su labor diaria 
con la comunidad y por ser un importante factor 
multiplicador de este conocimiento. 
Se proyecta dar continuidad a encuentros de este tipo, ya que 
la Ordenanza permite proteger el medio ambiente mediante 
la exigencia de su cumplimiento. 
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ANEXO:  
FOTOS REUNIONES CON CARABINEROS DE CHILE; COMUNIDAD; CAPACITACIONES; FERIA 

AMBIENTAL; FERIA MAPOCHO LIMPIO. 
 

 
 Feria Ambiental 2017, Casona Dubois 
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Reutilización envases de vidrio, en reproducción de plantas Reciclaje 2017 
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 Scout  
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Encuentro Condominios, reciclaje  
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 Feria Mapocho Limpio reciclaje 
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Capacitación Carabineros de Chile, Ordenanza Medio Ambiental 
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Capacitación 
Carabineros de 

Chile, Ordenanza 
Medio Ambiental 
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XXIV. GESTIÓN EN SALUD 
 
AVANCES EN LA GESTION DEL MODELO DE SALUD FAMILIAR 2017 RED DE SALUD QUINTA 
NORMAL 
 

x Aplicación de la nueva pauta de evaluación: Contempla una autoevaluación y 
profundización del modelo, que se sustenta en los principios del MSF, centrado en 
las personas, integralidad de la atención y continuidad del cuidado. Cada centro 
estableció sus brechas y plan de mejoras para el 2017 con un presupuesto de $ 
20.111.620. 

x Definición de la construcción a partir del año 2017 de Sapu de alta resolución Lo 
Franco en dependencias de Cecof Catamarca.  

x Habilitación y puesta en marcha e inauguración del nuevo Cecof Plaza México 
Dependiente del Cesfam Garín y que abarca las unidades vecinales 3, 4, 5, 6.  

x Compra y reposición de equipamiento de los centros de salud a través de la gestión 
de los convenios y adeddum 2016 - 2017.  

x Ecógrafo, Equipo de autoclaves equipos dentales.  
x Proyectos de Mejoramiento red eléctrica Cesfam Garín y Lo Franco que incluye la 

compra de generadores para luces de emergencia por $ 66.000.000 y $ 40.000.000 
respectivamente.  

x Continuidad de la atención del centro Día Del Adulto Mayor mediante la ampliación 
de convenio 2017.-2018. 

x Aumento de la población validada por Fonasa en los centros de Salud de la comuna 
a 55.911 inscritos.  

x Mejoramiento de la carrera funcionaria por segundo año lo que favorece a los 
funcionarios de la dotación de salud.  

x Fortalecimiento de la Gestión de La Farmacia Comunitaria a través del aumento de 
las ventas y de la población beneficiaria.  

x Aprobación de proyectos de Apoyo a la gestión y de programas pilotos por un monto 
de $182.613.708. 

Resultados Sanitarios. Evaluación de los índices de actividad en atención primaria en salud 
es en forma comunal. Es importante destacar que en nuestra comuna tradicionalmente ha 
cumplido el 100% en todos los indicadores comprometidos.  
En relación a las metas sanitarias ambos centros quedaron en el primer tramo para la 
asignación de desempeño colectivo, destacando el Cesfam Garín, como mejor 
cumplimiento a nivel de la red del servicio de Salud Occidente. 
 
Quinta Normal tiene un índice de envejecimiento mayor del promedio nacional, con una 
población de adultos mayores en riesgo de dependencia, que presenta un aumento 
sostenido en los últimos, Por ello hemos implementado:  
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x Funcionamiento del Centro Diurno del Adulto Mayor en Miguel de Atero. Durante 
el 2016 ampliación de convenio de continuidad por 7 meses para el año 2017. 

x Funcionamiento Centro Adulto Mayor Molina Lavín, Atención odontológica. 
x Programa de atención domiciliaria piloto en Cesfam Lo franco PADI, que incluye la 

compra de vehículo para su ejecución.  
x Acceso a atención podológica a todos los adultos mayores inscritos en los centros 

de salud. 
x Incorporación de kinesiología para usuarios dependiente severos en ambos centros. 
x Ferias de salud en conjunto con la comunidad en ambos centros. 
x Continuidad del programa “Más Adultos Mayores Autovalentes”.  

 
 En nuestra comuna la obesidad infantil en la población menor de 6 años alcanza un 8.9% 
levemente por debajo el promedio nacional. 
 
PROGRAMAS 2017  

x Programa Vida Sana. Consiste en intervenciones sucesivas por un período de cuatro 
meses intensivos, con tres controles posteriores o tardíos al 6, 9 y 12 meses, 
destinadas a lograr cambios de estilo de vida saludables en la población beneficiaria 
que cumple con los criterios de inclusión definidos. Durante el año 2017, se 
potencian las actividades y se fortalece el trabajo en red de la salud comunal .  

x Programa Salud Escolar. Mejora el acceso a actividades promocionales, preventivas 
y de pesquisa de los problemas de salud más prevalentes en la población de 5 a 9 
años en base a controles de salud realizados en el establecimiento educacionales. 
Se coordina y se interviene con niños y niñas detectados con mal nutrición, desde 
los centros de salud y programa vida Sana  

x Fortalecimiento del Proyecto Actívate, con el objetivo de avanzar en una comuna 
más activa, más saludable, más participativa. Y que la actividad física que cruza 
varios programas e intervenciones se oriente desde una manera integradora y 
transversal . Realización de estrategias como los recreos activos , plazas activas.  

x Pespi: Continuidad y aumento de las atenciones en la casa mapuche “ Lawentuwvn 
Ruka kvme Felen “ con prestaciones de medicina herbolaria por la Lawentuchefe, y 
otras terapias alternativas y complementarias como biomagnetimos , yoga etc.  

x Migración: Se continúa con el trabajo en red junto DIDECO, Departamento de 
Extranjería, OIM, y Servicio Jesuita Migrante. Se firma durante el mes de Julio el 
convenio entre la comuna y el departamento de extranjería, para trabajar en 
conjunto políticas y estrategias que apunten a este sector de la población. 

x Satisfacción Usuaria: Nuestra comuna obtuvo en la encuesta trato usuario, Tramo 1 
para ambos Cesfam, destacando especialmente el Cesfam Lo Franco, que obtuvo el 
mejor lugar en toda el área del Servicio de Salud.  

x Trabajo intersectorial: La salud de una población depende de diversos factores y 
condicionantes lo que se aplica en el concepto de determinantes sociales de la salud. 
Por ello, entre los lineamientos estratégicos del Plan de Salud Comunal, se 
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encuentra el fortalecimiento del trabajo intersectorial como una de las áreas 
prioritarias a trabajar. Sin embargo, esto no es algo nuevo para nuestros Cesfam, ya 
que desde hace muchos años se viene realizando un trabajo coordinado con diversas 
instituciones, ejemplo de ello es la participación junto a los establecimientos de 
salud en la comisión mixta para las acciones de promoción y prevención y el trabajo 
de coordinaciones con la red de Quinta Normal, Centro de la Mujer y OPD en 
temáticas relacionadas con VIF y Derechos de Niños, niñas y adolescentes. Este año 
se han conformado nuevas alianzas para continuar fortaleciendo nuestro 
intersector.  

x Continuidad por segundo año 2017 del convenio piloto con MDS para 
implementación de programa piloto en la comuna para las personas en situación de 
calle. 

x Continuidad del convenio programa piloto salud mental de acompañamiento 
dirigido a niños y niñas en situación de vulnerabilidad.  

x Se ha trabajado en forma coordinada y colaborativa con la oficina del adulto mayor 
de la comuna para potenciar el trabajo con este grupo etáreo relevante de la 
comuna.  

x Se ha participado en conjunto con la CORMUDEP en la planificación y ejecución de 
acciones de Promoción de la Salud.  

x Habilitación de clínica dental móvil en los liceos de la comuna para la atención de 
cuartos medios. 

x Instalación de desfibriladores automáticos externos en los Liceos de la comuna a 
través de convenio con el Servicio de Salud Occidente. Con un marco presupuestario 
de $ 13.259.900. 

x Se conformaron alianzas estratégicas para el nuevo programa de Migrantes con 
DIDECO comunal, Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior (DEM), 
OIM (Organización Internacional para las Migraciones) y Servicio Jesuita Migrante. 
Junto a DIDECO se ha iniciado la participación en mesa de trabajo intercomunal de 
la OIM junto a otras 12 comunas y en capacitaciones de DEM. 

 
DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO 
 
Carrera Funcionaria: Se realizó por segundo año el mejoramiento de la carrera funcionaria, 
lo que significó ordenar y definir conceptos de manera de mejorar los sueldos bases de 
manera equitativa teniendo como marco presupuestario $ 100 millones de aporte 
municipal. 
Cuadro resumen  
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Capacitación: Es el conjunto de actividades permanentes, organizadas y sistemáticas 
destinadas a que los funcionarios desarrollen, complementen, perfeccionen o actualicen los 
conocimientos y competencias necesarias para el eficiente desempeño de sus funciones o 
aptitudes en los diferentes ámbitos de trabajo en el establecimiento; que permitan acceder 
al ascenso al interior de la carrera funcionaria y al mejoramiento de la calidad de los 
procesos de la atención al usuario y su vez otorgar resolutividad. La capacitación deberá 
garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso y el acceso. 
-Aprobación del reglamento de capacitación de los funcionarios bajo la ley 19.383. 
-Ejecución del programa de capacitación local y gestión de los recursos traspasados por el 
servicio de salud equivalente a $ 10.063.031. 
- Docencia. La docencia es una de las áreas que se continúa desarrollando en los centros de 
salud de la comuna, para la formación a estudiantes e internos de las diferentes carreras 
del área de la salud, tanto de universidades como de centros de formación.  
 
 
 
Gestión Financiera 
Centro de Costos : Generar la división de costos para la administración de salud, mejorar el 
control presupuestario, conocer nuestros ingresos y egresos, con el fin de asegurar la 
continuidad los servicios en salud , desarrollo y ejecución de los PRAPS 2017 y addedum año 
2016, han sido parte importante de la gestión. En donde se han ejecutado: 
 
-Programas pilotos de desarrollo comuna de Quinta Normal marco presupuestario 
$82.061386 
-Programa para personas en situación Calle 
-Programa de acompañamiento Niños y Niñas  
-Programa Aquí Nos vemos  
-Programa Tomando Control  
- Clínica Dental Móvil  
 
 
Aporte Per cápita. Es nuestra principal fuente de ingresos, por lo que se hace necesario 
generar estrategias en forma continua y el monitoreo periódico de los inscritos en la 
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plataforma Fonasa, para de esta forma ir gestionando las medidas y correcciones que nos 
permitan aumentar la población inscrita validada que es el principal aporte y el mayor peso 
del presupuesto de Salud.  
Durante el año 2017, a agosto se logró aumentar en 1.406 nuevos inscritos. Y para el Cecosf 
Plaza México, se tiene como meta llegar a 5.000 inscritos, diseñando diversas actividades 
como potenciar los equipos y prestaciones de salud en un trabajo coordinado y participativo 
con la comunidad , diseñando censos poblacionales en el sector y apertura en horarios 
diferenciados, entre otros.  
A continuación, se presenta la pirámide poblacional de la comuna de Quinta Normal en base 
a los inscritos en los centros de salud de la comuna validados por Fonasa para el año 2018.  
 

 
 
 
POBLACIÓN INSCRITA Y VALIDADA FONASA AÑO 2015-2018 
 
Aporte per cápita 2017 : $ 3.569.165.748 (Fuente estadística dirección de salud comuna 
Quinta Normal) 
 
 
 
 

MASCULINO FEMENINO TOTAL MASCULINO FEMENINO TOTAL
------ ------ 1 44 ------ ------ 17

000-00 000-11 33 43 76 000-00 000-11 12 18 30
001-00 001-11 139 129 268 001-00 001-11 104 110 214
002-00 002-11 162 145 307 002-00 002-11 177 156 333
003-00 003-11 186 176 362 003-00 003-11 166 168 334
004-00 004-11 175 145 320 004-00 004-11 160 162 322
005-00 005-11 193 169 362 005-00 005-11 172 167 339
006-00 006-11 173 169 342 006-00 006-11 189 172 361
007-00 007-11 196 156 352 007-00 007-11 191 152 343
008-00 008-11 213 179 392 008-00 008-11 206 198 404
009-00 009-11 183 148 331 009-00 009-11 196 192 388
010-00 010-11 176 143 319 010-00 010-11 190 166 356
011-00 011-11 177 193 370 011-00 011-11 182 176 358
012-00 012-11 161 164 325 012-00 012-11 170 164 334
013-00 013-11 152 145 297 013-00 013-11 175 160 335
014-00 014-11 183 180 363 014-00 014-11 152 177 329
015-00 019-11 1005 946 1.951 015-00 019-11 936 978 1.914
020-00 024-11 1025 1108 2.133 020-00 024-11 1024 1219 2.243
025-00 029-11 886 1111 1.997 025-00 029-11 977 1204 2.181
030-00 034-11 770 933 1.703 030-00 034-11 754 948 1.702
035-00 039-11 767 938 1.705 035-00 039-11 739 897 1.636
040-00 044-11 864 998 1.862 040-00 044-11 726 949 1.675
045-00 049-11 850 944 1.794 045-00 049-11 787 956 1.743
050-00 054-11 960 1052 2.012 050-00 054-11 880 1106 1.986
055-00 059-11 869 942 1.811 055-00 059-11 847 1092 1.939
060-00 064-11 694 792 1.486 060-00 064-11 676 905 1.581
065-00 069-11 625 706 1.331 065-00 069-11 614 732 1.346
070-00 074-11 522 619 1.141 070-00 074-11 503 647 1.150
075-00 079-11 354 509 863 075-00 079-11 359 536 895
080-00 999-11 380 795 1.175 080-00 999-11 438 891 1.329

13.073 14.678 27.794 12.702 15.398 28.117
47% 53% 45% 55%

FAMILIAS: 6.949 FAMILIAS: 7.029

POBLACION AGOSTO 2017  
ESTABLECIMIENTO: CESFAM GARÍN ESTABLECIMIENTO: CESFAM LO FRANCO

EDADES ……

TOTAL TOTAL POBLACION TOTAL
55.911
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INSCRITOS VALIDADOS PARA EL AÑO 2018 CORTE AGOSTO 2017 
 
 

TOTAL POBLACIÓN CESFAM GARIN CESFAM LO FRANCO 

55.911 
 
27.794 
 

 
28.117 
 

 
 
Aporte per cápita año 2018 : $ 4.056.207.120  
  
Desde el año 2015 se registra un aumento de los inscritos validados a la fecha, lo que en 
aporte del año 2017 a la fecha actual se traduce en un aporte anual de $ 487.041.372.  
Recursos financieros comprometidos y ejecutados para el cumplimiento del plan de salud 
año 2017 praps  
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CONVENIOS SALUD AÑO 2017 

PROGRAMAS  MARCO 
PRESUPUESTARIO 

VIDA SANA INTERVENCIONES FACTORES RIESGO ENF   $ 40,794,841  
CENTRO COMUNITARIO SALUD FAMILIAR CECOFS $ 219,584,231  
SERVICIO ATENCIÓN PRIMARIA URGENCIA $ 318,495,429  
RESOLUTIVIDAD APS   $ 170,338,513  
GES ODONTOLÓGICO $ 82,103,162  
ODONTOLÓGICO INTEGRAL   $ 113,820,826  
SEMBRANDO SONRISAS $ 15,811,600  
MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLÓGICO $ 57,858,984  
APOYO RADIOLÓGICO NAC   $ 8,899,000  
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA APS $ 40,000,000  
APOYO GESTIÓN NIVEL LOCAL "CACU" $ 1,285,000  
APOYO DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES "CHILE 
CRECE" $ 48,521,312  

APOYO GESTIÓN LOCAL DIGITADORES GES $ 8,230,240  
CAMPAÑA DE INVIERNO $ 444,187  
MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES $ 53,758,634  
ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES $ 10,151,019  
FONDO FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRONICAS "FOFAR" $ 140,781,573  
IMÁGENES DIAGNÓSTICAS ATENCION PRIMARIA APS $ 28,029,340  
ACCESO A LA ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS MIGRANTES $ 20,234,000  
MODELO ATENCION MUNICIPAL COMUNITARIA   $ 18,886,273  
PILOTO CONTROL SALUD DEL NIÑO Y NIÑA SANO EN ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL $ 40,189,120  

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD $ 27,661,386  
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DOTACIÓN 
FUNCIONARIOS 
QUINTA NORMAL  

REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA RED DE SALUD $ 27,991,104  
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ESPECILISTAS EN APS (FENAPS)   $ 5,179,983  
PROGRAMA IRA ES SAPU AÑO 2017 $ 3,577,314  
PROGRAMA CAPACITACIÓN Y FORMACION EN APS EN RED ASISTENCIAL (RRHH) $ 10,063,031  
PROGRAMA DIR ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS AÑO 2017 $ 10,524,466  
CAMPAÑA DE INVIERNO AÑO 2017 ( REFUERZO MÉDICO, KINE Y TENS. REF. CAMP 
VACU 22 HORAS) $ 7,683,798  

CAMPAÑA DE INVIERNO AÑO 2017 $ 6,877,467  
APOYO A LA GESTIÓN LOCAL EN APS MUNICIPAL, BRECHAS MULTIFACTORIALES 2.0   $ 29,962,465  
APOYO BUENAS PRÁCTICAS SALUD INTEGRAL FAMILIAR $ 10,000,000  
PROGRAMA APOYO A LA ATENCIÓN SALUD MENTAL (SITUACIÓN CALLE) MIDESO $ 25,400,000  
CONVENIO COSAM $ 144,919,100  
APOYO BUENAS PRÁCTICAS SALUD INTEGRAL FAMILIAR APS (POSTRADO- 
PODOLOGÍA ) $ 10,000,000  

BUENAS PRÁCTICAS MODELO SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIO EN APS $ 18,886,273  
TOTAL  $ 1,776,943,671  
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CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE SALUD METAS SANITARIAS 2017 

RRHH Nº  FUNCIONARIOS N°  HORAS SEMANALES.

MEDICO 44 1262

CIRUJANO DENTISTA 13 495

BIOQUIMICO

QCO FARMACIA 2 66

TOTAL CATEGORIA  A 59 1823

ASISTENTE SOCIAL 15 572

ENFERMERA (O) 25 1078

KINESIOLOGO 13 517

MATRONA 13 561

NUTRICIONISTA 9 396

PSICOLOGIA 17 627

TERAPEUTA OCUPACIONAL 3 88

FONOAUDIOLOGA 1 11

TECNOLOGO MEDICO 1 44

PROFESOR  EDUCACION FISICA

ADMINISTRADOR PUBLICO

ABOGADO

SOCIOLOGO

ANTROPOLOGO

ING. COMERCIA- PREVENCION 2 88

EDUCADORA DE PARVULO 2 88

PSICOPEDAGOGA 1 44

TERAPEUTA EN SALUD Y ACTIV FISICA 3 88

TOTAL CATEGORIA  B 105 4202

PROGRAMADOR

ESTADISTICO EN SALUD 2 88

SECRETARIA  EJECUTIVA

TEC. NIVEL SUP. ENFERMERIA 55 2430

TEC. NIVEL SUP. FARMACIA 

TEC.NIVEL SUP. EN GESTION  (INFORMATICA )

PODOLOGIA 3 110

TECNICO REHABILITACION 2 88

TOTAL CATEGORIA  C 62 2716

D AUXILIAR   DE ENFERMERIA 2 88

AUXILIAR   DE  ALIMENTACION 

AUXILIAR DE FARMACIA

AUXILIAR  DE  LABORATORIO

AUXILIAR DENTAL 6 264

TOTAL CATEGORIA   D 8 352

E ADMINISTRATIVO 34 1474

SECRETARIA  

TOTAL CATEGORIA  E 34 1474

CONDUCTOR 8 352

CAMILLERO 4 176

AUX DE SERVICIO 16 374

GUARDIA 7 660

TOTAL CATEGORIA  F 35 1562

TOTAL  COMUNAL 303 12129

A

B

DOTACION  APS   QUINTA   NORMAL  2018

55.911

F

POBLACION INSCRITA  CORTE  AGOSTO   2017 

C
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CUMPLIMIE
NTO ENERO 

A 
DICIEMBRE 

2017

META 

CUMPLIMIE
NTO ENERO 

A 
DICIEMBRE 

2017

META

Meta N° 1
RECUPERACIÓN DEL DSM 

(PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 
12 A 23 MESES CON RIESGO DEL 

DSM RECUPERADOS)

90,00% 91,23% 89,5% 90,0% 92,1% 90,0%

Meta N° 2
PAPANICOLAU: REDUCCIÓN DEL 
NÚMERO DE MUJERES DE 15 A 64 

AÑOS SIN PAP VIGENTE
51,75% 50,58% 53,4% 53,5% 47,9% 50,0%

Meta N° 3.1
COBERTURA DE ALTA 

ODONTOLOGICA TOTAL EN 
ADOLESCENTES DE 12 AÑOS 

77,00% 82,20% 75,4% 74,0% 88,4% 80,0%

Meta N° 3.2
COBERTURA DE ALTA INTEGRAL 

ODONTOLOGICA TOTAL EN 
EMBARAZADAS

79,00% 79,17% 80,5% 80,0% 78,1% 78,0%

Meta N° 3.3
COBERTURA DE ALTA 

ODONTOLOGICA TOTAL EN NIÑOS 
DE 6 AÑOS

71,00% 74,60% 72,2% 72,0% 77,2% 70,0%

Meta N° 4
COBERTURA EFECTIVA DE 

PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS CON 
DIABETES MELLITUS TIPO 2 

CONTROLADA (COMPENSACIÓN)

24,50% 27,90% 27,3% 21,0% 28,4% 28,0%

Meta N° 5
COBERTURA EFECTIVA DE 

PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS CON 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

CONTROLADA (COMPENSACIÓN)

49,00% 50,93% 53,8% 52,0% 48,2% 46,0%

Meta N° 6
COBERTURA DE LACTANCIA 

MATERNA EXCLUSIVA (LME) EN 
MENORES DE 6 MESES DE VIDA

66,00% 67,11% 72,8% 73,0% 61,6% 59,0%

Meta N° 7
EVALUCACION ANUAL DE PIE 

DIABETICO EN PERSONAS CON DIAB 
BAJO CONTROL DE 15 AÑOS Y MAS

85,00% 83,42% 78,0% 80,0% 87,9% 90,0%

METAS SANITARIAS COMPROMISO 
COMUNAL

REALIZADO 
COMUNAL DE 

ENERO A 
DICIEMBRE

GARIN LO FRANCO

METAS SANITARIAS Y DE MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 2017
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N° COMPONENTES META 
ENERO A 

DICIEMBRE 2017 LO FRANCO GARIN
CUMPLIMIENTO 

AL 100%
IMPORTANCI

A RELATIVA %

CUMPLIMIENTO IAAPS  AÑO 2017
1

. 
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d
ic

a
d

o
re

s 
e

st
ra

te
g

ia
 

re
d

e
s 

in
te

g
ra

d
a

s 
d

e
 

S
e

rv
ic

io
s 

d
e

 S
a

lu
d

. 1 Ámbito RISS Modelo 
Asistencial: Porcentaje de 100% 100% 100% 100% 100% 6%

2 Ámbito RISS Modelo 
Asistencial: Porcentaje de 10,3% 14,66% 15,50% 13,80% 142,37% 7%

3 Ámbito RISS Gobernanza 
y Estrategia: Gestión de 100% 98% 100% 97% 98% 2,9%

100% 100% Indicar 
critico, se 

2
. 

In
d

ic
a

d
o

re
s 

d
e

 P
ro

d
u

cc
ió

n
.

5 Tasa de consultas de 
morbilidad y de controles 1,3 1,72 1,76 1,68 132% 8%

6 Porcentaje de consultas 
resueltas en atención 8,34% 7,0%

4 Ámbito RISS 
Organización y Gestión: 100% 100% 100%

7,8% 6,2% 119% 3%

7 Tasa de Visita domiciliaria 
Integral 0,22 0,27 0,27 0,26 120,9% 6,05%

19,99% 103,1% 5,15%

 Examen de Medicina 
Preventiva realizados a 26% 26,96% 26,89% 27,04% 103,7% 5,19%

Cobertura Examen de 
Medicina Preventiva 19% 19,59% 19,16%

65,04% 104,2% 5,21%

9 Cobertura de evaluación 
del desarrollo psicomotor 94% 95,45% 100,32% 102,94% 101,5% 4,06%

8

Examen de Medicina 
Preventiva realizados a 60% 62,55% 60,21%

15,3% 109,6% 4,38%

11 Proporción de menores 
de 20 años con alta 24% 29,79% 31,02% 28,50% 124,1% 4,96%

10 Cobertura de Examen de 
Salud del Adolescente 13% 14,3% 13,2%

21,9% 119,4% 4,78%

13 Cobertura de atención de 
Asma en población 19,33% 21,5% 20,2% 22,9% 111,5% 4,46%

12 Cobertura de Atención 
Integral de trastornos 18% 21,5% 20,1%

95,7% 108,9% 4,36%

3
. 

In
d

ic
a

d
o

re
s 

d
e

 C
o

b
e

rt
u

ra
 E

fe
ct

iv
a

: 15 Cumplimiento de garantías 
explicitas en salud cuyas 100% 100,0% 100,0% 0,0% Indicar 

critico, se 

16 Cobertura de vacunación 
anti influenza en población 80% 90,5%

14 Cobertura de capacitación 
a cuidadores de personas 90% 98,0% 100,0%

113,1% 5,65%

17 Ingreso precoz de 
mujeres a control de 91% 92,44% 93,30 91,37 101,6% 6,09%

50,9%

16,8% 105,7% 4,23%

19 Cobertura efectiva de 
Tratamiento en personas 25% 27,9% 32,0% 34,8% 111,6% 6,70%

18 Cobertura de método 
anticonceptivos en 18% 19,0% 21,3%

52,8% 106,1% 6,37%

4
. 

In
d

ic
a

d
o

re
s 

d
e

 
Im

p
a

c
to 21 Proporción de niñas y 

niños menores de 3 años SI SI SI SI SI 3,00%

20 Cobertura efectiva de 
Tratamiento en personas 48% 50,9%
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EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN DE SALUD  
 
NÚMERO DE ACCIONES PREVENTIVAS PRIORIZADAS  
 

ACCIONES PREVENTIVAS TOTAL COMUNAL 
Evaluación del desarrollo psicomotor aplicadas a los menores 
de 18 meses de edad 567 
Exámenes de salud preventivos efectuados a adultos entre 20 
y 64 4513 
Población entre 20 y 64 años bajo control en programa 
cardiovascular vigente 3956 
Población de 65 años bajo control en programa cardiovascular 
vigente 5540 
Mujeres entre 25 y 64 años con PAP vigente 7621 
Exámenes de salud preventivos del adulto mayor vigente 5548 
TOTAL DE ACCIONES PREVENTIVAS 27745 

 
 
CONSULTAS MÉDICAS AÑO 2017 : CESFAM GARÍN Y LO FRANCO ENERO A DICIEMBRE 2017  
    

 GARIN 
LO 
FRANCO TOTAL  

N° CONSULTAS DE MORBILIDAD 
REALIZADAS A MENORES DE 9 AÑOS 8147 7152 15299 
N° CONSULTAS DE MORBILIDAD 
REALIZADAS A ADOLESCENTES ENTRE 
10-19 3659 3074 6733 
N° CONSULTAS DE MORBILIDAD 
REALIZADAS A POBLACIÓN DE 20 A 64 
AÑOS 19449 28509 47958 
N° CONSULTAS DE MORBILIDAD 
REALIZADAS A MAYORES DE 65 AÑOS 13419 11549 24968 
TOTAL CONSULTAS MÉDICAS EN EL 
AÑO 2017 44674 50284 94958 

 
 
Durante el año 2017, se observa una tasa de consulta de 1.74 por usuarios inscritos. 
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CONSULTAS SAPU GARÍN LO FRANCO ENERO A DICIEMBRE 2017  
CONSULTAS EN SAPU 
AÑO 2017    

  SAPU GARÍN 
 SAPU LO 
FRANCO TOTAL  

ATENCIONES MÉDICAS  49089 36691 85780 
 
Sigue destacando el porcentaje alto de consultas que corresponden a otras comunas 
alcanzando casi un 30 % equivalente a 25.734 aproximadamente. 
 
CONSULTAS OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD  
 

 
 
DESPACHO DE RECETAS POR CENTRO DE SALUD AÑO 2017  

 
 
 

- De este análisis se puede desprender que por cada inscrito se entregan 3 recetas al 
año, con una dispensación de 8.3 fármacos por usuario.  

 

Ambos Sexos Hombres Mujeres
ENFERMERA /O 1.783 762 1.021
MATRONA /ÓN (MORB.GINECOLÓGICA) 1.817 6 1.811
MATRONA /ÓN (ITS) 20 3 17
MATRONA /ÓN (INFERTILIDAD) 4 0 4
MATRONA /ÓN (OTRAS CONSULTAS) 146 0 146
NUTRICIONISTA 7.513 2.682 4.831
PSICÓLOGO/A 974 252 722
FONOAUDIÓLOGO 0 0 0
TERAPEUTA OCUPACIONAL 0 0 0
TECNÓLOGO MÉDICO (EXCLUYE UAPO) 0 0 0
ASISTENTE SOCIAL 3.550 950 2.600
TOTAL COMUNAL 15.807 4.655 11.152

PROFESIONAL TOTAL

DESPACHO
PARCIAL 

Crónicos 43197 21 141726 21
Morbilidad general 36078 108 61505 110
Total 79275 129 203231 131

Crónicos 58507 0 172464 0
Morbilidad general 33933 0 60017 0
Total 92440 0 232481 0

Crónicos                                                   101.704                                     21                             314.190                           21 
Morbilidad general                                                     70.011                                   108                             121.522                         110 
Total                                                   171.715                                   129                             435.712                         131 

Centro de Salud Familiar Garín

Centro de Salud Familiar Lo Franco

TOTAL COMUNAL

TIPO DE PACIENTE/ATENCIÓN
RECETAS DESPACHADAS PRESCRIPCIONES 

TOTAL SOLICITADAS RECHAZADAS 

FARMACIA ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE 2017
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VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES  
 
 

 
 
Visitas domiciliarias integrales son parte del modelo salud familiar y se realizan por un 
equipo multiprofesional. Son altamente valoradas por la comunidad y permite la 
intervención a la familia del caso índice .  
 
ACTIVIDADES Y PRESTACIONES PROGRAMA RESOLUTIVIDAD AÑO 2017  
 
 

 
 
 
Prestaciones dirigidas a la pesquisa oportuna de problemas relevantes de la salud y que se 
efectúan a través de convenios con centros de diagnósticos.  
 
Marco presupuestario: $ 170.338.513. 
 
 

GARIN ANTUMALAL  LO FRANCO CATAMARCA  TOTAL COMUNAL 

43782089 2289
VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES AÑO 

2017

SOLICITADAS 1.231 651 580
INFORMADAS 1.454 712 742
CON BIRADS 0 397 199 198
CON BIRADS 1 o 2 922 453 469
CON BIRADS  3 115 50 65
CON BIRADS  4, 5 o 6 14 7 7
SIN INFORME BIRADS 6 3 3
SOLICITADAS 145 135 10
INFORMADAS 11 7 4
CON INFORME DE SOSPECHA 
DE MALIGNIDAD

1 1 0

SOLICITADAS 47 33 14

INFORMADAS 8 8 0
CON RESULTADO LITIASIS 
BILIAR 0 0 0

SOLICITADAS 645 443 202

INFORMADAS 304 102 202

TOMA DE BIOPSIA 23 9 14

CON INFORME DE SOSPECHA 
DE MALIGNIDAD

0 0 0
TEST DE UREASA 
SOLICITADAS 303 101 202
TEST DE UREASA POSITIVAS 
(+) H PYLORI 218 62 156
SOLICITADAS 824 824 0
REALIZADAS 732 732 0
BIOPSIAS DE CIRUGÍA MENOR 
ENVIADAS A ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 89 89 0
N° BIOPSIAS DE CIRUGÍA 
MENOR CON INFORME DE 
SOSPECHA DE MALIGNIDAD 14 14 0

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

CIRUGÍA MENOR

GARIN LO FRANCOTIPO DE EXAMEN Y PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO TOTAL

MAMOGRAFÍA

ECOTOMOGRAFÍA MAMARIA

ECOTOMOGRAFÍA ABDOMINAL
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CONSULTAS SAPU GARÍN Y LO FRANCO  
 
En la comuna de Quinta Normal el Sapu Garín tiene funcionamiento como Sapu largo y Sapu 
Lo franco como Sapu corto, hasta las 0 horas y son los dispositivos de Atención de Urgencia 
de la red de APS durante el año 2017  
 
 

 
 
 
 
Satisfacción usuaria 
  

 
 
Durante el año 2017, la gestión de la satisfacción usuaria en los centros de salud fue 
ampliamente abordada en conjunto con la comunidad organizada a través de sus 
representantes de los consejos consultivos de Salud. En la encuesta de satisfacción usuaria 
nacional ambos centros obtuvieron el primer tramo lo que se traduce en un incentivo 
económico a los funcionarios destacando Cesfam Lo Franco como el mejor evaluado a nivel 
del servicio de salud Occidente . 
 
 
 

Consultas médicas SAPU año 2016 LO FRANCO  GARIN TOTAL COMUNAL
Total 35.626 51.589 87.215

ATENCIÓN OFICINAS DE INFORMACIONES CESFAM LO FRANCO CESFAM GARIN TOTAL COMUNAL
TOTAL DE RECLAMOS 26 68 94
TRATO 1 15 16
COMPETENCIA TÉCNICA 3 14 17
INFRAESTRUCTURA 4 1 5
TIEMPO DE ESPERA (EN SALA DE ESPERA) 1 7 8
TIEMPO DE ESPERA, POR CONSULTA 
ESPECIALIDAD (POR LISTA DE ESPERA)

0 0 0

TIEMPO DE ESPERA, POR PROCEDIMIENTO (LISTA 
DE ESPERA)

1 0 1

TIEMPO DE ESPERA , POR CIRUGÍA (LISTA DE 
ESPERA)

1 1 2

INFORMACIÓN 6 10 16
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 8 16 24
PROBIDAD ADMINISTRATIVA 0 2 2
INCUMPLIMIENTO GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN 
SALUD (GES)

1 2 3

INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS LEY RICARTE 
SOTO

0 0 0

INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS FOFAR 0 0 0
CONSULTAS 32508 12338 44846
SUGERENCIAS 2 5 7
FELICITACIONES 63 91 154
SOLICITUDES 0 3 3
SOLICITUDES LEY 20.285 (Ley de Transparencia) 0 0 0
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Presentación de experiencias relevantes año 2017 en la red de salud de Quinta Normal  
 
COSAM  
 
PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 
(PAASM) 
Programa convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social, el Servicio de Salud Occidente 
y el Municipio de Quinta Normal, que está dirigido a personas en situación de calle con o 
sin acompañamiento psicosocial, mayores de 18 años y que presenten problemas de salud 
mental asociados a su condición de vida. El convenio se inició el 01 de marzo del 2017 y 
finaliza el 28 de febrero de 2018. 
 
Objetivos: Mejorar el acceso a la atención especializada en Salud Mental para personas en 
situación de calle, fortaleciendo los programas de seguridad y oportunidades del Ministerio 
de Desarrollo Social. 
Propósito del programa: Se espera facilitar las atenciones para las personas en situación de 
calle (adultos) con trastornos de salud mental accediendo a evaluación y tratamiento 
integral en salud mental en la red pública de salud. 
Prestaciones 
El equipo multidisciplinario realiza las siguientes atenciones: 
-Evaluaciones Integrales 
-Trabajo en red 
-Terreno (atención, ingreso, visita puntos calle, lugares donde residen) 
-Psicoterapia y/o Consulta con Psicólogo 
-Consulta y/o Tratamiento Psiquiátrico 
-Capacitación equipos Calle y profesionales de otros Centros de Salud 
-Talleres (cuero, huerto, cine, mecánica bicicletas, etc) 
-Consultas Salud Mental 
-Gestión de Casos 
-Coordinación con CESFAM u Hospital para favorecer las atenciones de salud física o de 
especialidad, según corresponda 
-Trabajo en red. 
 
Resultados obtenidos: 
El convenio va dirigido a la atención de 34 personas en situación de Calle quienes serán 
derivadas por 3 Corporaciones que trabajan con la temática: MOVILIZA, SEDEJ, Rostros 
Nuevos y otros usuarios que formen parte de los Programas Calle del MIDESO (Noche Digna, 
Centros Diurnos o Residencias). 
Se ha conseguido a la fecha un 97% de cumplimiento del convenio que finaliza en febrero 
del 2018. El ingreso de usuarios depende de la derivación de los Programas psicosociales 
Calle y los dispositivos de los Programas de MIDESO. Por otra parte, si bien se observa un 
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logro en las metas, es importante señalar que alcanzar adherencia de los usuarios es 
complejo dadas las características de esta población y la larga data de exclusión del sistema. 
 
Presupuesto involucrado $ 25.400.000 
 
Principales acciones 2017 
 
LANZAMIENTO PROGRAMA 
 
Durante el mes de enero se realizó el lanzamiento del programa, donde asistieron alrededor 
de 50 personas entre autoridades del SSMOcc, MIDESO, Municipio, equipos profesionales 
de Salud, equipos y gestores de los Centros derivadores y otros miembros del intersector. 
Se realizó la presentación de la temática Situación de Calle en Chile, donde MOVILIZA, 
COSAM y SEDEJ nos presentaron su experiencia de trabajo con esta población. 
 
IMPLEMENTACIÓN RED CALLE QUINTA NORMAL 
 
COSAM propició la organización de organizaciones e instituciones que desarrollan 
programas y planes dirigidos a esta población favoreciendo el diálogo, la coordinación, el 
trabajo colaborativo y por ende el fortalecimiento y visualización a nivel comunal de esta 
realidad invisibilizada y que ha ido en aumento a nivel nacional y a nivel de nuestra comuna. 
En ella participan: COSAM, DIDECO, CESFAMs, Fundación Rostros Nuevos, SEDEJ, Refugio El 
Buen Pastor, Juntas de Vecinos, entre otras. 
 
FERIA DE SERVICIOS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 
 
Este año el primer producto de la Red fue la implementación de una Feria de Servicios 
dirigida a la población de usuarios en condición de calle, donde hubo orientación sobre los 
programas sociales del municipio, orientación sobre programas y dispositivos que van en 
directo beneficio de estos usuarios como son el Plan de Invierno, los Centros de Día, 
albergues y residencias, además inscripción per cápita el CECOF Plaza México, exámenes 
preventivos, entrega de educación sobre ITS con entrega de preservativos, un ropero 
solidario, peluquería, podología, servicio de higiene y alimentación, entre otros. Esta Feria 
de Servicios fue visitada por alrededor de 100 usuarios. 
 
REUNIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
 
Mensualmente se realizan reuniones con referentes del Servicio de Salud y del MIDESO para 
acompañar y coordinar la gestión y desarrollo del Programa. 
Se realizan bimensualmente reuniones de coordinación con los Centros derivadores para 
apoyar los procesos terapéuticos de cada uno de los usuarios atendidos, es indispensable 
el trabajo conjunto y colaborativo lo que ayuda a fortalecer y/o actualizar los planes de 
tratamientos para cada uno de los usuarios 
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DERIVACIONES ASISTIDAS 
 
Para la derivación de usuarios a nuestro programa se realizan reuniones con las 
instituciones que trabajan con los usuarios, esto se hace de modo presencial a través de 
entrega de ficha o visitas a terreno donde pernoctan o trabajan los usuarios (calle, rucos, 
Refugio, plaza, residencia, albergues, etc.), el objetivo es obtener la mayor cantidad de 
información de los usuarios e ir generando vínculo con ellos. 
Además de la entrega de horas de forma personalizada a los usuarios, los días viernes se 
entrega agenda semanal con las horas de control y/o atención de todos los usuarios en 
COSAM o en contexto comunitario a través de mail a los gestores y profesionales que 
trabajan con los usuarios en los Programas Calle que nos derivan. El objetivo es reforzar la 
asistencia y la adherencia al Programa de atención en salud mental. 
 
TALLER DE HUERTO SUSTENTABLE 
 
Durante los meses de marzo a agosto se realizó un taller de huerto sustentable dirigido a 
los usuarios de nuestro programa abarcando a los residentes del Albergue El Buen Pastor, 
el que estuvo a cargo de un monitor del Programa Calle de COSAM. En la actualidad se han 
podido disfrutar los productos en el propio albergue con cosecha de lechugas, rábanos, 
entre otras verduras. 
 
TALLER DE CINE 
 
Es un proyecto de intervención comunitaria, donde se realizan ciclos de cine con películas 
que proyectan territorialidad. Es una intervención a cargo del psicólogo de nuestro 
programa que se desarrolla en Refugio El Buen Pastor, dirigida a nuestros usuarios y otros 
residentes del albergue, cuyo objetivo es entregar sentido de pertenencia socio-territorial 
e historicidad a Personas en Situación de Calle. 
El entregar mayor información, se abre la posibilidad de vincularse o conectar con otras 
realidades, y desde ahí tomar decisiones en base a una mayor apertura al mundo colectivo. 
 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL: TALLER DE MECÁNICA BÁSICA PARA 
BICICLETAS 
 
Es un proyecto que espera intervenir la precariedad en el desplazamiento de las personas 
en situación de calle, a través de entregar elementos materiales e inmateriales que 
potencien el desplazamiento de los usuarios del PAASM. A partir de esta realidad surge la 
idea de realizar un taller que contemple la enseñanza, mantención y adquisición de una 
bicicleta para usuarios que se encuentren en albergues o residencias. Este Taller se realizará 
en un trabajo conjunto con Junto a Foco Migrante, ONG destinada a la conciencia vial 
ciclista, reparación, instrucción y donación de bicicletas a comunidades vulnerables. 
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TALLER DE CAPACITACIÓN A PROGRAMAS Y GESTORES CALLE 
 
Se realizó taller con equipo biopsicosocial del Programa dirigido a todos los profesionales, 
monitores y gestores de calle que trabajan directamente con usuarios en relación a 
intervención en crisis, pesquisa riesgo de suicidio y redes de salud. Dada la alta complejidad 
de las problemáticas de esta población se evaluó la necesidad de entregar herramientas 
técnicas de pesquisa y de intervención por la alta vulnerabilidad que presentan los usuarios, 
dados sus problemas de salud mental y factores asociados que los hacen ser una población 
en constante riesgo de sufrir crisis y de presentar riesgo suicida. 
Se contó con una asistencia de 45 personas, de MOVILIZA, El Refugio El Buen Pastor, SEDEJ, 
referentes de MIDESO. 
 
 
ATENCIONES DE SALUD MENTAL 
Taller de huerto sustentable refugio el buen pastor 
 

 
 
Feria de servicios para personas en situación de calle 
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CONSULTORÍAS EN SALUD MENTAL 
 
La consultoría es una actividad conjunta entre el equipo de especialidad en salud mental y 
el equipo de salud general de Atención Primaria de Salud, para favorecer y fortalecer el 
Modelo Comunitario de Atención en Salud Mental. 
La consultoría incluye tres componentes: 
1.- Supervisión y apoyo del equipo consultor al equipo consultante respecto a un caso 
clínico. 
2.-Capacitación respecto a situaciones clínicas, a partir de los casos que se abordan en 
conjunto. 
3- Coordinación clínica y administrativa respecto a continuidad de cuidados de pacientes y 
al funcionamiento del programa en el territorio. 
Estos componentes inciden directamente en: 
a.- La integración de la salud mental al sistema sanitario general, promoviendo y reforzando 
el papel fundamental del nivel primario, y su estrecha relación con el nivel especializado 
ambulatorio. 
b.- La generación de estructuras de coordinación territorial que permitan la actuación 
integrada del conjunto de dispositivos existentes en un mismo ámbito 
territorial/poblacional. 
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c.- Brindar posibilidades concretas de garantizar la continuidad en la atención a cualquier 
problema de salud mental de la población usuaria en el territorio. 
 
Objetivos 
 
-Mejorar la salud de las personas a lo largo del curso de vida. 
-Incrementar la capacidad resolutiva del nivel primario de atención, mejorando la 
pertinencia de derivación al nivel de mayor complejidad, lo que reduce las listas de espera 
y la hospitalización. 
-Mejorar la integración entre el nivel primario de atención y el nivel especializado de 
atención en salud mental. 
-Favorecer la integralidad de la atención y la continuidad de cuidados.  
 
CONSULTORÍAS POR GRUPO ETÁREO 

Grupo etáreo N° 
Adulto 12 
Infanto-Adolescente 5 
total 17 

 
Logros 
-Cumplimiento de 141%. 
-Se realizaron Consultorías para Adultos en los 3 CESFAM dirigidos a equipos 
biopsicosociales, donde se pudieron revisar casos presentados, por ficha y presenciales. 
-Este año se distribuyó al equipo de médicos psiquiatras para atender casos en cada uno de 
los CESFAMs, lo que facilitó el ingreso a COSAM y la coordinación entre los profesionales 
del equipo de salud. 
-Se ha elaborado un protocolo basado en las orientaciones técnicas ministeriales, las 
consultorías se han realizado alcanzado los estándares de calidad. 
 -Se realizaron 2 capacitaciones para actualizar conocimientos entre los equipos de salud, 
en los que participaron profesionales de Andes, Garín y Lo Franco: 
Depresión Infanto-Adolescente 
Trastorno Afectivo Bipolar 
  
Resultados obtenidos 
 

Meta N° realizadas % de cumplimiento 
12 17 141% 
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Consultoría Adulto 

 
 
Consultoría Infanto-Adolescente 

 
 
Nombre de la actividad o estrategia: GRUPO ICE 
 
Aproximadamente el 70% de las y los usuarios del Programa Trastorno Emocional del Adulto 
son clasificados en estadística bajo el rótulo de “trastorno ansioso”, no obstante – pese a 
que no contamos con una estadística oficial al respecto- estimamos que más del 50 % de 
esta población corresponde a trastorno de personalidad. 
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Objetivo 
Generar un espacio grupal de reflexión comprensiva y progresiva entre sus participantes 
que aporte a cambiar y/o aliviar la imagen de sí mismo para afrontar las tensiones normales 
de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a la comunidad.  
 

 
 
 
JORNADA DÍA INTERNACIONAL DE LA SALUD MENTAL 10 DE OCTUBRE 
 
Objetivo General: 
Favorecer un espacio de encuentro comunitario para reforzar importancia de la salud 
mental. 
 
Objetivos específicos: 
-Visibilizar el aporte terapéutico del Taller de Mosaicos. 
-Promover el ejercicio de la ciudadanía en usuarios del Programa TPS. 
- Entregar antecedentes de salud mental de la población infanto-adolescente de la comuna 
-Entregar herramientas al sector educativo para la pesquisa y acogida de problemas de 
salud mental del escolar. 
 
Resultados obtenidos: 
Para conmemorar el día realizó una jornada denominada "SALUD MENTAL Y CIUDADANÍA", 
que fue inaugurada con la exposición de mosaicos realizada por usuarios del Programa de 
Trastornos Psiquiátricos Severos de nuestro Centro de Salud Mental. Posteriormente, se 
efectuó una actividad de expresión corporal y finalizó con una charla sobre deberes y 



 
  

 
 
Edificio Consistorial, Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile. 
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. Sitio Web www.quintanormal.cl. 

296 

derechos de los usuarios. La actividad fue reflejo de la inclusión y participación que se 
espera de nuestros usuarios como pilares de la rehabilitación psicosocial. 
Durante la tarde, se realizó una charla llamada “herramientas para la pesquisa y manejo de 
problemáticas de salud mental presentada en niños y adolescentes”, por el equipo del 
Programa de Acompañamiento Psicosocial de Garín y Lo Franco. 
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PROGRAMA ACCESO A LA ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS MIGRANTES  
 
El Programa tiene como objetivo: Implementar estrategias dentro del modelo de atención, 
que permitan superar las barreras de acceso a la atención, promoción y prevención de la 
salud que afecta a la población migrante, en especial aquella con situación documentaria 
migratoria no regular, teniendo como antecedente que la Comuna de Quinta Normal 
registra un elevado número de usuarios inscritos en los centros de salud del área occidente 
. 
- Diagnóstico con usuario migrantes: Actividad de gran importancia. Permitió conocer sus 
experiencias y expectativas en relación a nuestro sistema de salud y a la atención recibida. 
Se realizó el día 11 de octubre de 2017, en la Biblioteca Comunal. Asistieron 29 usuarios, 
provenientes de Haití, Perú y Venezuela. Se trabajó en base a 3 temas: acceso al sistema de 
salud, calidad de la atención de salud y propuestas 
Si bien algunos asistentes señalaron que se vieron enfrentados a dificultades para acceder 
a información sobre el sistema de salud y a situaciones percibidas como discriminación, la 
mayoría manifestó que las experiencias fueron positivas en relación al acceso (facilidades 
para la inscripción y horas con profesionales de la salud) y a la atención recibida en los 
Centros de salud familiar CESFAM, de la comuna.  
Un elemento que es reconocido como aporte para mejorar el acceso y calidad de la 
atención, es la incorporación de facilitadores lingüísticos para la traducción de Creole. 
Actualmente, se cuenta con dos facilitadoras que trabajan media jornada en los Cesfam, 
dividiendo su horario para lograr cubrir los tres Centros de salud de la comuna. 
Finalmente, en relación a las propuestas los participantes plantean la importancia de 
otorgar capacitación a los funcionarios, brindar atención equitativa, sin discriminación y 
entrega de mayor información relacionada con el funcionamiento del Sistema de Salud a la 
comunidad. (Capacitación a los funcionarios se realiza desde 2016). 
La información obtenida en la actividad, nos permite mejorar la planificación y ejecución de 
las acciones del Salud. 
 

 
 
2- Feria Culturas Migrantes: actividad aportó a la visibilización de la temática migrante en 
la comuna. Se organizó junto a la Oficina Migrantes del Municipio y al Departamento de 
educación, con el apoyo de la RED de Quinta Normal. 
Diversos programas Municipales, ONG y otras Instituciones, participan entregando 
información relacionada con sus prestaciones.  



 
  

 
 
Edificio Consistorial, Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile. 
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. Sitio Web www.quintanormal.cl. 

299 

Desde el área de salud, se contó con tres stands, donde participan los tres Cesfam y el 
Cosam de nuestra comuna. Se realizan exámenes preventivos, EMPA, y se entrega 
información relacionada con las prestaciones de salud, el Sistema Chile Crece contigo, y el 
acceso a salud a personas migrantes.  
La actividad contó con las presentaciones artísticas de establecimientos de la Red de 
Educación Municipal: Escuelas Diego Portales, Calicanto, Lo Franco, Grenoble y Abate 
Molina, además, se realizó estampado de Visas a niños beneficiarios del Programa Chile te 
recibe. 

 
 
Presupuesto Programa: $20.234.000 
 
PROGRAMA ESPECIAL DE SALUD PARA PUEBLOS INDÍGENAS QUINTA NORMAL AÑO 2017 
 
OBJETIVO: “Contribuir al mejoramiento de la situación de salud de los pueblos indígenas, a 
través de la implementación y desarrollo progresivo de un modelo de salud con enfoque 
intercultural y de derechos humanos, diseñado y ejecutado con la participación de las 
organizaciones y/o comunidades indígenas” 
 
Desde el año 2014 la Organización Kvme Felen ha desarrollado el Programa PESPI en la 
comuna de Quinta Normal.  
Se han desarrollado diversas actividades: talleres de Mapudungun, telar, cocina y pintura, 
capacitación a funcionarios, celebración del Wiñol Tripantu, trabajo con el intersector 
(durante el 2017 se realiza capacitación Educadoras de párvulos de algunos Jardines de la 
comuna), entre otros. 
Todo lo anterior aporta al bienestar de las personas, bajo la mirada integral de la 
Cosmovisión Mapuche.  
Si bien el Programa está enfocado en la atención de población indígena, se abre a toda la 
comunidad quintanormalina.  
Debido al interés generado por acceder a la atención de salud ancestral y la valorización 
que se le da por los positivos resultados percibidos por los usuarios, se ha ido 
incrementando gradualmente el número de atenciones realizadas cada año. La atención es 
otorgada por el agente de salud mapuche, Lawentuchefe.  
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ATENCIONES POR AGENTE MEDICINA INDÍGENA. LAWENTUCHEFE USUARIOS 
2015 341 
2016 383 
2017 463 

 

  
Marco presupuestario año 2017 $6.788.730 
 
CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN QUINTA NORMAL 2017  
 
Durante el año 2017, se dio continuidad a la estrategia de rehabilitación integral, contando 
con el apoyo del SSMOC y la Corporación Comunal de desarrollo Quinta Normal. Esto ha 
facilitado el mantener y aumentar la oferta de prestaciones a nuestra población y familias 
inscritas en los centros de salud de la red comunal, dirigido a usuarios que se encuentren 
en situación de discapacidad permanente o transitoria o que presenten factores de riesgo 
que hagan sospechar una pérdida de la funcionalidad como es el caso específico de la 
población adulta mayor, o usuarios secuelados de ACV, Parkinson, u otros déficit 
secundarios a compromiso neuromuscular o usuarios con secuelas por accidentes. 
Nuestro principal objetivo apunta a mejorar la calidad de vida de los usuarios facilitando el 
acceso al proceso de prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades que cursen 
o causen discapacidad .logrando a través de esto la inclusión social . 
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ACTIVIDADES  
 
ATENCIONES AÑO 2017 
 

 
  
Durante el año 2017 se han realizado 1.093 ingresos, durante los años de implementación 
de esta estrategia el número de ingresos ha ido en aumento tal como el número de 
prestaciones sumándose a la canasta las atención de terapia ocupacional y fonoaudiología. 
Además, se realizaron 10.364 controles de las diferentes patologías atendidas en el centro.  
 
 
INGRESOS SEGÚN PATOLOGÍA  

   
GRUPO DE DIAGNÓSTICOS 2017 % 

Síndrome doloroso traumático 173 16 

Síndrome Doloroso no Traumático 688 62 

Artrosis leve y moderada de rodilla y cadera 174 15 

A.C.V 23 3 

T.E.C     

Parkinson 7 1 

Secundario a otras patologías 6 1 

Otros 18 2 
 
 

Ingresos 
9%

Altas 
7%

Controles
84%

Distribución de las atenciones
2017

Ingresos Altas Controles
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ANÁLISIS DE INDICADORES PROGRAMA DE REHABILITACIÓN AÑO 2017 
 
Desde el año 2011 se da inicio a la evaluación de los indicadores de rehabilitación por parte 
del Minsal, tomando como medios de verificación los REM correspondientes y en base a la 
estrategia a nivel local implementada correspondiendo a la comuna de Quinta Normal. De 
esta forma se accede a la asignación de recursos del programa de RBC . 
 

 
 

 
 
Trabajo cotidiano 2017 
 Atención individual  
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EVALUACIÓN AYUDAS TÉCNICAS

MASOTERAPIA

HABILITACIÓN Y/O REHABILITACIÓN …

CONFECCIÓN ÓRTESIS Y/O ADAPTACIONES
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PRESTACIONES 2017

Consejerias 
individuales; 

1304

Consejerias 
familiares; 97

Consejerias 2017

Consejerias individuales Consejerias familiares
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Se realizaron un total de 1.093 ingresos y 10.364 controles.  
Talleres Grupales  
Se realizaron un total de 357 talleres con un promedio de asistencia de 238 mensual. 
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Talleres educativos y de prevención. (Funcionalidad) 
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Taller de estimulación funcional para personas con Parkinson 
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Taller de estimulación funcional de Terapia ocupacional 
 
Consiste en aumentar y/o mejorar la motricidad fina en personas que presentan alteración 
en sus EESS, por secuela de enfermedad neurológica o traumatológica. Además de 
fomentar la interacción social.  
 
 

 
 
  
Taller de estimulación cognitiva de fonoaudiología 
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Visitas domiciliarias 
 

 
 
-Se realizaron un total de 108 visitas domiciliarias.  
-Actividades con el intersector y comunidad  
-Se realizaron 305 actividades con una participación de 1.307 personas de la comunidad en 
actividades de capacitación, educación y actividades en conjunto con el intersector. 
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VISITAS DOMICILIARIAS  
Nombre del proyecto: En tu Casa  
Descripción: Otorgar rehabilitación domiciliaria a usuarios y sus cuidadores pertenecientes 
al CCR de Quinta normal que se encuentren con problemas de traslado. Además, intervenir 
mediante técnicas de relajación a los cuidadores que se encuentren con sobrecarga. 
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TALLER DE MOVILIDAD 
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Presupuesto del programa de rehabilitación integral basada en la comunidad $ 27.991.104 
 
CESFAM LO FRANCO 
Atención domiciliaria postrados 
Objetivos:  
-Asegurar el traslado del equipo de salud y del usuario en caso de cuidados especializados 
- Acercar al domicilio las prestaciones que hoy se entregan solo en el centro 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
Atención domiciliaria integral 350 usuarios dependientes en sus domicilios, acercando la 
salud a las personas más vulnerables de nuestra comuna. El año 2018 se implementará la 
atención odontológica con equipo portátil, para poder ampliar la cartera de prestaciones al 
usuario dependiente. 
 
PRESUPUESTO INVOLUCRADO: 

ITEM MONTO 
Furgón Transporte de paciente. $ 4.800.000 
Compra Notebook $ 150.000 
Flyer- Pendones $ 50.000 
TOTAL $ 5.000.000 
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Podología en Domicilio 
Objetivos 
-Acercar atención podológica en domicilio a pacientes dependientes.  
-Evitar complicaciones a nivel de extremidades inferiores. 
-Mejorar el seguimiento. 
-Participación de podólogo en las capacitaciones mensuales que se realizan a los cuidadores 
en el Cesfam, lo que ha reforzado la asistencia y adherencia a los talleres de capacitación. 
Resultados obtenidos: No se ha contratado aún al podólogo titular, por el momento se han 
realizado algunas actividades con el podólogo del CESFAM y alumnos. 
 
Presupuesto involucrado: 

ITEM MONTO 
RRHH Podólogo 33hrs $ 2.010.000 
RRHH Chofer 44 Hrs $ 2.165.000 
Implementos Podológicos $ 625.000 
Flyer, Pendones, Monitores LCD $ 200.000 
TOTAL $ 5.000.000 
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Modelo de Salud Familiar: Recurso humano 
Objetivos: 
-Mejorar las condiciones físicas del lugar de trabajo 
-Evitar enfermedades laborales mejorando la postura de trabajo con ayuda de sillas 
ergonómicas 
-Disminuir brechas de recursos en insumos de escritorio existente en los centros con la 
compra de impresoras, tóner y resmas. 
 
Resultados obtenidos: 
Ambiente laboral en condiciones adecuadas para el trabajo 
Cumplimiento más efectivo del trabajo al contar con insumos de escritorio 
Presupuesto involucrado: 
 

ITEM MONTO 
35 sillas ergonométricas $ 1.399.650 
3 notebook $ 747.840 
6 toner $ 390.000 
1 sistema de audio $ 148.351 
60 resmas $ 156.000 
TOTAL $ 2.841.841 

 
 
 

 
 
Habilitación Sala Cirugía Menor 
 
Objetivos: 
-Resolver quirúrgicamente patologías cutáneas benignas a nivel de APS. 
-Resolver y disminuir los tiempos de espera en este tipo de patología. 
-Fortalecer la coordinación de los diferentes Componentes de la Red de Salud Local. 
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Resultados obtenidos: 
El funcionamiento de la sala comienza en Marzo 2018 
 
Presupuesto involucrado: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

ITEM MONTO 
3 paños clínicos  $36.676 
1 lámpara de procedimientos  $189.000 
Resucitador manual adulto  $65.000 
1 piso giratorio $32.000 
5 cajas inoxidables $93.910 
5 porta aguja  $14.706 
10 pinzas kelly $19.496 
20 tijeras quirúrgicas $27.764 
5 cucharilla williger $58.403 
1 tubo de oxígeno  $88.900 
25 pinzas quirúrgicas $32.353 
1 camilla examen $49.990 
2 mesas mayo $94.554 
1 vitrina $73.768 
Reacondicionamiento sala $200.000 
Total $1.076.520 
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CECOSF PLAZA MÉXICO 
 
Nombre de la Actividad: Inauguración CECOSF Plaza México, Quinta Normal. 
Objetivo: Anunciar oficialmente el comienzo de atención a usuarios de la comuna de Quinta 
Normal del Centro Comunitario de Salud Familiar Plaza México. 
Resultados obtenidos:  
-Dar a conocer a nuestros usuarios del territorio a cargo y a toda la Red de Salud Comunal 
y la Red Asistencial del SSMOCC, la incorporación del CECOSF Plaza México como prestador 
de salud en la atención primaria. 
-Fortalecimiento del equipo de salud, obteniendo reconocimiento por parte de las 
autoridades sobre el trabajo realizado a la fecha. 
-Presentar públicamente al primer Agente Comunitario de la Comuna de Quinta Normal. 
MONTO INVERSIÓN TOTAL Infraestructura y equipamiento : $ 444.579.000  
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CONSULTAS REALIZADAS DURANTE 2017  
 

TIPO DE CONSULTAS  NÚMERO 

CONSULTAS MÉDICAS 2252 

CONSULTAS ODONTÓLOGOS 855 

CONSULTAS OTROS PROFESIONALES  1370 

TOTALES  4477 

  
 
ACTÍVATE ESTRATEGIA COMUNAL AÑO 2017  
 
OBJETIVO: Desarrollar y promover la actividad física, el movimiento y la salud en todo el 
ciclo vital a través de la promoción de la salud, prevención de las enfermedades crónicas y 
tratamiento de ellas.  
Objetivo Específicos: Fortalecer el desarrollo de ejercicio inclusivo y adaptado. Formación 
de las Denominadas Plazas Activas. Y escuelas activas para constituir un elemento 
Integrador y capacitador de la red de salud y políticas públicas de desarrollo comunitario y 
espacios saludables SSOCC y Minsal. 
 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Desarrollo de la red de escuelas activas para niños con rezago psicomotor y en situación de 
discapacidad liderado por la dirección de salud. Generando 2.350 usuarios en escuelas 
 
Implementación del Desafío Actívate en Parque Metropolitano con todo el ciclo Vital; 
Programa Chile Crece, Módulo de Actividad Física del PSCV, Programa Actívate, Programa 
Calle, Cesfam comunales y Cosam, Programa Más adultos Mayores, Cesfam Andes.  
Total de participantes 437 usuarios que cumplieron el desafío. 
 
Integración Red de Hogar de niños Hogar casa Santa Catalina, Fundación de niños pre – 
Sename. 
 
Presupuesto: este programa aún no cuenta con un presupuesto asignado desde el SSMOC. 
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FARMACIA COMUNITARIA AÑO 2017 GESTIÓN Y RESULTADOS FARMACIA COMUNITARIA 
AÑO 2017  
 
Estadísticas farmacia comunitaria año 2017 
DATOS CANTIDAD 
Beneficiarios inscritos al 31/12/2017 2778 
Medicamentos solicitados distintos 630 
Medicamentos entregados 75% 
Medicamentos alta rotación  85 
Margen de ahorro de medicamentos 22% hasta 95% 
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VENTAS FARMACIA COMUNITARIA   AHORRO USUARIOS FARMACIA  
AÑO 2017   AÑO 2017 
  

   
MES MONTO  MES MONTO 
ENERO  $ 4.543.131  ENERO $ 5.955.783 
FEBRERO $ 3.517.766  FEBRERO $ 4.494.720 
MARZO $ 5.532.052  MARZO $ 9.936.855 
ABRIL $ 4.083.856  ABRIL $ 8.054.854 
MAYO $ 5.046.132  MAYO $ 8.709.330 
JUNIO $ 5.342.770  JUNIO $ 9.738.520 
JULIO $ 6.308.655  JULIO $ 11.968.335 
AGOSTO $ 6.761.974  AGOSTO $ 12.374.039 
SEPTIEMBRE $ 6.684.679  SEPTIEMBRE $ 10.975.174 
OCTUBRE $ 11.127.910  OCTUBRE $ 12.853.504 
NOVIEMBRE $ 10.215.020  NOVIEMBRE $ 17.460.964 
DICIEMBRE $ 10.025.060  DICIEMBRE $ 17.685.777 
TOTAL $ 79.189.005  TOTAL $ 130.207.855 

 

 
Fraccionamiento: 
Actualmente la farmacia cuenta con 32 medicamentos distintos fraccionados, los cuales se 
detallan en el siguiente grafico comparativo: 
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-ESTADO SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES 2017 
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valor por 30 comp precio salco brand por 30 comp precio farmacia

MES SALUD 
Enero Pagadas 
Febrero Pagadas 
Marzo Pagadas 
Abril Pagadas 
Mayo Pagadas 
Junio Pagadas 
Julio Pagadas 
Agosto Pagadas 
Septiembre Pagadas 
Octubre Pagadas 
Noviembre Pagadas 
Diciembre Pagadas 
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XXV. CULTURA 
 
Se compone de dos importantes y emblemáticas oficinas que se han transformados en 
referentes e iconos arquitectónicos de nuestra comuna, la Oficina de Gestión Cultural que 
funciona en la Casona Dubois y nuestra Biblioteca Pública, obra de arquitectos municipales. 
 
Ambos departamentos se han encargado de dar cumplimiento al Objetivo Estratégico 
General del PLADECO, en lo que se refiere al Plan de Acción en el ámbito cultural que es 
“Promover el desarrollo artístico cultural de la comuna, fomentando el acceso a una oferta 
programática de excelencia y asegurando a su vez el arte y la cultura en los barrios”. 
 
 
DEPARTAMENTO DE CULTURA - CASONA DUBOIS 
 
El Centro Cultural Casona Dubois procura “promover el desarrollo artístico cultural de la 
comuna, fomentando el acceso a una oferta programática de excelencia y asegurando a su 
vez el arte y la cultura en los barrios.” (Objetivo Estratégico, Área Cultura, PLADECO 2017-
2020). 
 
En los años de funcionamiento ha logrado posicionarse como un polo de desarrollo cultural 
en la comuna, promoviendo y difundiendo la cultura local y rescatando el patrimonio 
cultural. Siendo su objetivo principal, garantizar el acceso al arte y la cultura para los 
habitantes de la comuna. 
 
DEPENDENCIA MUNICIPAL 
PRESUPUESTO Presupuesto Municipal: 

Monto: $36.290.000.- (Actividades Culturales) 
Recursos Externos: 
FNDR 6% 2017: $14.439.148.- 
Recursos Valorizados por gestión: 
Monto: $15.800.000.- 

COBERTURA Actividad formación (talleres): 840 asistentes. 
Actividad programación artística (Espectáculos): 42.560 asistentes. 
Uso de la casona para ensayos: 431 grupos. 
 

ACTIVIDADES 28 talleres culturales gratuitos de ballet, cueca brava y tradicional, 
tango, canto, guitarra, orfebrería, fotografía, telar, pintura, danza 
árabe, folklore, audiovisual, entre otros. 
37 funciones de teatro, tanto adulto como familiar, de obras como 
Cazador de Dragones, Vodevil, Tres Historias y que, Jesucristo 
Superstar, El Principito, La Niña Violeta, entre otras. 
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15 conciertos de música clásica, nueva ola, rock, latinoamericana, 
incluyendo a bandas y grupos de la comuna, entregando con ello un 
apoyo en el fomento y la difusión de la cultura local. 
16 encuentros folclóricos entre agrupaciones de la comuna e 
invitados, folclor nacional y latinoamericano. 
Celebración del día del patrimonio cultural 2017, con visitas 
guiadas y juegos patrimoniales. 
Vacaciones de invierno 2017, con actividades como granja 
educativa, obras de teatro, talleres explora, todo dirigido a niños de 
escasos recursos. 
Festival de Teatro Festiquinta, primer festival de teatro infantil 
emergente, con la participación de 8 compañías nacionales y 
generando la participación de 2.400 vecinos. 
4º Certamen “Talento Crudo Quinta Normal”, con la participación 
de más de 12 bandas de la comuna. 

 
 
 
 
BIBLIOTECA 
 
La Biblioteca Pública Nº412, Quinta Normal, es un espacio abierto a la comunidad que 
busca ser un punto de apoyo fundamental en el desarrollo integral de ésta, transformarse 
en un punto de encuentro para realizar diversas actividades culturales y fomentar la 
participación ciudadana. 
Su objetivo, es fomentar la lectura y crear el hábito lector en la comunidad especialmente 
en niños y niñas desde temprana edad y adultos mayores. Presta sus servicios sobre la base 
de la igualdad de acceso de todas las personas, de estimular el desarrollo integral de la 
comunidad, fomentando el aprecio por las distintas áreas del conocimiento humano, 
rescatando y difundiendo el patrimonio, memoria y cultura local, garantizando el acceso a 
la información por medio de recursos bibliográficos y digitales para toda la comunidad, sin 
discriminación alguna por raza, credo, nacionalidad u otro.  
 
DEPENDENCIA MUNICIPAL 
DATOS PRESUPUESTARIOS Presupuesto Municipal 2017: $38.169.156.- 
COLECCIÓN Incremento 2017: 1000 libros. 

Colección Total de 12.000 libros. 
VISITAS Y PRESTACIONES 2017 32.496 Visitas. 

 9.490 prestaciones. 
SOCIOS Inscripciones 2017: 1234 Nuevos Socios 
BIBLIOREDES 20 participantes cursos de computación. 
SALA INFANTIL 1500 Niños, niñas participaron en actividades. 
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XXVI. CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE DE 
QUINTA NORMAL 

 
MISIÓN 
La Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal, por medio de un trabajo en equipo, 
tiene como misión incrementar la participación y realización de actividades deportivas 
tanto como recreativas, para la mejor calidad de vida, apoyando y colaborando a la 
comunidad deportiva.  

 
VISIÓN 
La Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal, tiene como concepto ser líderes en 
el desarrollo deportivo a nivel regional, entender y satisfacer las necesidades de nuestros 
vecinos por medio de un modelo de gestión eficaz y participativa, mejorando la calidad de 
vida y sobre todo orientando la promoción y el desarrollo de la práctica deportiva. 
SOCIOS CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE 
1.- Agrupación de Fútbol Senior Quinta Normal  
2.- Asociación de Básquetbol Quinta Normal  
3.- Asociación de Fútbol Lo Franco  
4.- Asociación de Fútbol Quinta Normal  
5.- Asociación de Rayuela Quinta Normal  
6.- Club de Pesca y Caza Garra de Águila  
7.- Club Deportivo y Social Andrés Díaz  
8.- Agrupación de Clubes Deportivos Carrascal  
9.- Ilustre Municipalidad de Quinta Normal  
10.- Asociación Deportiva y Local de Rayuela y Recreación de Quinta Normal  
Recintos Deportivos Cormudep 
• Estadio Esparta: ubicado en Augusto Matte Nº235 
• Estadio José Climent: ubicado en Jujuy Nº1899 
• Gimnasio José Miguel Carrera: ubicado en Augusto Matte Nº1645 
• Cancha Potrerillo Salinas: ubicado en Avenida Costanera Sur Nº2740 
• Estadio Municipal Bernardo O’Higgins: ubicado en Nueva Imperial Nº4716 
• Complejo Deportivo Plaza México: ubicado en Nueva Imperial Nº4497  
Estadio Esparta  
Este estadio cuenta con dos canchas de fútbol de pasto sintético y posee instalaciones de 
graderías techadas con una capacidad de 2000 personas, iluminación artificial con 6 torres 
de altura y estacionamiento interior para usuarios. Además, cuenta con camarines, duchas 
y baños equipados. 
 
Horarios de Atención 
Lunes a Viernes de 9 a 18 horas. 
Sábado y Domingo 9 a 18 horas. 
 



 
  

 
 
Edificio Consistorial, Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile. 
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. Sitio Web www.quintanormal.cl. 

323 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estadio José Climent  
Este recinto deportivo cuenta con una cancha de fútbol y una multi cancha de cemento. 
Junto con baños y camarines para usuarios y un amplio estacionamiento interior. En su 
interior se encuentra el salón multiuso José Martínez. 
 
Horarios de Atención  
Lunes a Domingo de 9 a 22 horas. 
 
Salón Multiuso – Sala de Máquinas 
Lunes a Viernes de 9 a 22 horas. 
Sábado de 9 a 15 horas 
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Gimnasio José Miguel Carrera  
Cuenta con una multi cancha techada con galerías para 500 personas, camarines y baños. 
Además, de otra cancha exterior de baby fútbol con camarines y baños, su ubicación esta 
próxima a Metro Gruta de Lourdes. 
  
Horarios de Atención 
Lunes a Viernes de 8 a 22 horas. 
Sábado y Domingo de 9 a 22 horas. 
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Cancha Potrerillo Salinas 
 
Este es el único espacio deportivo que está quedando de la Corporación con una cancha 
de tierra, habilitada para el uso diario de los usuarios, además de contar con baños, 
camarines y duchas. Posee un amplio estacionamiento interior. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Estadio Municipal Bernardo O’Higgins 
Las obras de este recinto deportivo se encuentran paralizadas por la quiebra de la empresa  
y estamos a la espera de la respuesta del Gobierno Regional para continuar con  la 
construcción de una cancha de pasto sintético, con graderías para más de 1.000 personas, 
baños y camarines de última generación, al igual que un estacionamiento al interior y sin 
olvidar su pista atlética.  
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Complejo Deportivo Plaza México  
El Complejo Deportivo Plaza México, cuenta con la piscina municipal, salón multiuso, dos 
canchas de pasto sintético (futbolito y baby fútbol), tres canchas de tenis (dos de arcilla y 
una de cemento). A su vez, posee áreas verdes y un quincho para asados, estacionamientos 
vehiculares interior y exterior.  
Además, aquí podemos encontrar las oficinas administrativas de la Corporación Municipal 
del Deporte de Quinta Normal. 
 
Horario de Atención  
Lunes a Viernes de 9 a 18 horas. 
Sábados de 9 a 20 horas 
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TALLERES 2017  
 
La Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal, se identifica por realizar talleres 
durante todo el año y este 2017 se implementó una nueva oferta en los diferentes 
recintos deportivos, que dieron la posibilidad a más vecinos de lo comuna disfrutar de una 
gama más amplia de deportes.  
A continuación se detallan los talleres que se realizaron en todos los recintos deportivos:  
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Complejo Plaza México 
AEROBOX, ZUMBA Y PILATES  
Taller implementado en nuestro recinto Plaza México, realizado por la profesora Jessica 
Acevedo, quien mezcla estas tres disciplinas (Aerobox, Zumba y Pilates) en una hora de 
clases, cuenta con aproximadamente más de 20 alumnas, las que asisten tres veces por 
semana, los días lunes, miércoles y viernes en un horario de 10.30 a 11.30 horas.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KARATE  
Taller de artes marciales realizado por el profesor Rolando Rodríguez Cadiz, enfocado en 
niños y adultos, quienes entrenan y se preparan arduamente en un ambiente de 
concentración y disciplina. Se realiza los días martes y jueves de 17 a 18 horas.  
Este año participaron del “Torneo Open de Brasil” que se realizó en Sao Paulo, donde 
también participaron los apoderados. 
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BOXEO  
Este taller es implementado por el profesor Luciano Lizana y cuenta con 
aproximadamente más de 20 alumnos quienes practican de este deporte, el taller se 
realiza los días lunes y miércoles en horario de 18 a 20 horas y los sábados a las 13 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WING CHUN KUNG FU  
 
Este taller de artes marciales fue implementado a comienzos de este año y cuenta con 
aproximadamente 50 alumnos, este se realiza los días miércoles y jueves en horario de 
20.30 a 21.30 horas. 
  



 
  

 
 
Edificio Consistorial, Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile. 
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. Sitio Web www.quintanormal.cl. 

332 

ZUMBA 
 
Taller implementado a mediados del año 2017, por la instructora de Zumba Thiare Rubio 
Meneses. Se realiza los días martes y jueves en horario de 21 a 22 horas. El horario, fue 
pensado en las personas que no pueden realizar zumba en la mañana, dándole la posibilidad 
de participar después de la jornada laboral. 
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AERÓBICA  
Taller implementado por la profesora Manuel Rodríguez Fuentealba, que realiza trabajos 
de elongación junto con música y materiales para realizar mejor los ejercicios, cuenta con 
aproximadamente 20 alumnos, los que se mantienen con un fiel compromiso a las clases 
del profesor. El taller se realiza todos los martes y jueves en horario de 19 a 20 horas. 
 
TENIS  
Implementado por el profesor Patricio Serrat Horvat, que con un novedoso proyecto 
comenzó a realizar este taller para los niños de la comuna de Quinta Normal. Se realiza en 
las canchas con las que cuenta la Corporación, una de arcilla y otra de cemento, en dos 
horarios, los días viernes de 17 a 18.30 y los días sábados de 13 a 14.30 horas. 
El profesor enseña diferentes técnicas de manejo de raqueta y los principios básicos para 
jugar esta disciplina, además de lograr cuatro objetivos en los alumnos: 
- Formativo 
- Recreativo, 
- Competitivo 
- Polideportivo.  
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NINJUTSU  
Este taller lo realiza el profesor Mario Cortes Carrasco, los días martes y jueves de 20 a 21 
horas. 
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FÚTBOL FEMENINO  
El taller de fútbol femenino se implementó por la gran cantidad de solicitudes con respecto 
a esta disciplina.Las niñas de la comuna de Quinta Normal querían un taller donde ellas 
también fueran tomadas en cuenta y demostrar que el fútbol femenino puede llegar a ser 
igual de profesional que el masculino. Fue realizado por el profesor Gabriel Castro, junto 
con la profesora Silvana Zúñiga, los días lunes y jueves de 18 a 20 horas.  
 

 
 
TALLERES DE VERANO PISCINA MUNICIPAL  
HIDROGIMANSIA IND 
Taller gratuito impartido en conjunto con el Instituto Nacional del Deporte (IND), durante 
el mes de enero los días martes, miércoles y jueves en horario de 18.30 a 19.30 horas. 
Participaron alrededor de 30 vecinos vecinas de Quinta Normal, quienes disfrutaron de 
hacer deporte de una manera entretenida dentro del agua. 
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SEGURIDAD EN EL AGUA (IND) 
 
Taller gratuito impartido en conjunto con el Instituto Nacional del Deporte (IND), durante 
todo el mes de enero, que contó con tres bloques de nivel básico, medio y avanzado. 

 

  



 
  

 
 
Edificio Consistorial, Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile. 
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. Sitio Web www.quintanormal.cl. 

337 

NATACIÓN CORMUDEP 
Taller impartido por nuestra Corporación Municipal del Deporte, durante el mes de enero 
y febrero. El taller contó con dos bloques de natación, el primero se llevó a cabo desde el 
24 de enero hasta el 03 de febrero y el segundo desde el 7 hasta el 17 de febrero de 2017. 
Participaron aproximadamente más de 200 niños de la comuna de Quinta Normal, los que 
además de aprender aptitudes, capacidades y técnicas para nadar, disfrutaron de unas 
entretenidas vacaciones..  
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HIDROGIMNASIA CORMUDEP  
 
Taller implementado los días martes, miércoles, jueves y viernes en horario de 19.30 a 
20.30 horas durante el mes de enero y febrero, por la profesora Jessica Acevedo. Contó 
con más de 30 alumnos, los que disfrutaron de hacer deporte en agua reduciendo la 
posibilidad que alguna lesión y de una manera más entretenida, utilizando materiales 
adaptados para el deporte en el agua.  
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Estadio Esparta  
ESCUELA DE FÚTBOL CORMUDEP  
Taller implementado para los niños de la comuna de Quinta Normal, estuvo enfocado en 
niños y adolescentes desde los 5 años a 17 años, con una cantidad aproximada de más de 
100 inscritos. Y se realiza los días Domingo en horario de 9 a 11. 

 

 
 
 
Estadio Esparta  
ESCUELA DE FÚTBOL SIMÓN BOLIVAR  
Funciona en el Estadio Esparta y se desarrolla los días viernes de 17 a 20 horas y domingo 
de 10 a 13 horas, recibiendo así a más de 300 niños de la comuna, quienes entrenan 
arduamente para representar a la comuna en diferentes competencias intercomunales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
Edificio Consistorial, Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile. 
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. Sitio Web www.quintanormal.cl. 

340 

Estadio José Climent  
ADULTO MEJOR  
Está enfocado a los adultos mayores de la comuna de Quinta Normal, quienes son los que 
más sufren por los dolores causados por la falta de movilidad de sus huesos y extremidades 
y los que aumentan al estar en contacto con el frío en invierno. 
El taller se realiza por el profesor Erwin Vega los días lunes, miércoles y viernes en diferentes 
bloques. 
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Estadio José Climent  
AEROBOX, ZUMBA Y PILATES  
Taller implementado por la profesora Jessica Aceved, se realiza los días lunes, miércoles y 
viernes en horario de 21 a 22 horas, en el Salón Multiuso “José Martínez” ubicado en el 
recinto “José Climent”.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estadio José Climent  
DANCEHALL  
Este taller está orientado a los jóvenes y adulto joven, un deporte donde la música y el 
movimiento deben estar coordinados y lograr una coreografía, a la misma vez de estar 
realizando ejercicio de manera divertida.  
Esta disciplina la realiza Víctor Olivares, los días miércoles y viernes en horario de 18.30 a 
20 horas.  
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Estadio José Climent  
ESCUELA DE FÚTBOL CORMUDEP 
Lo realiza el profesor Erick Yáñez, los días sábados de 9 a 11 horas. Participan niños desde 
los 6 años, quienes aprender las técnicas básicas del fútbol.  
 
 

 
 
 
 
Gimnasio José Miguel Carrera  
BÁSQUETBOL  
Taller realizado por el profesor Antonio Abraza, quien enseña las nociones básicas de este 
deporte (pases, recepción de balón, coordinación, dribling, tiros fuera y dentro del área, 
reglas y normas del básquetbol). Se realiza los días sábados y domingos en horario de 9 a 
14 horas.  
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Gimnasio José Miguel Carrera  
VOLEIBOL  
Debido a que no contábamos con un taller de voleibol para niños, este año decidimos 
implementarlo para niños desde los 6 años, con profesionales de este deporte. El taller se 
realiza todos los días viernes de 19 a 21 horas, en la cancha interior del gimnasio.  
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Gimnasio José Miguel Carrera  
PATINAJE ARTISTICO  
Taller implementado a mediados del año 2017, con la participación inmediata de más de 50 
inscritos, la mayoría niñas, quienes disfrutaron de clases profesionales por la profesora 
Barbara Figueroa, que fue ejecutado todos los sábados en horario de 16 a 17.30 horas, en 
la cancha exterior del gimnasio.  
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Gimnasio José Miguel Carrera  
BÁSQUETBOL ADULTO  
Este año se implementó el taller de básquetbol para adultos, debido a que solo contábamos 
con uno para niños y decidimos ampliar el rango etario y seguir beneficiando a más vecinos 
de Quinta Normal.  
Este taller se realiza todos los viernes en horario de 21.00 a 23.00 horas, en la cancha 
interior del recinto, con el profesor Camilo Retamal Fuentes.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
 
-Zumbatón a beneficio de los damnificados por los incendios, en beneficio de los 
damnificados por los incendios forestales, donando alimentos no perecibles y artículos de 
aseo. 
-Campeonato fútbol 7 infantil: Participaron 11 clubes deportivos de nuestra comunidad con 
la consigna "Los Protagonistas son los Niños”. 
-Trekking adulto mejor: Esta actividad se realizó en San José de Maipo, El Melocotón, donde 
disfrutaron un día entero de montañas, nieve y entretención. 
-Copa Enel: El equipo femenino obtuvo el 2do Lugar. 
- Arborización: Realizada en la Cancha Potrerillos Salinas, 60 personas colaboraron en 
plantar más de 80 árboles alrededor de la cancha.  
-Inauguración Programa Adulto Mejor 
-Visita Antorcha Olímpica II Juegos Sudamericanos de la Juventud: Participaron más de 50 
deportistas y alumnos de la comuna. 
- Seminario postulación Fondo 6% Deporte 2018 
- Proyecto Plan Comunal de la Salud 2017: intervenciones culinarias en las ferias de la 
comuna; recreos activos para escolares y deporte en tu plaza. 
Eventos: 
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-Cormudog: Corrida recreativa familiar junto con las mascotas. 
- 4ta versión del Desplázate Sobre Ruedas: Se inscribieron alrededor de 600 personas que 
participaron de este evento deportivo recreativo y familiar. 
-Corrida de las Naciones: Con la participación de más de 600 personas que asistieron a 
esta mañana deportiva. 
 
Estadísticas 
Plaza México 
 
Estadio José Climent 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER  MESES  BENEFICIARIOS 
POR MES  TOTAL, BENEFICIADOS  

Aerobox, Zumba y 
Pilates  

10 304 2736 

Karate  10 163 1630 
Boxeo  10 247 2470 
Kung Fu  10 80 800 
Zumba  9 56 504 
Aerobica  10 456 4560 
Tenis  10 106 1060 
Ninjutsu  10 77 770 
Fútbol Femenino  9 160 1440 
Piscina  2 1440 2880 
Hidrogimnasia  2 640 1280 
Hidrogimnasia IND  1 480 480 
TABLA 1: obtenido por planillas de asistencia CORMUDEP 2017  
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TALLER  MESES  BENEFICIADOS 
POR MES  TOTAL BENEFICIADOS  

Adulto Mejor  10 720 7200 

Entrenamiento 
Funcional  

10 300 3000 

Zumba  10 160 1600 

Aerobox, Zumba y 
Pilates  

10 204 2244 

Escuela Fútbol 
Cormudep 

10 320 3200 

Dancehall  10 160 1600 

Programa Vida Sana  9 112 1008 

TABLA 2: Estadísticas por planillas mensuales Cormudep 2017  

 
José Miguel Carrera 
 
TALLER  MESES  BENEFICIADOS POR 

MES  
TOTAL 

BENEFICIADOS  
Básquetbol  10 400 1000 
Básquetbol Adulto  10 120 1200 
Voleibol  10 181 1810 
Voleibol Adulto Mayor  10 40 400 
Patinaje Artistico  10 168 1680 
TABLA 3:     
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Estadio Sparta 
 

TALLER MESES BENEFICIADOS 
POR MESES 

TOTAL 
BENEFICIADOS 

Escuela Fútbol 
Cormudep  

10 240 2400 

TABLA 4    
 

ESPACIO BENEFICIADOS 
POR SEMANA 

BENEFICIADOS 
POR MES 

BENEFICIADO POR 
AÑO 

Cancha 1 2484 9936 99360 

Cancha 2 2484 9936 99360 

TOTAL     

TABLA 4.1:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
Edificio Consistorial, Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile. 
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. Sitio Web www.quintanormal.cl. 

349 

 
PROYECTO PLAN DE LA SALUD 2017 

ACTIVIDADES 2017  DURACIÓN  cantidad de 
participantes*  BENEFICIARIOS  

ZUMBATÓN BENEFICA  1 DIA  100 100 

CAMPEONATO FÚTBOL 7 
INFANTIL  6 MESES  600 108.000 

FÚTBOL CALLE CHILE  8 MESES  12 1.152 

FÚTBOL CALLE FEMENINA  8 MESES  12 1.152 

TREKKING ADULTO MEJOR  1 DIA  24 42 

COPA ENEL  1 DIA 160 160 

ARBORIZACIÓN 1 DIA  60 60 

SEGURIDAD RECINTOS 
DEPORTIVOS  2 DIA 40 80 

INAUGURACIÓN ADULTO 
MEJOR  1 DIA  80 80 

ANTORCHA OLÍMPICA  1 DIA  50 50 

SEMINARIO POSTULACIÓN 
FONDO 6% DEPORTE 2018  1 DIA  25 25 

TABLA 5: cantidad de participantes*: se toma en cuenta la cantidad por día  

TALLER 
 
PROYECTO PLAN DE LA SALUD 2017 
 

ACTIVIDAD  INTERVENCIÓN  CANTIDAD 
PARTICIPANTES  

BENEFICIARIOS  

INTERVENCIÓN 
CULINARIA FERIAS  

3 VECES 300 900 

RECREOS ACTIVOS  16 VECES    

DEPORTE EN TU 
PLAZA 

6 VECES  100 600 

TABLA (6)    
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EVENTOS  PARTICIPANTES  

CORMUDOG  300 

DESPLÁZATE SOBRE RUEDAS  600 

CORRIDA DE LAS NACIONES  400 

ZUMBATÓN Y CORRIDA  200 

TABLA (7)  



Carrascal 4447, Quinta Normal
Santiago

Teléfono: 2 2892 8800
www.quintanormal.cl


