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PRESENTACIÓN 

 

Cumpliendo con las 

disposiciones de la Ley 

Orgánica Constitucionalde 

Municipalidades, 

entregamos a la 

comunidad la Cuenta 

Pública de la Gestión 

Municipal 2021, un año 

marcado por la pandemia 

de Covid 19, así como por 

los embates del cambio 

climático, con una dura 

sequía que ha 

representado el desafío de atender no solo las necesidades de la 

comunidad en lo referido a estos aspectos de alta criticidad, sino también 

desde todas aquellas dimensiones que apuntan a avanzar en calidad de 

vida, desarrollo sostenible y respeto mutuo. 

A nivel municipal, tras la asunción de esta Alcaldesa y el Honorable 

Concejo Municipal, instauramos como premisa el hacer de “San Felipe el 

Orgullo de Aconcagua”, lo que involucra necesariamente desplegar 

enormes esfuerzos para ordenar la casa edilicia, sentar bases de 

confianza y abrir espacios para el diálogo, el buen trato, la transparencia 

y la probidad en nuestro quehacer. 

Se trata, sin dudas, de desafíos que involucran mayor rigurosidad y 

dedicación. Queremos hacer bien las cosas. Y para ello, valoramos y 

ponemos en el centro de nuestro interés a las personas, a nuestra 

comunidad y a nuestros funcionarios municipales, quienes, en sus 

distintos roles y niveles de responsabilidad, han desplegado una labor 

marcada por la intensidad y por la fatiga pandémica que también 

evidencia toda la ciudadanía. 

Ponemos a disposición este documento de Cuenta Pública que deja de 

manifiesto precisamente lo anterior: esfuerzo, dedicación, compromiso y 

sobre todo a nuestros servidores públicos municipales que han acogido a 

esta administración para trabajar juntos, de manera responsable, como 

merece y espera toda la comunidad sanfelipeña. 

 

 

Carmen Castillo Taucher 
Alcaldesa de San Felipe. 
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  CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 2021 - 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidenta: Dra. Carmen Castillo Taucher 

Concejales:  

 Ricardo Covarrubias Covarrubias 

 Juan Carlos Sabaj Paublo 

 Rafael Sottolichio Bauer 

 Patricia Boffa Casas 

 Guillermo Lillo Vivar 

 Basilio Muena Arias 

 

 Sesiones Realizadas en el año:  

 Ordinarias:25 

 Extraordinarias:8 

 Total:33 

 

 N° de Acuerdos 

 265 

 

 Convenios con Instituciones: 

 Convenio de Colaboración Municipio y ONG CIEM Aconcagua. 

 Convenio de Transferencia de Recursos suscrito entre la 

Subsecretaria de Prevención del Delito y Municipio para 

“Plan Nacional Barrios Prioritarios”. 

     

 Propuestas Aprobadas: 

 Plan de Desarrollo Territorial. 

 Compromiso de Aporte Municipal por el Programa Pequeñas 

Localidades del MINVU. 

 Programa de Verano Enero – Febrero 2022. 

 Distinción “Reconocimiento a las Tradiciones Chilenas”. 
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 Incorporación Agrupación de Municipalidades “por el progreso 

medioambiental y la salud de las personas, a través de una 

mejor calidad de vida y desarrollo comunal sostenible”. 

 Política Ambiental Municipal y Cronograma Acción de los 

Procesos. 

 

 Ordenanzas Aprobadas en este Período: 

 N° 5, Sobre Derechos Municipales, Permisos, Concesiones y 

Servicios, para el año 2022. 

 Modificación Ordenanza N°40 sobre otorgamiento de 

Subvenciones. 

  

 Instrumentos de Gestión Aprobados: 

 Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 2022 

 Plan Trienal de Salud Comunal 2022-2024 

 

 Plan Anual de Capacitación 

 Programas Comunitarios  

 

 Orientaciones Globales: 

 Plan Comunal de Seguridad Pública 2022-2025. 

 Política de Servicios Municipales. 

 Políticas y Proyectos de Inversión. 

 Política de Recursos Humanos.  

 

 Presupuestos      

Municipalidad   M$ 17.950.855 

Educación     M$ 18.846.962 

Salud    M$   7.942.415 

Cementerio     M$     285.758   
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Departamento de Transparencia 
 

 

El Departamento de Transparencia, que depende de Secretaría 

Municipal, desarrolla su accionar en función de las exigencias y 

directrices de la Ley N°20.285, disponiendo la información que 

exige la norma tanto en lo referido a Transparencia Activa, por 

medio de la publicación en la página web institucional 

(www.munisanfelipe.cl) información útil, oportuna y relevante, de 

manera permanente y sin mediar requerimiento alguno por parte 

de la ciudadanía (Art 7°,). Esta información es actualizada 

mensualmente y la ciudadanía tiene el derecho de reclamar ante el 

Consejo para la Transparencia frente a la ausencia de información 

o si ésta no se encuentra actualizada. 

 

Esta unidad, además, atiende las solicitudes de acceso a 

información, también contempladas en la Ley de Transparencia y 

que dan cumplimiento al Derecho de Acceso a la Información que 

tienen las personas, en cuanto a pedir y recibir información de 

cualquier órgano de la Administración del Estado. 

 

Este derecho supone la obligación de nuestra municipalidad de 

responder a las solicitudes de información realizadas por las 

personas y hacer entrega de lo requerido, a menos que exista una 

causal de secreto o reserva estipulada por la misma ley. 

 

A continuación, se entrega el detalle de reclamos y resoluciones 

dictadas por el Consejo para Transparencia solicitudes de 

información realizadas por personas apelando a la Ley de 

Transparencia. 
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Departamento de Transparencia 

N° Fecha Ing. Nombre   
Resumen de la 

solicitud 
Plazo resp. Fecha resp. Rol CPLT Dictamen CPLT Decisión Consejo 

1 21-01-2021 
NATALIA 
SARMIENTO 
SARMIENTO 

Solicita audios de 
sesiones de Concejo. 

11-02-2021 
10-01-2021 
(Ord. 180) 

C450-21 Of. E8425 19/04/2021 
Rechaza amparo en contra del 
municipio 

2 18-02-2021 
PATRICIO 
MANDIOLA 
QUIROZ 

Solicita resultados de 
la encuesta 
ciudadana 
“Mejorando San 
Felipe". 

09-02-2021 
03-02-2021 
(Ord. 291) 

C1121-21 Of. E10820 20/05/2021 
Da por atendida solicitud, 
previa realización 
procedimiento SARC 

3 17-03-2021 
DIEGO 
SALMERON 
RIVERA 

Requiere listado de 
patentes vigentes de 
la comuna. 

17-03-2021 
05-03-2021 
(Ord. 561) 

C1775-21 Of. E10578 18/05/2021 
Da por atendida solicitud, 
previa realización 
procedimiento SARC 

4 08-03-2021 
KATIA 
GONZALEZ 

Solicita Información. 08-04-2021 
20/04/2021 
(Ord. 841) 

C2869-21. Of. E14663 08/07/2021 
Da por atendida solicitud 
previa realización 
procedimiento SARC 
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5 08-03-2021 
KATIA 
GONZALEZ 

Cuestiona 
información de 
Transparencia Activa 
y solicita 
antecedentes sobre 
tratos directos. 

06-04-2021 
20/04/2021 
(Ord. 842) 

C2871-21. Of. E9772 06/05/2021 
Da por atendida solicitud 
previa realización 
procedimiento SARC 

6 05-03-2021 
FRANCISCA 
PÉREZ 
SEGOVIA 

Reclama por no 
entrega de 
información 
solicitada, relativa a 
histórico de 
contratación en 
calidad de 
honorarios, por parte 
de la suscrita. 

 05-04-2021 
16-04-2021 
(Ord. 830) 

C2757-21 Of. E15308 16/07/2021  
Acoge Amparo y ordena 
entregar años 2012 al 2015. 
(Ord. 1610 17/08/2021) 

7 25-08-2021 

ALBINO 
SEGUNDO 
URTUBIA 
ITURRIETA 

Pide copia de 
denuncia por 
ampliación en su 
domicilio, debido a 
proceso judicial en 
curso que registra en 
su contra. 

24-09-2021 
 02-09-2021 
(Ord. 1753) 

C6642-21 Of. E2482606/12/2021 
Acoge amparo y ordena 
entregar reclamo. (Ord. 02 
04.ENE.2022) 

8 01-10-2021 

ENRIQUE 
MARCELO 
CONTRERAS 
VERGARA 

Solicita indicar dónde 
se encuentran las 
plantas entregadas al 
Municipio de San 
Felipe por parte de la 
Corporación Nacional 
Forestal, CONAF. 

01-11-2021 
06/10/2021 
(Ord. 2072) 

C7503-21  Ord. E1448 20/01/2022 
Acoge amparo y ordena 
entregar información. Ord. 279 
10/02/2022 

9 29-10-2021 
GERMÁN 
GODOY 
PINILLA 

Pide información 
sobre concurso de 
Alta Dirección Pública 
para Escuela 21 de 
Mayo. 

29-11-2021 
09-11-2021 
(Ord. 2349) 

C8623-21 Ord. E24573 02/12/2021  En trámite 

 

https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario


 
11 

Ley del Lobby 
 

 

Uno de los énfasis de la actual gestión refiere a la transparencia y la 

probidad en el desarrollo del quehacer municipal y, particularmente de 

quienes participan de la toma de decisiones y ocupan cargos directivos. 

Por lo tanto, resultaba clave en la actual administración la implementación 

de la Ley del Lobby, cuya plataforma garantiza completo apego a la 

normativa vigente. 

Entre enero de 2019 y junio de 2021, se realizaron 122 audiencias. Desde 

julio de 2021 en adelante, desarrollamos un total 124 audiencias. 

 

A continuación, incorporamos el cuadro de audiencias solicitadas en el 

marco de la Ley del Lobby. 

 

AUDIENCIAS REALIZADAS EN 2021  

SUJETO PASIVO N° DE 

AUDIENCIAS 

Carmen Castillo  4 

Hernán Herrera – Administrador Municipal 29 

Claudio Díaz – Director de Obras Municipales 51 

DAEM (Iván Silva 6 / Natalia Leiva 9) 15 

Marillac Cortes (Secretaria Municipal) 3 

Felipe Salaya (Director de Asesoría Jurídica) 10 

Maria Teresa Urbina (DIDECO) 5 

Karina Rocco (Directora de SECPLA) 4 

Ruth García (Directora de Administración y 

Finanzas) 

1 

TOTAL GENERAL 124 
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Balance Presupuestario Municipal 
 

 

Presupuesto Municipal año 2021 
 

 El Presupuesto Municipal aprobado en diciembre del año 2020, para su 

ejecución año 2021, fue de M$16.921.095.  

Variaciones del presupuesto municipal: 

PRESUPUESTO 
INICIAL M$ 

PRESUPUESTO 
VIGENTE M$ 

VARIACION 
RESPECTO DEL 

INICIAL M$ 
% VARIACION 

16.921.095 18.467.746 1.546.651 9.14 

 

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO INGRESOS AL 

31/12/2021 
 

Subt Item Denominación Presup.Inicial 
(M$) 

Presup.Vigente 
(M$) 

Ingresos 
Percibidos 
(M$) 

Saldo 
Presupuestario 
(M$) 

Ingresos 
Por Percibir 
(M$) 

03    C x C Tributos sobre el Uso de 
Bienes y la Realización de 
Actividades 

6.234.150 6.442.712 5.321.390 1.121.322 1.421.404 

 
01 Patentes y Tasas por Derechos 3.120.963 3.136.655 2.085.808 1.050.847 1.395.918  
02 Permisos y Licencias 2.012.187 2.012.187 1.880.344 131.843 25.486  
03 Participación en Impuesto 

Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, 
de 1979 

1.100.000 1.292.870 1.355.238 

-62.368 0  
99 Otros Tributos 1.000 1.000 0 1.000 0 

05    C x C Transferencias Corrientes 944.164 944.164 460.631 483.533 0  
01 Del Sector Privado 60.099 60.099 28.415 31.684 0  
03 De Otras Entidades Públicas 884.065 884.065 432.216 451.849 0 

06    C x C Rentas de la Propiedad 556.916 556.916 319.468 237.448 56.775  
01 Arriendo de Activos No 

Financieros 
365.036 365.036 86.865 

278.171 56.775  
99 Otras Rentas de la Propiedad 191.880 191.880 232.603 -40.723 0 

07    C x C Ingresos de Operación 181.080 181.080 19.865 161.215 0  
01 Venta de Bienes 120.080 120.080 10 120.070 0  
02 Venta de Servicios 61.000 61.000 19.855 41.145 0 

08    C x C Otros Ingresos Corrientes 8.011.189 8.825.692 7.669.337 1.156.355 158.605 
 

01 Recuperación y Reembolsos por 
Licencias Médicas 120.000 120.000 89.917 30.083 157.929 

 02 Multas y Sanciones Pecuniarias 711.360 711.360 577.920 133.440 676 

 03 Participación del Fondo Común 
Municipal - Art. 38, D.L. N° 3.063, 
de 1979 

7.137.829 7.952.332 6.983.125 969.207 0 

 04 Fondos de Terceros 16.000 16.000 9.586 6.414 0 

 99 Otros 26.000 26.000 8.789 17.211 0 

12    C x C Recuperación de Préstamos 814.120 814.120 282.544 531.576 1.960.190 
 

10 Ingresos por Percibir 814.120 814.120 282.544 531.576 1.960.190 

13    C x C Transferencias para Gastos 
de Capital 139.476 139.476 163.196 -23.720 0 

 03 De Otras Entidades Públicas 139.476 139.476 163.196 -23.720 0 
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    Saldo Inicial de Caja 40.000 563.586 563.586 0 0       

    
TOTALES 16.921.095 18.467.746 14.800.017 3.667.729 3.596.974 

 

INGRESOS  

En cuanto a los Ingresos percibidos, alcanzaron la suma de 

M$14.800.017,  representando un 77.09% sobre el Presupuesto vigente. 

A continuación, se detallan los más significativos:  

1. 03 - Tributos sobre uso de bienes y la realización de actividades 

Alcanzaron un 35.95% con respecto al total de Ingresos Percibidos. 

 

Dentro de esta cuenta podemos distinguir los siguientes ítems: 

 

01 Patentes y Tasa por Derecho: representa un total del 39.19% del total 

de ingresos percibidos por concepto de Tributos sobre uso de bienes 

 

02 Permisos y Licencias: representa un total del 35.34% del total de 

ingresos percibidos por concepto de Tributos sobre uso de bienes 

 

03 Participación en Impuesto territorial: representa un total del 25.47% 

del total de ingresos percibidos por concepto de Tributos sobre uso de 

bienes. 

 

2. 05 Transferencias corrientes 

Alcanzaron un 3.11% con respecto al total de Ingresos Percibidos. 

Dentro de esta cuenta podemos distinguir los siguientes ítems: 

 

01 Del Sector privado: representa un total del 6.17% del total de ingresos 

percibidos por el concepto de Transferencias corrientes 

 

03 De otras entidades públicas: representa un total del 93.83% del total 

de ingresos percibidos por el concepto de Transferencias corrientes. 

Se debe señalar que en este ítem, la asignación 002 De la Subsecretaría 

de Desarrollo Regional y Administrativo, contemplaba un presupuesto 

inicial y vigente al 31 de diciembre del 2021 de M$332.000, pero lo 

percibido fue de M$336.482 que representa un 73.05% del total del 

subtitulo 05 Transferencias Corrientes. 

 

3. 06 Rentas a la Propiedad   

Alcanzaron un 2.16% con respecto al total de Ingresos Percibidos. 

El presente subtítulo se desglosa de la siguiente manera: 

 

01 Arriendo de activos no financieros representa un total del 27.1% del 

total de ingresos percibidos por el concepto de Rentas a la propiedad. 

Se debe señalar que en este ítem se percibió solo un 23.8% de lo 

proyectado. 
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099 Otras rentas a la propiedad representa un total del 72.80% del total 

de ingresos percibidos por el concepto de Rentas a la propiedad y por 

sobre un 21,22% sobre el presupuesto inicial y vigente al 31.12.2021. 

 

4. 07 Ingresos de Operación  

Alcanzaron un 0.13% con respecto al total de Ingresos Percibidos 

 

5. 08 Otros Ingresos Corrientes 

Alcanzaron un 51.8% con respecto al total de Ingresos Percibidos. 

 

Se debe distinguir en este subtítulo, los siguientes ítemes: 

03 Participación en el Fondo común municipal, con un presupuesto inicial 

de M$7.137.829, presupuesto vigente al 31.12.2021 de M$7.952.332, y 

percibido de M$6.983.125, que representa un 91% del total percibido en 

el subtítulo y un 47.18 del total de Ingresos percibidos. 

 

02.001 Multas-De beneficio municipal, se presupuestaron M$241.360 y se 

percibieron M$275.204. 

 

6. 12 Recuperación de préstamos 

Alcanzaron un 1.91% con respecto al total de Ingresos Percibidos. 

 

10 Ingresos por percibir, que corresponden a los ingresos devengados y 

no percibidos al año anterior, se presupuestaron M$814.120 y se 

percibieron M$282.544, un 34.71 % de lo proyectado 

 

7. 13 Transferencias para gastos de Capital, que corresponden a 

donaciones o transferencias, no sujetas a contraprestación de bienes y/o 

servicios y que involucran la adquisición de activos, alcanzaron un 1.10% 

del total de Ingresos Percibidos 

Se debe señalar que de la Subsecretaría Regional Administrativa, ítem 03, 

asignación 002, se proyectaron M$124.476 y se percibieron M$156.663, 

que correspondieron a aportes del Programa de Mejoramiento de Barrios, 

que se habían proyectado M$35.300 y se percibieron M$120.707.  

 

La diferencia restante corresponde al subtítulo 15 Saldo inicial de caja. 
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15 

 

GASTOS: 
 

En el transcurso del año 2021, la Obligación devengada alcanzó un monto de M$ 

13.723.297, con una deuda exigible de M$34.483. Representan un 74.31% 

sobre el presupuesto vigente.  

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO 
 GASTOS AL 31/12/2021 

 

Subt   Item   Denominación  
 
Presup.Inicial 
(M$)  

 
Presup.Vigente 
(M$)  

 Obligación 
Devengada 
(M$)  

 Saldo 
Presupuestario 
(M$)  

 Deuda 
Exigible 
(M$)  

 21        C x P Gastos en Personal  6.096.045   6.081.045  4.975.663   1.105.382  64  
 

 01   Personal de Planta   3.007.543   2.876.139    2.362.525   513.614  -  
 

 02   Personal a Contrata  1.206.453    1.206.453   1.159.669  46.784    -  
 

 03   Otras Remuneraciones   349.748    481.152   355.719   125.433  -  
 

 04   Otros Gastos en Personal  1.532.301   1.517.301   1.097.750   419.551  64  

 22        C x P Bienes y Servicios de Consumo     6.375.166    7.390.230    5.391.180    1.999.050   32.721  
 

 01   Alimentos y Bebidas    48.650    233.650  90.749   142.901  228  
 

 02   Textiles, Vestuario y Calzado  149.090  149.090   83.702   65.388   1.271  
 

 03   Combustibles y Lubricantes   119.965  119.965  33.814  86.151  -  
 

 04   Materiales de Uso o Consumo   494.271   564.271   218.832    345.439    5.495  
 

 05   Servicios Básicos    1.167.340      1.484.686  1.203.576    281.110  13.783  
 

 06   Mantenimiento y Reparaciones  163.012     200.512    60.425    140.087  408  
 

 07   Publicidad Y Difusión   128.851    128.851   27.106   101.745   930  
 

 08   Servicios Generales   3.650.522      3.929.265    3.260.049   669.216   8.152  
 

 09   Arriendos    218.147     289.727   236.344   53.383   1.634  
 

 10   Servicios Financieros y de Seguros   37.822      52.822   40.130   12.692  -  
 

 11   Servicios Técnicos y Profesionales    144.220     164.220    78.331    85.889   820  
 

 12   Otros Gastos en Bienes y Servicios de 
Consumo  

 53.276     73.171  58.122    15.049  -  

 23        C x P Prestaciones de Seguridad Social  1.078.371  727.470   174.857     552.613       -  
 

 01   Prestaciones Previsionales   689.524     689.524   174.857  514.667  -  
 

 03   Prestaciones Sociales del Empleador  388.847    37.946           -   37.946  -  

 24        C x P Transferencias Corrientes   2.076.381     2.643.392    2.234.683    408.709  -  
 

 01   Al Sector Privado   350.350   310.350   247.187    63.163  -  
 

 03   A Otras Entidades Públicas   1.726.031   2.333.042    1.987.496    345.546  -  

 26        C x P Otros Gastos Corrientes   57.700   481.733    368.109   113.624      -  
 

 01   Devoluciones   500   21.500   17.990  3.510  -  
 

 02   Compensaciones por Daños a Terceros y/o a 
la Propiedad  

  50.000   450.000   340.597  109.403    -  

 
 04   Aplicación Fondos de Terceros   7.200  10.233   9.521   712        -  

 
      C x P Adquisición de Activos no Financieros    263.055   351.317   101.495   249.822   1.698  

 29   03   Vehículos        -   24.000   20.180   3.820      -  
 

 04   Mobiliario y Otros    31.301    40.301    35.179         5.122   689  
 

 06   Equipos Informáticos                  
96.862  

              
134.332  

             
23.550  

               
110.782  

          
159   

 07   Programas Informáticos   8.000    8.000    -    8.000   -  
 

 99   Otros Activos no Financieros   25.000  42.792  18.637  24.155   -  

 31        C x P Iniciativas de Inversión  473.377   627.161  320.223  306.938  -  
 

 02   Proyectos    473.377  627.161  320.223   306.938  -  

 33        C x P Transferencias de Capital   50.000  157.141   157.087  54     -  
 

 03   A Otras Entidades Públicas   50.000   157.141   157.087  54    -  
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 34        C x P Servicio de la Deuda   450.000  7.257  -    7.257  -  
 

 07   Deuda Flotante   450.000   7.257    -  7.257  -  

 35        Saldo Final de Caja  1.000   1.000          -    1.000  -  
        

  
 TOTALES   16.921.095    18.467.746   13.723.297  4.744.449  34.483  

 

Los gastos más relevantes se indican a continuación: 

1. 21 Gastos en Personal. 

Comprenden los gastos por concepto de  remuneraciones, aportes del 

empleador y otros gastos relativos al personal. Representan el 36.26% de 

las obligaciones devengadas al 31.12.21. 

Lo componen el gasto personal de planta en un 47.49%, contrata en un 

23.31% y Otras remuneraciones que considera personal a Honorarios, 

Código del trabajo y Otros gastos en personal en un 7.1% del total de 

gastos en personal. 

2. 22 Bienes y Servicios de Consumo  

Alcanzaron un 39.28% con respecto al total de la Obligación devengada. 

Resulta ser el gasto más significativo, que considera principalmente el 

gasto necesario para el cumplimiento de las funciones y actividades, 

principalmente los siguientes ítemes: 

08 Servicios Generales con un gasto devengado de M$3.260.049, que 

representa un 60.47% del total del gasto en Bienes y Servicios de 

consumo, que a su vez se desglosa principalmente como sigue: 

08.003 Servicio de Mantención de Jardines: M$643.245 

08.004 Servicio de mantención de Alumbrado: M$158.409 

08.05 rvicio de Mantención de Semáforos: M$117.115 

 

3. 23 Prestaciones de seguridad social 

Representa un 1.27% de los gastos devengados del presupuesto general. 

 

4. 24 Transferencias corrientes  

Representan el 16.24% de los gastos devengados de presupuesto 

general. 

  

Se debe señalar los siguientes gastos:  

01 Al sector privado con un monto de M$247.187, que equivalen al 

11.06% de los gastos devengados en el subtítulo y en un 1.8% del total 

del gasto devengado al 31.12.2021. 

En estas transferencias se incluyen las transferencias a Organizaciones 

Comunitarias, Otras personas jurídicas privadas, voluntariado, entre 

otros. 

 

03 A otras Entidades públicas con un monto total de M$1.987.496, que 

representa un 88.93% del total de los gastos devengados en el subtítulo. 

 

5. 26 Otros gastos corrientes  

Representa un 2.69% de los gastos efectivos en el periodo.  
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El mayor gasto corresponde  a Compensaciones por Daños a Terceros con 

un 92.53% del gasto del presente subtítulo. 

 

6. 29 Adquisición de activos no financieros 

Representa un 0.74% de los gastos devengados del presupuesto.  

Se debe señalar que la cuenta 29.03 vehículos no presentaba presupuesto 

inicial.  

 

7. 31 Iniciativas de inversión  

Representa un 2,34% del gasto total devengado al 31 de diciembre del 

2021.  

31.02.002 Consultorías con un 6.22% del gasto en el subtítulo 

31.02.004 Obras civiles con un 93.78 % del gasto del subtítulo 

8. 33 Transferencias de capital 

Representa 1,14 % de los gastos devengados del presupuesto. 

Corresponde a su totalidad a transferencias al Servicio Regional de 

Vivienda y Urbanismo, debido al Programa de Pavimentos participativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36%

39%

1%

16%
3%1%3%1%0%0%

Obligación Devengada (M$) 

 C x P Gastos en Personal

 C x P Bienes y Servicios de Consumo

 C x P Prestaciones de Seguridad
Social

 C x P Transferencias Corrientes

 C x P Otros Gastos Corrientes



 
18 

    Presupuesto Cementerio año 2021 
 

 

El Presupuesto Municipal del Cementerio aprobado en diciembre del año 2020, 

para su ejecución año 2021, fue de $274.766.000.  

Variaciones del presupuesto municipal: 

PRESUPUESTO 
INICIAL M$ 

PRESUPUESTO 
VIGENTE M$ 

VARIACION 
RESPECTO DEL 

INICIAL M$ 
% VARIACION 

274.766 440.942 166.176 60.47 

 

INGRESOS 

 

 

Los Ingresos percibidos al 31 de diciembre del 2021, representan un 16.40% 

sobre el presupuesto vigente.  

  

 

 

El Gasto devengado al 31 de diciembre del 2021 representa un 42% del 

presupuesto vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Cuentas Presupuestarias
 Presupuesto 

Inicial M$ 

 Presupuesto 

vigente M$ 

 Ingresos 

percibidos M$ 

 Ingresos por 

percibir M$ 

 % Ingresos 

Percibidos 

05 C x C Transferencias Corrientes 6.156$          6.156$          4.653$             -$                      0,9%

06 C x C Rentas de la Propiedad 25.000$        25.000$        25.279$           1.182$               4,9%

07 C x C Ingresos de Operación 79.396$        79.396$        165.553$         344$                 32,3%

08 C x C Otros Ingresos Corrientes -$                 -$                 4.966$             -$                      1,0%

10 C x C Venta de Activos No Financieros 60.534$        60.534$        38.855$           554$                 7,6%

12 C x C Recuperación de Préstamos -$                 -$                 4.112$             2.234$               0,8%

15 Saldo Inicial de Caja 103.680$       269.856$       269.856$         -$                      52,6%

274.766$       440.942$       513.274$         4.314$               100%

INGRESOS PRESUPUESTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 EN M$

Item Denominación
Presupuesto 

Inicial M$

Presupuesto 

Vigente M$

Obligaciones 

M$

Saldo 

Comprometer 

M$  

% 

Obligaciones

21 C x P Gastos en Personal 187.601 187.601 169.981 17.620 92%

22 C x P Bienes y Servicios de Consumo 36.976 50.646 13.044 37.602 7%

26 C x P Otros Gastos Corrientes 500 1.500 114 1.386 0%

29 C x P Adquisición de Activos no Financieros 14.600 13.900 1.754 12.146 1%

31 C x P Iniciativas de Inversión 35.089 187.165 0 187.165 0%

34 C x P Servicio de la Deuda 0 130 127 3 0%

274.766$         440.942$               185.020$         255.922$          100%

GASTOS PRESUPUESTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 EN M$

Tabla N° 3 

Tabla N° 4 
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etalle de Pasivos por Proveedor Municipalidad - Año 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Cuenta Nombre Cuenta Nombre de Proveedor Monto $

2152104 Otros gastos en Personal I. MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE  64.392           

64.392           

2152201 Alimentos y Bebidas SOC. COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDA  228.480        

228.480        

2152202 Textiles, vestuario y Calzado ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA SPA  1.270.920     

1.270.920     

ACCION GRAFICA PUBLICITARIA  SPA  134.553        

E. KOVACS Y CIA. LTDA.  229.342        

LIBRERIA COMERCIAL LTDA.  158.700        

MEGAQUIM SPA  159.589        

PROTECMAX LIMITADA  562.953        

SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A.  4.249.393     

5.494.530     

CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.  10.768.927  

ESVAL S.A.  3.014.180     

13.783.107  

2152206 Mantenimiento y Reparaciones SOCIEDAD COMERCIAL Y AUTOMOTRIZ CASMAG LTDA.  408.170        

408.170        

ACCION GRAFICA PUBLICITARIA  SPA  290.872        

STARK SPA  638.696        

929.568        

PROGELEC INGENIERIA LTDA.  7.997.343     

SOCIEDAD DE TRANSPORTES GUSKAR LTDA.  155.000        

8.152.343     

DSARHOYA SPA  1.396.270     

TORO LEPE ENZO SEBASTIAN 238.000        

1.634.270     

2152211 Servicios Técnicos y Profesionales SOCIEDAD EDUCACIONAL  PLANACAP  LTDA  820.000        

820.000        

2152904 Mobiliario y Otros INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA  689.129        

689.129        

2152905 Máquinas y Equipos CASTRO MIRANDA JACQUELINE 849.636        

849.636        

2152906 Equipos Informáticos COMPUTACION INTEGRAL S.A.  158.999        

158.999        

34.483.544  

Total 2152906 Equipos Informáticos

Total 2152207 Publicidad y Difusión

Total 2152208 Servicios generales

Total 2152209 Arriendos

Total 2152211 Servicios Técnicos y Profesionales

Total 2152904 Mobiliario y Otros

Total 2152905 Máquinas y Equipos

2152208 Servicios generales

2152209 Arriendos

Total Pasivos

Total 2152104 Otros gastos en Personal

Total 2152201  Otros gastos en Personal

Total 2152202 Textiles, vestuario y Calzado

Total 2152204 Materiales de Uso o Consumo

Total 2152205 Servicios Básicos

Materiales de Uso o Consumo2152204

2152205 Servicios Básicos

2152207 Publicidad y Difusión

Total 2152206 Mantenimiento y Reparaciones
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64.392 

228.480 

1.270.920 

5.494.530 

13.783.107 

408.170 

929.568 

8.152.343 

1.634.270 

820.000 

689.129 

849.636 

158.999 

Otros gastos en Personal

Alimentos y Bebidas

Textiles, vestuario y Calzado

Materiales de Uso o Consumo

Servicios Básicos

Mantenimiento y Reparaciones

Publicidad y Difusión

Servicios generales

Arriendos

Servicios Técnicos y Profesionales

Mobiliario y Otros

Máquinas y Equipos

Equipos Informáticos

 -  4.000.000  8.000.000  12.000.000  16.000.000

Detalle de Pasivos por Item 2021

Otros gastos en Personal Alimentos y Bebidas

Textiles, vestuario y Calzado Materiales de Uso o Consumo

Servicios Básicos Mantenimiento y Reparaciones

Publicidad y Difusión Servicios generales

Arriendos Servicios Técnicos y Profesionales

Mobiliario y Otros Máquinas y Equipos

Equipos Informáticos
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   Departamento de Recursos Humanos 

 

 

Del Personal 

Manteniendo constantemente la disponibilidad de capital humano, la actual 

Planta Municipal, posee un total de 201 funcionarios, correspondientes a 

calidades jurídicas descritas en el Estatuto Administrativo para Funcionarios 

Municipales, esto es Planta, A Contrata y Código del Trabajo (Médicos 

Psicotécnicos); orientados a servir y fortalecer los servicios entregados por el 

Municipio a la Comunidad toda. En esta información no está considerado el 

personal que labora en los servicios traspasados de Salud y Educación. 

 

ESTATUTO ADMINISTRATIVO 

FUNCIONARIO MUNICIPAL 

Ley Nº 18.883, de 1989 

Nº 

FUNCIONARIOS 

PLANTA 

ALCALDE 01 

DIRECTIVOS 12 

PROFESIONALES 13 

JEFATURAS 09 

TECNICOS 11 

ADMINISTRATIVOS 36 

AUXILIARES 35 

SUB-TOTAL 117 

A CONTRATA 

PROFESIONALES 17 

TECNICOS 08 

ADMINISTRATIVOS 41 

AUXILIARES 14 

SUB-TOTAL 80 

GABINETE PSICOTECNICO 

MEDICO LEY Nº 15.076 1 

MEDICO CODIGO DEL 

TRABAJO 

2 

 

TOTAL 201 

 

Además de los funcionarios municipales, una cantidad significativa de 

profesionales y otros de diversas características, prestan servicios en los 

diferentes proyectos y programas que debe asumir el municipio, relacionados 

con políticas sociales impulsados por el gobierno a nivel país, por lo que 

constituyen un valioso apoyo para la materialización de estas iniciativas. Se 

desempeñan al interior de la organización en calidad jurídica Honorarios. 
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A fin de satisfacer altos estándares de calidad en la atención a nuestros usuarios, 

que concurren en forma diaria a la Dirección de Tránsito, el gabinete psicotécnico 

es apoyado con tres (3) médicos contratados bajo las normas del Código del 

Trabajo, cada uno de ellos con cuatro horas semanales, aminorando de esta 

forma los tiempos empleados en el proceso de obtención y renovación de 

Licencias de Conducir. 

Durante el año 2021, la cantidad de prestadores de servicios Honorarios, 

ascendió a un número de 482 personas, a saber: 

 Fondo Municipal (Cta. 21.03): 22 honorarios 

 Fondo Municipal (Cta. 21.04):  318 honorarios  

 Fondos Externos: 142 honorarios. 

Todos ellos se desempeñaron en tareas no habituales y específicas, además de 

proyectos y programas tales  como: Centro para Niños y Niñas con Cuidadores 

Principales Temporeros, SENDA, Fosis, Habitabilidad, Vínculos, Mujeres Jefas de 

Hogar, Oficina de la Diversidad, dependientes de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario. 

 

Personal del Cementerio Municipal “Alcalde Matías Tapia”  

El Cementerio Municipal, es un servicio traspasado de la I. Municipalidad de San 

Felipe, que cuenta con un total de 13 trabajadores, regido por el código del 

trabajo. El personal se distribuye de la siguiente manera: 

 1 Administrador 

 2 Administrativos 

 2 vigilantes  

 8 Auxiliares de Servicios (7 Panteoneros y 1 Aseo).  

En materia de remuneraciones para el personal del Cementerio Municipal, 

representó para el año 2021, la suma de M$ 157.209.- 

 

 

Protocolo de denuncia y sanción del maltrato, acoso laboral y sexual 

Mediante Decreto Nº 4844, de fecha 30 de diciembre de 2020, se aprobó el 

“Protocolo de Denuncia y Sanción del Maltrato, Acoso Laboral y Sexual” para el 

Personal de la Ilustre Municipalidad de San Felipe, cumpliendo así la meta 

Institucional del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal año 2020, 

realizando el cambio de Manual a Protocolo, cuya aplicación inició durante el año 

2021. 
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De la Capacitación 

Como una manera de contribuir al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, nuestro municipio cada año desarrolla un Plan Anual de 

Capacitación (PAC), con la finalidad de atender los requerimientos de nuestro 

personal, mejorar sus competencias y lograr que esto se vea reflejado en la 

entrega de servicios con altos estándares de calidad. 

Durante el año 2021, se nombró un Comité Bipartito de Capacitación, 

conformado por funcionarios representantes de Alcaldía y de la Asociación de 

Funcionarios Municipales.  

Respecto a la búsqueda de ofertas de cursos gratuitos y online; en forma 

permanente se está revisando las páginas de entidades que los ofrecen, es el 

caso de Contraloría General de la República y Subsecretaría de Desarrollo 

Regional; a través de la Academia de Capacitación Municipal.  También existe 

una oferta de cursos por correo enviados por las propias entidades que los 

dictan.  

Junto a esto, se está realizando apoyo en todos los trámites administrativos que 

intervienen; ya sea inscripción o postulación; de acuerdo a requerimientos del 

personal.  

El Departamento de Recursos Humanos y el área de capacitación municipal, 

además de hacer difusión e informar sobre cursos y capacitaciones disponibles, 

brinda asesoría a los funcionarios que lo requieren para realizar postulaciones 

en la Academia de Capacitación Municipal y otras entidades. 

De las Remuneraciones 

La Municipalidad de San Felipe cuenta con un valioso capital humano que  
corresponde a su personal, tanto funcionarios como prestadores de servicios, 
que hacen posible el desarrollo de cada una de las tareas diarias de servicio a la 

comunidad. 

Ello representa un costo directo mensual en materia de remuneraciones solo 
para nuestros funcionarios (as) del orden de los, M$ 294.785.- y que 

representó para el año 2021 un costo  de M$ 3.522.194.- 

De los Incentivos 

Asimismo, y enmarcados en las disposiciones que establece la Ley Nº 19.803, 
se otorga, previo cumplimiento de las metas Institucional y Colectiva del año 

2020 (las cuales alcanzaron un 100% de cumplimiento), un pago por concepto 
de Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, en forma trimestral, que 

durante el año 2021, implicó un gasto total anual de M$ 635.659.- 

A contar del año 2016, y según lo estableció la Ley N° 20.723, se logró igualar 
al sector público centralizado, el porcentaje a pagar a los funcionarios, 
alcanzando 30,6%, sobre las remuneraciones del personal, establecidas en la 

Ley N° 19.803.  

Del Servicio de Bienestar de los Funcionarios 

El recurso humano –como principal eje de nuestro servicio- requiere ser 
potenciado en diversas áreas, esto implica involucrarse con el funcionario en los 

ámbitos familiar y social. Por esta razón es que la Ley 19.754 crea este Servicio  
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para atender, a través de aportes económicos, los beneficios que inciden 
directamente en el funcionario y sus cargas familiares.  

El aporte municipal es equivalente a 4 UTM anuales por funcionario, sumado al 

0,5% del sueldo imponible mensual más una cuota voluntaria adicional por 
funcionario de $ 1.000.-, que en total representan el fondo disponible para cubrir 

la serie de beneficios que tiene aprobado este servicio. 

Durante el año 2021, los ingresos alcanzaron a M$ 221.556.- y los egresos 
a M$ 184.912.- quedando un saldo inicial para el año 2022 de M$ 36.644.- 

BENEFICIOS MONTO 

BONO POR MATRIMONIO 50.000.- 

BONOS DE NACIMIENTOS 70.000.- 

BONOS DE FALLECIMIENTO 300.000.- 

BONO CUMPLEAÑOS 5.020.000.- 

BONO DE VACACIONES 48.937.500.- 

CONVENIO COOPEUCH (créditos de consumo, acciones, etc.,) 117.959.359.- 

CONVENIO FALP  4.780.800.- 

BONO COVID 4.220.000.- 

OTROS PAGOS 94.385.- 

BENEFICIO POR DIA DE LA MADRE, PADRE Y NIÑO 665.175.- 

ACT. FIN DE AÑO SERV. BIENESTAR 2.814.825.- 

 

Postulación Ley 21.135 

En 2019 se publicó la Ley N° 21.135, que otorga Beneficios de Incentivo al Retiro 

para los Funcionarios Municipales, entre ellos al personal de los Cementerios 

Municipales, que entre el 01 de julio de 2014 y el 31 de diciembre 2025, ambas 

fechas inclusive, hayan cumplido o cumplan 60 años de edad si son mujeres, o 

65 años de edad si son hombres, y cesen en sus cargos por aceptación de 

renuncias voluntarias, en los plazos que la ley lo indica. 

Las bonificaciones que contempla la normativa son: 

De Cargo Municipal 

- Bonificación por retiro voluntario (máximo 6 meses) 

- Bonificación por retiro complementaria (máximo 5 meses) 
De Cargo Fiscal 

- Bonificación Adicional (según lo años de servicios que va desde 400 a 560 

U.F.) 
- Bono Antigüedad (según lo años de servicios que va desde 5 a 100 U.F.) 

 

Es así que durante el año 2021, se acogieron a retiro cuatro funcionarios, 

quienes postularon durante el primer llamado año 2019 y que percibieron los 

beneficios que establece la ley 21.135, lo cual representó un costo de cargo 

municipal de $67.914.455.- y un costo de cargo fiscal de $68.948.835.- 

Durante el periodo de postulación, del año 2021, para los funcionarios que 

durante ese mismo año cumplieran 65 años de edad si son hombres y en el caso 

de las mujeres cumplieran de 60 a 65 años, postularon 8 funcionarios, a quienes 

los resultados serán entregados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional 

(SUBDERE), entre el 01 de agosto y el 30 de septiembre de 2022. 
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    SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
 

La Secretaría Comunal de Planificación, en un trabajo colaborativo con las 
unidades municipales y con organismos externos, busca dar respuesta a 

la comunidad (usuarios externos) enfocando su quehacer en varios ejes 
de planificación estratégica como son, el bienestar social y la calidad de 

vida de la gente, el mejoramiento de la calidad de los servicios 

municipalizados, de salud y educación, desarrollo social inclusivo e 
integral, saneamiento básico para la población y mejoramiento y 

recuperación de los espacios públicos, lo que sumado al trabajo territorial 
y participativo permite priorizar las inversiones y proyectos desarrollados 

en la comuna de San Felipe. 

Esta dirección, además, busca la consolidación de los barrios, dotándolos 

de infraestructura deportiva, áreas verdes, sedes vecinales, espacios de 
recreación y esparcimiento, equipamiento urbano, entre otros, con el 

objetivo de lograr unidades territoriales con sentido de identidad y 
pertenencia que contribuyan directamente a una sana convivencia e 

indirectamente apoyen en el objetivo de seguridad ciudadana. 

La estrategia planteada no puede alejarse de cumplir y respetar las 

normas del Sistema Nacional de Inversiones, y de las exigencias técnicas 
a los proyectos y requiere de un equipo preparado en su formulación, para 

luego ser sometidas a un análisis técnico económico, lograr su aprobación, 

obtener financiamiento al cual postulan, licitarlos y ejecutarlos.  

Los tiempos que implican llevar estos procesos obligan a mantener una 

cartera de proyectos aprobados y que permita un proceso de inversión 
continuo. 

 

   Programas Ejecutados el año 2021 
 

1. PROGRAMA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA  
 

Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, busca 

reducir el déficit de pavimentos, incluyendo vías en tierras y vías 

pavimentadas con alto nivel de deterioro, lo que genera detrimento de las 

condiciones ambientales y mala conectividad. Está orientado a la 

construcción de pavimentos nuevos de calles, pasajes y aceras de 

sectores habitacionales y a su repavimentación por alto nivel de deterioro, 

siempre que cuenten con alcantarillado y agua potable. 

Corresponde, por lo tanto, a uno de los programas más exitosos y por el cual la 

actual Administración Municipal pondrá un énfasis especial, más aun 

considerando la alta demanda ciudadana en relación al mejoramiento de las 

condiciones viales de distintas calles o pasajes de la comuna.  
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Durante el año 2021 se lograron ejecutar 6 (seis) proyectos de Pavimentación 
Participativa, entre calles, veredas y pasajes que suman un total de 1.088 

metros lineales y una inversión total de M$378.390.-  

Tabla 1 - Proyectos Ejecutados en 2021 
 

 PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS  

(SELECCIONADOS LLAMADO 30/2021) 

N° POBLACION CALLES LARGO MONTO M$ 

1 ACONCAGUA 
(U.V. N°15) 

Emilia Corona, Guillermo 

Ibáñez 

188 61.001 

2 SANTA BRÍGIDA 
(U.V. N°13) 

Pje. 6 Luis Uribe, 7A 215 66.931 

3 VILLA PADRE HURTADO 
(U.V. N°15) 

Campos Verdes, Felipe 

Camiroaga, José García 

Astudillo, María Magdalena 

Mazo 

341 105.708 

4 
5 

VILLA CORDILLERA 
(U.V. N°15) 

Volcán Licancabur 

Volcán San José 

47 

47 

13.871 

13.718 

6 PEDRO AGUIRRE CERDA 
(U.V. N°17) 

Alejandrina Carvajal, José 

Elorza 

250 117.161 

 
TOTALES 1.088 378.390 

 

En el mes de septiembre de 2021 se realizó la postulación al 31° llamado del 
programa, en el cual se postuló un número total de 13 proyectos con una 

inversión estimada de M$1.014.526.-. Es destacable dar a conocer que esta 
administración logró destrabar proyectos que se encontraban detenidos en su 
desarrollo de diseño, sin poder concluir y menos aún postular al programa. Estos, 

en el último llamado ya pudieron concretar su postulación y en algunos casos su 
concreción. 

El listado de proyectos postulados para el llamado N°31 es el siguiente: 

Tabla 2 - Proyectos Postulados 2021 

     

N° POBLACION CALLES LARGO MONTO M$ 

1 
LOS COPIHUES 

(U.V. N°7) 

Teniente Ignacio Serrano 

Montaner, Empalme en 

Ruta E-565 Faja Vialidad 

220 127.048 

2 POBLACIÓN 

MANUEL 

RODRÍGUEZ   (U.V. 

N°8)  

República 337 173.838 

3 Libertad, Independencia 224 105.944 

4 BERNARDO CRUZ 

(U.V. N°9) 

Pje. 3 Jorge Llobet 168 48.773 

5 Pje. 4 Daniel de la Vega 168 53.155 

6 EL CANELO (U.V. 

N°10 Y U.V. N°11) 

Pedro Herrera 134 40.948 

7 Juan Cavagnaro 124 40.839 

8 
SAN FRANCISCO 

(U.V. N°12) 
San Juan 67 27.707 

9 
POBLACIÓN SAN 

FELIPE 
José de Rojas 239 122.589 
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(U.V. N°14) 

10 
VILLA EL 

SEÑORIAL  
Luis Parada  201 61.058 

11 BUCALEMU Calle Nury López  132 97.601 

12 BUCALEMU Calle Interior Tte Merino 134 87.462 

13 CURIMON  
Pasaje Interior (Ex M° de 

La Pasion) 
72 27.564 

  TOTALES 2.220 1.014.526 

 

El esfuerzo realizado por el Municipio -tanto desde la perspectiva del aporte para 

el diseño, como la ejecución- se concretó en la selección de 6 proyectos lo que 
significa una inversión MINVU para San Felipe de M$382.257.-. 

 

Tabla 3 Proyectos Seleccionados 2021 

  PROYECTOS SELECCIONADOS 31VO LLAMADO  

N° POBLACION CALLES LARGO MONTO M$ 

1 
LOS COPIHUES (U.V. 

N°7) 

Teniente Ignacio Serrano 

Montaner, Empalme en 

Ruta E-565 Faja Vialidad 

220 127.048 

3 

POBLACIÓN MANUEL 

RODRÍGUEZ   (U.V. 

N°8)  

Libertad, Independencia 224 105.944 

5 
BERNARDO CRUZ 

(U.V. N°9) 
Pje. 4 Daniel de la Vega 168 53.155 

7 
EL CANELO (U.V. 

N°10 Y U.V. N°11) 
Juan Cavagnaro 124 40.839 

8 
SAN FRANCISCO 

(U.V. N°12) 
San Juan 67 27.707 

13 CURIMON  
Pasaje Interior (Ex M° de 

La Pasión) 
72 27.564 

  TOTALES 875 382.257 

 

SECPLA proyecta intensificar acciones que permitan articular el trabajo con la 
comunidad y sumar a nuevos comités a los procesos de Pavimentos 
Participativos, además de favorecer acciones orientadas a retomar los proyectos 

en lista de espera, a objeto de lograr su aprobación. 

 

2. PROGRAMA QUIERO MI BARRIO ESCUADRA-ARGELIA  

La intervención del programa Quiero mi barrio Escuadra-Argelia se trabajó en 
torno a dos ejes: un plan de gestión de obras y un plan de gestión social, que a 
continuación se detalla.  

Plan de Gestión de Obras 

 Luminarias peatonales Av. Santa Teresa, M$35.308.-  
 

 Centro comunitario Escuadra II: M$92.579.- (aporte municipal, 

fondos FNDR y proyecto que se encuentra en etapa de reevaluación). 
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 Eco plaza: M$61.840  

 
     
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 Centro de integración comunitaria Escuadra I: M$259.633.- (Sede, 

multicancha y área verde) (En ejecución). 
 

 Centro Cultural de Integración: M$118.167.- (Ejecutada) 

 
                           

 
 
 
 

 

 

 

Plan de Gestión Social  

Este plan consideró diversas intervenciones en el sector, tanto deportivas, 
culturales, como medio ambientales y significó una inversión de M$32.836.- 

Durante la ejecución se tomaron decisiones de planificación y gestión de 
actividades comunitarias. Entre ellas, la elección de proyectos a formular para 

postularlos a Fondos Concursables. Producto de lo anterior, se logra conseguir 
la suma de $29.428.602, para llevar a cabo e implementar proyectos como 

talleres de teatro y deportivos, instalación de alarmas comunitarias, entre otros. 

Inauguración y entrega en comodato de Centro Cultural de 
Integración. 15 septiembre de 2021. 

Antes de la Intervención 

Después de la Intervención 

Proyecto en proceso de 

reevaluación. 
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Otra de las 
intervenciones 

importantes refiere al 
mejoramiento de la 
vivienda y es así que a 

través del subsidio del 
Programa de Protección 

al Patrimonio Familiar 
(MINVU) se disminuyó 
en 21,4% (78 viviendas) 

del total de viviendas 
con cubiertas de asbesto 

cemento. 

Finalmente, a través de las postulaciones al programa de pavimentos 

participativos se logró la pavimentación casi el 100% de los pasajes del barrio, 
lo que representa una inversión de M$591.798.-  

 

 

 

 

 

 

 

  

3. GESTION EN INVERSION  

En la SECPLA se realizan las licitaciones públicas, privadas y tratos directos 
requeridos por las Unidades o Departamentos municipales para la ejecución de 

sus proyectos de inversión, que son la base del desarrollo de la comuna, tales 
como: construcción de infraestructura social, comunitaria y deportiva, 
mejoramiento de áreas verdes, alumbrado público, pavimentos y veredas, tanto 

de fondos municipales o públicos externos. Además, esta Secretaría gestiona las 
licitaciones de servicios o bienes que superen los 1.000 UTM.  

Es así que durante el año 2021 se realizaron 50 procesos licitatorios, además 

de 67 tratos directos.  

 

 

 

 Proyectos con inversión externa 2021 

  

FONDO NACIONAL DESARROLLO REGIONAL – GOBIERNO 

REGIONAL DE VALPARAISO 

Código 

BIP 
PROYECTO ETAPA 

COSTO 

TOTAL 

[M$] 

ESTADO  

30359925-0 
 

MEJORAMIENTO PAVIMENTO CIRCUITO AVDA  12 DE FEBRERO, 
CALLE DUCO, CALLE DARDIGNAC, SAN FELIPE  

DISEÑO 29.201 
EN 

EJECUCION  

Mejoramiento de viviendas. 
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40031198-0  
ACTUALIZACION PLADECO 2021 - 2025 ESTUDIO  88.870 

POR 
EJECUTAR 

30459154-0 
REPOSICION AVDA. YUNGAY Y CALLE ARTEMON  CIFUENTES, SAN 
FELIPE 

EJECUCION 603.666 
EN 

EJECUCION  

30244322-0 
CONSTRUCCION 5TA COMPAÑÍA CUERPO DE BOMBERO CURIMON EJECUCION 631.397 

POR 
EJECUTAR 

30469634-0 
REPOSICION MULTICANCHA ESCUELA BUCALEMU, SAN FELIPE EJECUCION 295.768 

EN 
EJECUCION  

30469634-0 
ATO PROYECTO FNDR REPOSICION MULTICANCHA ESCUELA 
BUCALEMU 

EJECUCION 7.182 
EN 

EJECUCION  

30482607-0 
 

CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA PEDRO DE VALDIVIA, 
COMUNA DE SAN FELIPE  

EJECUCION 120.316 
EN 

EJECUCION  

30483094-0 
REPOSICION SEDE COMUNITARIA VILLA CORDILLERA, COMUNA 
DE SAN FELIPE 

EJECUCION 128.231 
POR 

EJECUTAR 

30486351-0 
REPOSICION SEDE COMUNITARIA  EL TAMBO,  COMUNA SAN 
FELIPE  

EJECUCION 85.732 
EN 

EJECUCION  

30488890-0 
REPOSICION PAVIMENTO CALLE BELISARIO MONTENEGRO, SAN 
FELIPE  

DISEÑO 22.476 
EN 

EJECUCION  

40003441-0 
REPOSICION BIBLIOTECA MUNICIPAL N° 126 DE SAN FELIPE  EJECUCION 1.216.358 

POR 
EJECUTAR 

4005658-0 
 

REPOSICION RECINTO CENTRO COMUNITARIO ESCUADRA II, 
COMUNA DE SAN FELIPE.  

EJECUCION 102.839 
POR 

EJECUTAR 

  
ACTIVANDO CUERPO Y MENTE EN TU BARRIO EJECUCION 30.007 

EN 
EJECUCION  

  
CICLO ARTÍSTICO CULTURAL, SAN FELIPE 2021 EJECUCION 24.552 

EN 
EJECUCION  

 MONTO TOTAL  $ 3.386.595.000  
 

Es necesario destacar que los proyectos “Construcción 5ta Compañía Cuerpo de 
Bomberos Curimón”, “Reposición Biblioteca Municipal N°126 de San Felipe” y 
“Reposición recinto Centro Comunitario Escuadra II, Comuna de San Felipe”, 

entraron en proceso de reevaluación con el Ministerio de Desarrollo Social. Se 
espera que una vez concluido dicho proceso, se puedan licitar y ejecutar las 

obras. 

 

FONDO DE INICIATIVA LOCAL (F.R.I.L) – GOBIERNO REGIONAL 

DE VALPARAISO  

Código BIP PROYECTO ETAPA 

COSTO 

TOTAL 

[M$] 

ESTADO  

40031120-0 
REPOSICIÓN PARCIAL MULTICANCHA EL 
TOTORAL  

EJECUCION 67.220 EN EJECUCION 

40033339-0 
REPOSICIÓN MULTICANCHA SANTA 
BRÍGIDA  

EJECUCION 60.739 EN EJECUCION 

40017303-0 
CONSTRUCCIÓN CAMARINES CLUB 
DEPORTIVO MARIO INOSTROSA  

EJECUCION 59.182 EN EJECUCION 

40033344-0 
 

REPOSICIÓN CAMARINES Y SSHH RECINTO 
DEPORTIVO ANFA, SAN FELIPE  

EJECUCION 85.810 EN EJECUCION 

40036134-0 
REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL E 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS CENTRO 
COMUNITARIO TIERRAS BLANCAS 

EJECUCION 16.954 POR EJECUTAR 

40036133-0 
MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO 
CURIMON II 

EJECUCION 17.952 POR EJECUTAR 

40036154-0 
HABILITACIÓN ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL Y CIERRE PERIMETRAL SEDE 
COMUNITARIA CALLE VERGARA 

EJECUCION 15.546 POR EJECUTAR 

40036213-0 
CONSERVACIÓN CENTRO COMUNITARIO 
LOS ARAUCANOS 

EJECUCION 15.049 POR EJECUTAR 

40036214-0 
MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO 
JUAN PABLO II 

EJECUCION 19.667 POR EJECUTAR 

40036132-0 
MEJORAMIENTO SEDE COMUNITARIA LOS 
NARANJOS CURIMÓN 

EJECUCION 16.422 POR EJECUTAR 

40035975-0 

CONSERVACIÓN SALA DE CLASES Y 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA 
PABELLÓN DE ENSEÑANZA NIVEL BÁSICA 
EN LICEO R.H.O. 

EJECUCION 79.995 POR EJECUTAR 
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40036217-0 

MEJORAMIENTO MULTICANCHA EL 

SEÑORIAL 
EJECUCION 47.591 POR EJECUTAR 

 MONTO TOTAL  502.128  

 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL (SUBDERE) 

PROYECTO 
FUENTE 

FINANCIAMIENTO  
ETAPA 

COSTO 
TOTAL 
[M$] 

ESTADO  

DISEÑO MEJORAMIENTO TRANQUE DE 
ACUMULACIÓN DE AGUA SECTOR LA GRANJA, 
SAN FELIPE 

PMU DISEÑO 35.300 EN EJECUCION  

AUDITORIA EXTERNA DE EJECUCION 
PRESUPUESTARIA PERIODO ENTRE ENERO 2019 
A DICIEMBRE 2020 

SUBDERE 
EJECUCIO

N 
16.000 

EN EJECUCION  

MEJORAMIENTO VEREDAS VARIOS SECTORES  PMU Emergencia  
EJECUCIO

N 
59.182 EN EJECUCION  

MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA 
DEPARTAMENTAL  

PMU  
EJECUCIO

N 
33.556 EN EJECUCION  

HABILITACIÓN SEDE TALLER FEMENINO ÁNGEL 
CUSTODIO, SECTOR BUCALEMU,SAN FELIPE   

PMU -IRAL 
EJECUCIO

N 
19.441 EN EJECUCION  

AMPLIACION RECINTO DIPMA, SANFELIPE PMU -IRAL 
EJECUCIO

N 
12.148 EN EJECUCION  

CONSTRUCCION DE PROTECCIONES EN 
OFICINAS DE ATENCIÓN DE PÚBLICO 1ERPISO 
EDIFICIO CONSISTORIAL I.MUNICIPALIDAD DE 
SAN FELIPE 

PMU -IRAL 
EJECUCIO

N 
4.367 EN EJECUCION  

REVITALIZANDO NUESTRA ALAMEDA O´HIGGINS 
MEDIANTE EL CAMBIO DE LUMINARIAS CON 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 

PMB - PMU 
EJECUCIO

N 
120.707 POR EJECUTAR 

REVITALIZANDO NUESTRAS ALAMEDAS 

MEDIANTE EL CAMBIO DE LUMINARIAS CON 

EFICIENCIA ENERGETICA 

PMB - PMU 
EJECUCIO

N 
247.966 POR EJECUTAR 

CONSERVACIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL I. 
MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE PMU Emergencia  

EJECUCIO
N 

57.176 EJECUTADO 

MONTO TOTAL    605.844  

 

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI) 

PROYECTO 
FUENTE 

FINANCIAMIENTO  
ETAPA 

COSTO 
TOTAL 
[M$] 

ESTADO  

PROYECTO R.O. CONSERVACIÓN 2020 JARDIN 
INFANTIL LAS CUNCUNITAS 

JUNJI EJECUCION 108.711 POR EJECUTAR 

PROYECTO R.O. CONSERVACIÓN JARDIN INFANTIL LAS 
ALMENDRITAS 

JUNJI EJECUCION 67.356 EN EJECUCION  

PROYECTO R.O. CONSERVACIÓN 2020 JARDIN 
INFANTIL EL RINCON DE LOS ANGELITOS 

JUNJI EJECUCION 240.590 POR EJECUTAR 

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA 
JARDIN INFANTIL CASTILLITO DE COLORES 

JUNJI EJECUCION 117.566 EN EJECUCION  

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOL NACIENTE  JUNJI EJECUCION 193.863 EN EJECUCION  

MONTO TOTAL    728.086  

 

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCACION PÚBLICA  

(MIEP) 

PROYECTO 
FUENTE 

FINANCIAMIENTO  
ETAPA 

COSTO 
TOTAL [M$] 

ESTADO  

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA 
BASICA  BERNADO OHIGGINS 

MIEP EJECUCION 299.639 EN EJECUCION  

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA 
ESPECIAL SAGRADO CORAZÓN 

MIEP EJECUCION 293.551 EN EJECUCION  

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MATEO 
COKLJAT KNEZIC  

MIEP EJECUCION 286.883 POR EJECUTAR 
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MONTO TOTAL    880.073  

 

MINISTERIO DE EDUCACION – FONDOS SEP  

NOMBRE PROYECTO 
FUENTE 

FINANCIAMIENTO  
ETAPA 

COSTO 
TOTAL [M$] 

ESTADO  

ADQUISICIÓN TABLET PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL 

SEP EJECUCION 114.125 EJECUTADO  

MONTO TOTAL    114.125  
 

MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL MIDESO  

NOMBRE PROYECTO 
FUENTE 

FINANCIAMIENTO  
ETAPA 

COSTO 
TOTAL [M$] 

ESTADO  

OBRAS CONSTRUCTIVAS DEL PROGRAMA DE 
HABITABILIDAD AÑO 2020. 

MIDESO EJECUCION 16.866 EN EJECUCION  

MONTO TOTAL    16.866  
 

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, ARTES Y EL PATRIMONIO  

NOMBRE PROYECTO 
FUENTE 

FINANCIAMIENTO  
ETAPA 

COSTO 
TOTAL 
[M$] 

ESTADO  

MEJORANDO LA ILUMINACION Y AUDIO DEL TEATRO 
MUNICIPAL DE SAN FELIPE  

MINISTERIO DE LA 
CULTURA  

EJECUCION 14.142 EN EJECUCION  

MONTO TOTAL    14.142  

  

SERVICIO NACIONAL DE LA VIVIENDA  

NOMBRE PROYECTO 
FUENTE 

FINANCIAMIENTO  
ETAPA 

COSTO 
TOTAL [M$] 

ESTADO  

VILLA EL TOTORAL MEJORAMIENTO DE 
EDIFICACIONES COMUNITARIA. 

MINVU  EJECUCION 61.814 POR EJECUTAR 

MONTO TOTAL    61.814  

 

 

 

 

 

 

 

Resumen cartera de inversión Año 2021  

 FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO M$ 

GOBIERNO REGIONAL  3.888.723 

SUBDERE 605.844 

JUNJI 728.086 

MIEP 880.073 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 16.866 

SEP 114.125 
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MINISTERIO CULTURA 14.142 

PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS  760.647 

QUIERO MI BARRIO  377.800 

MINVU  61.814 

TOTAL INVERSION  7.448.120 

 

 

 

GOBIERNO 
REGIONAL 
3.888.723

SUBDERE
605.844

JUNJI
728.086

MIEP
880.073

MIDESO
16.866

SEP
114.125

MINISTERIO 
CULTURA

14.142

PAVIMENTOS 
PARTICIPATIVOS 

760.647

QUIERO MI BARRIO 
377.800 MINVU 

1%

CARTERA DE INVERSION POR FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

EJECUTADOS
2%

EN EJECUCION 
45%POR EJECUTAR

53%
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Proyectos Aprobados con Financiamiento 

 Municipal Trato Directo  (Gestión SECPLA) 
 

 

 

 

 

 
 
 

NOMBRE PROYECTO 

FUENTE 
FINANCIAMIENTO  

ETAPA 
COSTO 

TOTAL [M$] 
ESTADO  

ADQUISICION E INSTALACION DE 20 RESALTOS MUNICIPAL EJECUCION 18.564 EJECUTADO 

ADQUISICION DE 27 MESAS Y 180 SILLAS PARA SER 
ENTREGADAS A LA JJ.VV. EL TOTORAL, LOS 
ARAUCANOS Y Nº 38 EL ASIENTO 

MUNICIPAL 
 

EJECUCION 
 

3.860 
 

EJECUTADO 
 

CONFECCION DE 2 GIGANTOGRAFIAS PARA ESTADIO 
MUNICIPAL 

MUNICIPAL 
 

EJECUCION 
 

445 
 

EJECUTADO 
 

ADQUISICION SOPORTE PARA UN MARCADOR 
ELECTRONICO PARA FUTBOL EN EL ESTADIO 
MUNICIPAL 

MUNICIPAL 
 

EJECUCION 
 

172 
 

EJECUTADO 
 

ADQUISICION E INSTALACION DE UN MARCADOR 
ELECTRONICO PARA FUTBOL ESTADIO MUNICIPAL 

MUNICIPAL 
 

EJECUCION 
 

11.096 
 

EJECUTADO 
 

ADQUISICION (4) SOPORTES PARA EL PROYECTO 
ADQ. E INSTALACION DE UN MARCADOR 
ELECTRONICO PARA FUTBOL ESTADIO MUNICIPAL 

MUNICIPAL 
 

EJECUCION 
 

350 
 

EJECUTADO 
 

ADQ. 170 UNIDADES LIQUIDAMBAR PARA SER 
UTILIZADOS EN LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN 
REFORESTACION DEL SECTOR CENTRO SAN FELIPE 

MUNICIPAL 
 

EJECUCION 
 

4.046 
 

EJECUTADO 
 

ADQUISICION E INSTALACION DE DOS JUEGOS 
INFANTILES SECTOR 21 DE MAYO Y BARRANCAS MUNICIPAL EJECUCION 3.808 EJECUTADO 

ADQUISICION E INSTALACION DOS JUEGOS 
INFANTILES PARA JJ.VV. Nº 38 EL ASIENTO Y JJ.VV. 
VILLA EL CARMEN IV Y V ETAPA 

MUNICIPAL 
 

EJECUCION 
 

4.189 
 

EJECUTADO 
 

ADQUISICION 27 MESAS Y 180 SILLAS JJ.VV. 
PARRASIA, MANUEL RODRIGUEZ Y BELLAVISTA MUNICIPAL EJECUCION 3.860 EJECUTADO 

ADQUISICION E INSTALACION DOS JUEGOS 
INFANTILES PARA JJ.VV. ALMENDRAL BAJO Y JJ.VV. 
LA NACIONAL MUNICIPAL EJECUCION 4.189 EJECUTADO 

ADQUISICION E INSTALACION 20 RESALTOS PARA 
EMPLAZARSE VIAS URBANAS COMUNA SAN FELIPE MUNICIPAL EJECUCION 18.564 EJECUTADO 

ADQUISICION 27 MESAS Y 180 SILLAS PARA LA 
JJ.VV.  POB LA NACIONAL, SAN PEDRO Y ALMENDRAL 
BAJO MUNICIPAL EJECUCION 3.860 EJECUTADO 

ADQUISICION E INSTALACION DOS JUEGOS 
INFANTILES PARA JJ.VV. VILLA EL CARMEN ETAPA I, 
II, III Y JJ.VV. ALMENDRAL ALTO MUNICIPAL EJECUCION 4.189 EJECUTADO 

ADQUISICION 80 ESTANQUES VERTICAL 500 LTS. MUNICIPAL EJECUCION 4.168 EJECUTADO 

ADQUISICION 201 UNIDADES ARBOLES 
LIQUIDAMBAR MUNICIPAL EJECUCION 3.947 EJECUTADO 

ADQUISICION E INSTALACION DOS JUEGOS 
INFANTILES JJ.VV. VILLA CURIMON II ETAPA Y 
PARRASIA MUNICIPAL EJECUCION 4.189 EJECUTADO 

INSTALACION SISTEMA ALARMAS COMUNITARIAS 
SECTOR BELLAVISTA MUNICIPAL EJECUCION 3.018 EJECUTADO 

INSTALACION DE UN SISTEMA ALARMAS 
COMUNITARIAS SECTOR PEDRO DE VALDIVIA MUNICIPAL EJECUCION 1.106 EJECUTADO 

ADQUISICION E INSTALACION DE 04 RESALTOS MUNICIPAL EJECUCION 3.713 EJECUTADO 

ADQUISICION 210 ARBOLES LIQUIDAMBAR MUNICIPAL EJECUCION 4.123 EJECUTADO 

ADQUISICION E INSTALACION DE 26 RESALTOS MUNICIPAL EJECUCION 24.133 EJECUTADO 

ADQUISICION E INSTALACION DE 4 RESALTOS MUNICIPAL EJECUCION 3.713 EJECUTADO 

TRABAJOS ACCESO EDIFICIO CONSISTORIAL Y 
LOCAL 1  MUNICIPAL EJECUCION 3.994 EJECUTADO 

MONTO TOTAL    137.296  
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Municipal - Licitación 

NOMBRE PROYECTO 
FUENTE 

FINANCIAMIENTO  
ETAPA 

COSTO 
TOTAL 
[M$] 

ESTADO  

ADQUISICION UNIDAD MEDICA MOVIL 
MULTIPROPOSITO PARA RED DE ATENCION 
PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL MUNICIPAL EJECUCION 145.228 EN EJECUCION  

CONSTRUCCIÓN ACCESO SUR PONIENTE COMUNA 
DE SAN FELIPE MUNICIPAL EJECUCION 

27.202 
EJECUTADO 

AUDITORIA EXTERNA DE EJECUCION 
PRESUPUESTARIA PERIODO DICIEMBRE 2016 A 
DICIEMBRE 2018 Y ENERO A JUNIO 2021 

MUNICIPAL 
 

EJECUCION 
 

19.500 
 

EN EJECUCION 
  

ILUMINACION NAVIDEÑA SAN FELIPE AÑO 2021 MUNICIPAL EJECUCION 19.993 EJECUTADO 

MONTO TOTAL    211.923  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATO 
DIRECTO 
137.296

LICITACION 
211.923

CUADRO RESUMEN CARTERA 

INVERSION MUNICIPAL

EJECUTADOS
184.491

EN EJECUCION 
164.728

INVERSION MUNICIPAL

CUADRO RESUMEN DE CARTERA DE INVERSION MUNICIPAL 

  MONTO M$ 

TRATO DIRECTO  137.296 

LICITACION  211.923 

TOTAL INVERSION  349.219 
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  Planificación territorial y asesoría urbana 

 

 

PLAN DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y 

ESPACIOS PÚBLICOS. 

Como establece la Ley Nº20.958, el municipio está elaborando el “Plan de 

Inversión en Infraestructura de movilidad y espacios públicos”. 

Con esta ley, la Asesoría Urbana del municipio trabaja en la generación de una 

cartera de proyectos, la que permita establecer cuáles serán las iniciativas que 

deberán incorporarse a una cartera de proyectos que el municipio se abocará a 

diseñar, ejecutar y/o implementar en los próximos años.    

Este permitirá destinar los Aportes Privados, provenientes por concepto de  

“aporte equivalente de áreas a ceder”, que se debe aplicar a proyectos 

inmobiliarios de “Densificación” al Plan de Inversión como puesta en valor de 

esta ley y, con ello, ejecutar obras que permitirán la mejora de la plataforma 

pública urbana de la ciudad.  

Los aportes ya están siendo cobrados desde octubre del 2020 y, a la fecha, 

ascienden a $20.300.000.- 

 

  Plan Regulador Comunal 
 

 

El Plan Regulador Comunal (PRC), 

continúa vigente desde año 1998 y sin 

modificaciones. 

En cuanto a la actualización de este 

importante instrumento, durante el año 

2021 el municipio con sus equipos 

profesionales de la SECPLA y Dirección de 

Obras impulsó un nuevo proceso de 

participación ciudadana, el cual se establece en modalidad, fechas y plazos en 

el Artículo 43º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en el Artículo 

2.1.11. de su Ordenanza.  

Siendo un proceso continuo, debe ser resuelto en el presente año, en cuanto 

a los acuerdos que den respuesta a las observaciones emanadas de los vecinos, 

para su posterior envío a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y 

Urbanismo.   

 

 

 

 

Reunión concejales y alcaldesa para revisar 

avances de Plan Regulador Comunal. 
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PROYECTO DE CIRCUNVALACIÓN SAN FELIPE    
 

En mayo de 2021 el SERVIU inició las obras del segundo tramo del proyecto de 

Circunvalación San Felipe, correspondiente al eje Avenida Michimalonco.  

Este proyecto representa una inversión de 

3.842.515.027.- y es ejecutado por la 

empresa Constructora AGORA limitada, 

proyectando -según el cronograma definido- 

que los trabajos se extenderán hasta agosto 

de este 2022, registrando a la fecha un avance 

de 55%.   

Una vez concluidas, las obras permitirán 

conectar de manera expedita el acceso Enlace 

Monasterio con el centro histórico de la ciudad, 

de manera expedita y segura.   

PROYECTO PARQUE LUDICO BORDE ESTERO QUILPUE  
 

Construir nuevos parques urbanos en la comuna y que están proyectados en 
sitios actualmente en desuso como lo es el borde del Estero Quilpué, el que es 
necesario recuperarlo como espacio público; que no solo fomente el encuentro 

de los habitantes al aire libre, sino que además desde las necesidades locales 
para hacer frente a una desigualdad de áreas verdes, es una prioridad en nuestra 

comuna. 

En diciembre se dio inicio a la segunda etapa del Parque Lúdico Borde Estero 
Quilpué, que comprende el tramo correspondiente a  la calle Abdón Cifuentes y 

la cabecera norte del Aeródromo de San Felipe.  

Asimismo, durante el último 
semestre de 2021, el 
Municipalidad trabajó junto al 

Serviu para concretar y 
materializar este emblemático 

proyecto, que complementa el 
proyecto que se ejecutó en el 
sector de la Villa Las Acacias. 

El proyecto considera una serie de elementos urbanísticos como plazas de agua, 

juegos infantiles, sombreaderos, mobiliario urbano, espacios de desarrollo para 
la convivencia vecinal, senderos y circulaciones, con áreas verdes y 

reforestación, integrando los sectores habitacionales al espacio público, junto 
con poner en valor al borde del estero como un pulmón verde, de recreación en 

donde los sanfelipeños puedan disfrutar del espacio al aire libre. 

Este proyecto representa la recuperación de cuatro kilómetros de espacio en el 
borde estero, generando un lugar de convivencia y recreación para la comunidad 
y considera una inversión que bordea los $3.950 millones de pesos.  

 

 

Proyecto Circunvalación San 

Felipe: Eje Michimalonco. 

Socialización Proyecto Parque Lúdico. 
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PLAN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD  

Uno de los ejes relevantes de desarrollar en la comuna de San Felipe tiene 
relación con el área salud. Es así que el Municipio desde la asunción de esta 

administración y en un trabajo mancomunado con el Servicio de Salud 
Aconcagua, está participado del desarrollo del estudio pre-inversional del nuevo 

Hospital, gestiones que han permitido la búsqueda de terrenos para su 
emplazamiento. Precisamente, a la fecha el Servicio de Salud estudia las 
alternativas de terreno donde sea posible ejecutar un edificio moderno y que 

sanitariamente cumpla con los estándares exigidos. 

Otro eje relevante es el de la Atención Primaria de Salud donde se logró 
destrabar dos iniciativas de inversión relevantes y necesarias para la comuna. 

Son las siguientes: 

Código BIP PROYECTO 
FUENTE 
FINANCIAMIENTO  

ETAPA 
COSTO 
TOTAL 
[M$] 

ESTADO  

30458866-0 
CONSTRUCCION SERVICIO DE 
ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR) 
SEGISMUNDO ITURRA, SAN FELIPE  

SECTORIAL EJECUCION 1.496.677 
A LA ESPERA DE 
FINANCIAMIENTO 

30071172-0 
REPOSICION CESFAM CURIMON - 
SAN FELIPE  

SECTORIAL EJECUCION 3.062.012 
A LA ESPERA DE 
FINANCIAMIENTO 

 
MONTO TOTAL    4.558.689 

 

 

Ambos proyectos se encuentran a la 

espera del financiamiento por parte del 
MINSAL y con ello iniciar las obras a la 
brevedad posible. Respecto de ambas, 

el municipio impulsó gestiones ante las 
autoridades sectoriales con la finalidad 

de priorizar la asignación 
presupuestaria. 

 

 

 Desarrollo Económico 
 

El desarrollo económico de la comuna tuvo como eje principal el diversificar y 
fortalecer la industria del turismo, así como aprovechar la capacidad instalada y 

la ubicación estratégica del valle del Aconcagua, por lo que se inician trámites 
para impulsar 2 iniciativas de inversión, las cuales se refieren al PLADETUR y a 

la instalación de oficina de informaciones turísticas, iniciativas que reforzarían a 
la actual oficina de turismo. 

El PLADETUR como estudio deberá elaborar un expediente para declarar zona de 

interés turística (ZOIT) en la comuna. La primera etapa de este estudio fue 
concretada durante el año 2021 con la obtención de la recomendación técnica 
(RS) del proyecto PLADETUR San Felipe, esperando la priorización del 

financiamiento de esta iniciativa por parte del Gobierno Regional para el año 
2022. 

 

 

 

Reunión con Ministro de Salud para 

solicitar priorización de proyectos. 



 
39 

 Actualización Plan de Desarrollo Comunal   
  (PLADECO)  

El PLADECO de la comuna de San Felipe se encuentra no vigente, dado que su 
formulación abarcó hasta el año 2020. Los esfuerzos estuvieron centrados en 

formular y conseguir la actualización del PLADECO para el período 2021-2025. 

Es así como en 2021, se logró la aprobación técnica y el financiamiento 
para la actualización del Plan de Desarrollo Comunal por parte del 

Gobierno Regional, iniciando en el último mes del año su ejecución, que 
considera la elaboración de las bases, términos de referencia para la licitación, 

y cuya materialización se debe llevar a cabo en 2022. 

Esta actualización del PLADECO contiene una metodología participativa potente, 
a saber: 

 Incluye la visión de los distintos territorios mediante sus organizaciones 

de base. 
 Diagnóstico especializado por área temática, con participación de actores 

claves. 

 Inclusión de público general, mediante formulario online y físico. 

Por último, dada la importancia para la ciudadanía, contempla una estrategia 
comunicacional informativa y convocante, mediante cápsulas audiovisuales que 

serán difundidas por distintos medios. 

PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Dentro de los lineamientos de la SECPLA, la participación ciudadana es crucial 
para la elaboración de proyectos de ciudad.  Informar y hacer parte del proceso 

de diseño a los vecinos y organizaciones, usuarios de las obras, es una condición 
inalienable de la planificación comunal. 

En el primer semestre del año 2021, se implementó un equipo de Participación 

Ciudadana, realizando diversas funciones, tanto de asistencia como de 
coordinación de actividades participativas. Una de las acciones destacadas es el 
levantamiento de información y gestión con los beneficiarios del proyecto de 

alcantarillado de Curimón, trabajo que continuó con el proyecto de Alcantarillado 
de la Troya y con una serie de proyectos de sedes vecinales, multicanchas, entre 

otros iniciados en el segundo semestre del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
40 

 Plan Comunal de Seguridad Ciudadana 
 

En cumplimiento con el Artículo N° 82, Letra a) de la Ley N° 18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, el 14 de febrero de 2018 fue aprobado 

mediante Decreto Exento N° 1084 el Plan Comunal de Seguridad Pública de la 

Comuna de San Felipe denominado "Innovando en Prevención 2018-2021". 

El artículo 67 de la ley 18.695 indica que se debe entregar el estado gestión 

anual del municipio respecto del Plan Comunal de Seguridad Pública vigente 

(2018-2021), dando cuenta especialmente del contenido y monitoreo del Plan 

Comunal de Seguridad Pública al año 2021. 

Esta herramienta de planificación comunal posee ocho componentes, 25 

actividades a desarrollar en un lapso de 48 meses (cuatrienal). El siguiente 

gráfico resume el avance para las 25 actividades contempladas en el Plan. 

 

 

Tal como se puede observar en el gráfico, hay un 68% de las actividades 

ejecutadas (realizada conforme a la planificación), un 12% en ejecución (que se 

están desarrollando en la actualidad o que tienen plazo de finalización futura) y 

un 16% No logrado o "sin avances", principalmente porque no se ha asignado 

recursos a estas actividades. 

A continuación, se muestra la matriz de Marco Lógico y el detalle de lo ejecutado 

en relación con lo planificado. 

 

 

 

 

 

No logrado
16%

Ejecutado
84%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 2018-2021
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+ 

Matriz de Plan 

OBJETIVOS INDICADOR  
MECANISMOS DE 

CONTROL DE GESTIÓN  
SUPUESTOS OBSERVACIÓN ESTADO 

 

FIN: Contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de seguridad y convivencia 

de los habitantes de la comuna de San 

Felipe. 

__________ __________ __________   

PROPÓSITO: Habitantes de la comuna 

de San Felipe son favorecidos por la 

implementación de una estrategia 

innovadora e integral. 

Enunciado: Porcentaje de la estrategia 

ejecutada en relación con lo planificado. 

Fórmula de cálculo: (N° de 

componentes ejecutados / N° de 

componentes de la estrategia) *100. 

Meta: 75%. 

- Carta Gantt. 

- Documentos e informes 

que den cuenta fidedigna 

del cumplimiento de las 

actividades de cada 

componente.  

Los actores 

institucionales que 

son parte de la 

estrategia se 

comprometen a 

participar y 

desarrollar las 

actividades de ésta. 

Sólo uno de los 

8 componentes 

no se ha 

logrado, lo que 

significa que el 

87,5% de los 

componentes 

se han 

ejecutado 

parcial o 

totalmente 

Ejecutado. 

COMPONENTE 1 

Estrategia local para la prevención 

de la delincuencia y violencia en 

barrios focalizados y sector centro 

de la comuna implementada. 

Enunciado: Porcentaje de la estrategia 

local para la prevención de la 

delincuencia y violencia ejecutada en 

relación con lo planificado. 

Fórmula de cálculo: (N° de las 

actividades del componente ejecutadas 

/ N° de actividades del componente) 

*100. 

Meta: 80 %. 

-Actas de Consejo 

Comunal de Seguridad 

Pública. 

-Plan anual de trabajo. 

-Listados de asistencia. 

-PACIC. 

 

Actores 

institucionales 

invitados a participar 

de la estrategia, 

cumplen los 

compromisos 

adquiridos y 

participan de la 

implementación. 

De las 5 

actividades del 

componente 1, 

se ejecutaron 

el 100% de las 

actividades. 

Ejecutado 
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OBJETIVOS 

INDICADOR  

MECANISMOS DE 

CONTROL DE 

GESTIÓN  

SUPUESTOS OBSERVACIÓN ESTADO 

ACTIVIDAD 1 (C1) 

Sistema de Patrullaje Preventivo 

Municipal. 

Responsables: Equipo de Seguridad 

Comunal. 

Enunciado: Porcentaje de 

patrullajes realizados en relación con 

los planificados mensualmente. 

Fórmula de cálculo: (N° de 

patrullajes preventivos realizados / 

N° de patrullajes planificados) *100. 

Meta: 60% promedio mensual. 

-Planificación mensual 

de rutas de patrullaje 

-Bitácora de patrullajes 

(diarias). 

Vecinos de la comuna 

acogen la iniciativa. 

La Municipalidad 

adquiere los vehículos y 

contrata personal para 

desarrollar los 

patrullajes preventivos. 

Sólo en el 2021 

se logró 

implementar, 

sin embargo, 

este estuvo 

mediatizado por 

las demandas 

debido al 

COVID-19. 

Ejecutado 

ACTIVIDAD 2 (C1) 

Funcionamiento de mesas de trabajo del 

Consejo Comunal de Seguridad Pública 

(Control, Monitoreo, Prevención). 

Responsables: CCSP1. 

Enunciado: Porcentaje de reuniones 

de mesas de trabajo ejecutadas en 

relación con las planificadas. 

Fórmula de cálculo: (N° de 

reuniones de mesas trabajo 

efectuadas/ N° de reuniones de 

mesas de trabajo planificadas) *100.  

Meta: 75%. 

-Actas de Consejo 

Comunal de Seguridad 

Pública. 

-Plan anual de trabajo. 

-Listados de asistencia 

a las mesas temáticas 

de trabajo. 

Los miembros del CCSP 

asisten en su mayoría a 

las sesiones 

programadas de las 

mesas temáticas y 

cumplen los 

compromisos 

acordados. 

En año 1 de 

ejecución del 

Plan se 

conformaron las 

mesas. Sin 

embargo, éstas 

no tuvieron 

funcionamiento 

en los años 

siguientes. 

Ejecutado 

ACTIVIDAD 3 (C1) 

Campaña preventiva del Robo en Lugar 

no Habitado. 

Responsables: Equipo de Seguridad 

Comunal, MICC2 y PDI. 

Enunciado: Porcentaje de actividades 

de la campaña ejecutadas en relación 

con las planificadas. 

Fórmula de cálculo: (N° de 

actividades de la campaña efectuadas/ 

N° actividades planificadas) *100.  

Meta: 80%. 

- Fotografías. 

- Planificación mensual 

de campañas.  

La comunidad participa 

en las actividades para 

la prevención de delitos 

contra la propiedad. 

Si bien se 

realizaron 

campañas 

preventivas 

relacionadas 

con la temática, 

éstas no fueron 

coordinadas de 

manera óptima. 

Ejecutado 

                                                           
1Consejo Comunal de Seguridad Pública de San Felipe. 
2Modelo Intervención Carabineros Comunidad, Segunda Comisaría de Carabineros de San Felipe. 
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  MECANISMOS DE 

CONTROL DE 

GESTIÓN  

SUPUESTOS OBSERVACIÓN ESTADO 

  -Listados de asistencia. 

-Actas de compromiso 

de los barrios que 

participan en la 

implementación de 

Alarmas Comunitarias. 

-Minuta de 

Inauguración, 

fotografías. 

-Afiches disuasivos de 

Alarmas Comunitarias.  

La población 

beneficiaria de la 

implementación de 

los Sistemas de 

Alarmas Comunitarias 

participa de las 

actividades y utiliza el 

sistema. 

Se ejecutaron 2 

proyectos de 

alarmas 

comunitarias, el 

primero con 42 

sectores y 4.170 

hogares y el 

segundo con 8 

sectores y 1.325 

hogares. 

Ejecutado 

  

- Proyecto presentado 

al Gobierno Regional. 

El Gobierno Regional 

dispone de recursos 

para financiar la 

iniciativa. 

Se ejecutó un 

proyecto de 

instalación de 11 

cámaras en el 

damero central.  

Un segundo proyecto 

permitió la 

instalación de 4 

cámaras lectores de 

patentes en el sector 

del Puente el Rey. 

Un tercer proyecto 

ejecutado por la 

Subsecretaría de 

Prevención del Delito 

permitirá el presente 

año la instalación de 

7 nuevas cámaras. 

Ejecutado 
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  MECANISMOS DE 

CONTROL DE GESTIÓN  
SUPUESTOS OBSERVACIÓN ESTADO 

  

-Fotografías. 

-Informes de 

Sistematización de los 

Proyectos Situacionales. 

La comunidad hace uso 

de los espacios públicos 

recuperados. 

La Municipalidad de San 

Felipe incluye el espacio 

público recuperado en 

su plan de mantención 

periódica, ya sea áreas 

verdes o iluminación. 

De las 4 

actividades se 

han 

desarrollado 3 

de manera 

integral, sólo 

está en 

ejecución con 

un importante 

avance los 

Proyectos del 

Programa 

Quiero Mi 

Barrio. 

Ejecutado 

  -Listados de asistencia. 

-Fotografías. 

-Plan de acción 

Comunitario. 

-Registro de licitación de 

la intervención. 

-Informe de 

Sistematización. 

La población 

beneficiaria del proyecto 

participa de las 

actividades y se apropia 

del espacio público 

recuperado. 

Hay participación de 

oferentes en las 

licitaciones de las obras.  

Se realizaron 2 

mejoramientos 

de espacios 

públicos, uno en 

Villa San 

Francisco y otro 

en Población 

Esperanza. 

Ejecutado 

  -Listados de asistencia. 

-Fotografías. 

-Plan de actividades 

comunitarias. 

-Registro de licitación de 

la intervención. 

La población 

beneficiaria participa de 

las charlas y actividades 

planificadas. 

Debido a la 

Pandemia, se 

habían 

retrasado la 

implementación 

de proyectos 

del Programa. 

Ejecutado 



 45 

 

OBJETIVOS 
INDICADOR  

MECANISMOS DE 

CONTROL DE GESTIÓN  
SUPUESTOS OBSERVACIÓN ESTADO 

 

ACTIVIDAD 3 (C2) 

Proyectos de 

recuperación de 

espacios públicos del 

Programa Quiero Mi 

Barrio, "Barrio 4 Villas". 

Responsables: Equipo 

"Quiero Mi Barrio 4 

Villas". Secplac, 

MINVU. 

Porcentaje de proyectos de recuperación 

de espacios ejecutados con respecto a 

los proyectos planificados. 

Fórmula de cálculo: (N° de proyectos 

realizadas/ N° de proyectos 

planificados) *100. 

Meta: 75%. 

-Listados de asistencia. 

-Fotografías. 

-Plan de actividades 

comunitarias. 

-Registro de licitación de 

la intervención. 

La población 

beneficiaria participa de 

las charlas y 

actividades 

planificadas. 

Se ejecutó el 

100% de los 

proyectos 

comprometidos 

en el Programa. 

Ejecutado. 

ACTIVIDAD 4 (C2) 

Programa “Vecinos 

Conectados”. 

Responsables: Equipo 

Vecinos Conectados, 

Municipio. 

Enunciado: Porcentaje de ingresos de 

problemáticas de la comunidad 

solucionados en relación con las 

problemáticas ingresadas. 

Fórmula de cálculo: (N° de ingreso de 

requerimientos solucionados/ N° 

requerimientos ingresados) *100. 

Meta: 60% 

-Plataforma de Vecinos 

Conectados. 

La comunidad conoce y 

utiliza la plataforma de 

Vecinos Conectados 

para hacer sus 

requerimientos. 

La plataforma WEB 

funciona sin 

inconvenientes. 

La plataforma 

se cambió de 

Vecinos 

Conectados a la 

Plataforma 

Atento Muni. 

Hay más de un 

70% anual de 

solución a las 

problemáticas 

ingresadas. 

Ejecutado. 
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OBJETIVOS 
INDICADOR  

MECANISMOS DE 

CONTROL DE GESTIÓN  
SUPUESTOS OBSERVACIÓN ESTADO 

COMPONENTE 3 

Estrategia para la 

prevención de 

conductas infractoras 

de Ley en menores de 

edad implementada 

Enunciado: Porcentaje de la estrategia 

para la prevención de conductas 

infractoras de ley ejecutada en relación 

con lo planificado. 

Fórmula de cálculo: (N° de las 

actividades del componente ejecutadas 

/ N° de actividades del componente) 

*100. 

Meta:50% 

-Carta Gantt. 

-Listado 24 Horas. 

-Sistematización 

Proyecto de Innovación. 

Los actores involucrados 

implementan la 

estrategia de innovación 

y cumplen con sus 

compromisos. 

Se alcanzó la 

meta a pesar de 

que una de las 

actividades del 

componente no 

se ejecutó. 

Ejecutado 

ACTIVIDAD 1 (C3) 

Proyecto de Innovación: 

“Parentalidad Positiva 

para Todos y Todas” 

(Triple P). 

Responsables: Equipo 

de Seguridad Comunal. 

SENDA, OPD, DAEM, 

Dirección de Salud 

Municipal. 

Enunciado: Porcentaje de familias que 

acceden al Proyecto Triple P en relación 

con lo planificado. 

Fórmula de cálculo: (N° de familias 

atendidas en las 3 modalidades de 

triple P/ N° de familias planificadas) 

*100. 

Meta: 70%. 

-Informe de 

Sistematización. 

-Rendiciones financieras 

del proyecto. 

-Fichas de atención 

individuales. 

-Fichas de atención 

grupales. 

-Listado de asistencia a 

Seminarios. 

Los actores involucrados 

cumplen las metas de 

atención a usuarios 

beneficiados por el 

proyecto. 

Los equipos capacitados 

permanecen trabajando 

en el Municipio 

En el primer 

año de 

ejecución se 

alcanzó más del 

80% de las 

metas 

planteadas. Sin 

embargo, en los 

años 2,3 y 4 no 

se ejecutaron 

acciones Triple 

P. 

Ejecutado 

ACTIVIDAD 2 (C3) 

Programa 24 Horas. 

Responsables: 

DIDECO/Programa 

Comunitario de Seguridad 

Pública. 

Enunciado: Porcentaje de NNA3 que son 

atendidos en relación con el total de NNA del 

listado 24 Horas. 

Fórmula de cálculo: (N° de NNA atendidos 

/ N° de NNA que ingresan por el listado 24 

horas) *100. 

Meta: 30%. 

-Listado 24 horas 

Carabineros entrega el 

listado de manera 

sistemática al Municipio. 

No hubo 

voluntad ni 

técnica ni 

política para 

ejecutar un 

proyecto en 

esta temática. 

No logrado 

                                                           
3Niños, Niñas y Adolescentes. 
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OBJETIVOS INDICADOR  
MECANISMOS DE 

CONTROL DE GESTIÓN  
SUPUESTOS OBSERVACIÓN ESTADO 

COMPONENTE 4 

Estrategia local para el 

fortalecimiento de la 

participación 

comunitaria y la 

convivencia 

implementada. 

Enunciado: Porcentaje de estrategia 

local para el fortalecimiento de la 

participación comunitaria y la 

convivencia ejecutada en relación con lo 

planificado. 

Fórmula de cálculo: (N° de las 

actividades del componente ejecutadas 

/ N° de actividades del componente) 

*100. 

Meta: 66,6 %. 

- Carta Gantt. 

- Sistematización 

Proyecto Comunitario. 

- Fotografías 

Los actores 

involucrados 

implementan la 

estrategia local y 

cumplen con sus 

compromisos. 

Los cambios 

administrativos 

no permitieron 

alcanzar el 

100% de lo 

planificado. 

Ejecutado 

ACTIVIDAD 1 (C4) 

Oficina de Mediación 

Vecinal.  

Responsables: Equipo de 

Seguridad Comunal. 

Enunciado: Porcentaje de usuarios que 

solicitan información y/o atención sobre 

mediación vecinal en relación con lo 

planificado. 

Fórmula de cálculo: (N° de usuarios 

atendidos / N° de actividades 

planificadas para 12 meses) *100. 

Meta: 90%. 

-Informe de 

Sistematización. 

-Rendiciones financieras 

del proyecto. 

-Fichas de atención. 

-Boletín Más Comunidad 

La comunidad accede 

al servicio de 

mediación comunitaria 

y lo emplea como 

alternativa a la 

resolución pacífica de 

conflictos. 

El dispositivo de 

mediación 

funciona de 

manera 

continua, en los 

últimos 4 años 

se han atendido 

582 casos de 

mediación. 

Ejecutado 

ACTIVIDAD 2 (C4) 

Coordinación de actividades 

comunitarias con 

departamentos, oficinas, 

programas y proyectos 

pertenecientes a la Mesa 

DIDECO. 

Responsables: DIDECO.  

Enunciado: Porcentaje de ejecución de 

las actividades ejecutadas en relación 

con las planificadas. 

Fórmula de cálculo: (N° de 

actividades realizadas/ N° de 

actividades planificadas) *100. 

Meta: 60%. 

-Documento de 

Planificación "Plan Anual 

Mesa DIDECO". 

-Cronograma de las 

reuniones de Mesa 

DIDECO. 

Los integrantes de la 

mesa DIDECO 

coordinan actividades 

comunitarias y 

promueven la 

participación 

comunitaria. 

En el segundo 

año de 

ejecución del 

Plan, el 

Programa de 

Seguridad dejó 

de depender de 

la DIDECO. 

No logrado 
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ACTIVIDAD 3 (C4) 

Reuniones mensuales con 

integrantes del Comité de 

delegados Barriales de 

Seguridad de la comuna de 

San Felipe (CODEBASE). 

Responsables: 

CODEBASE, Equipo de 

Seguridad Comunal. 

Enunciado: Porcentaje de ejecución de 

reuniones planificadas anualmente. 

Fórmula de cálculo: (N° de reuniones 

realizadas/ N° de reuniones 

planificadas) *100. 

Meta: 80%. 

-Calendarización anual 

de reuniones CODEBASE. 

-Listados de asistencia. 

-Libro de actas de 

reuniones CODEBASE. 

-Documentos 

informativos CODEBASE.  

Socios CODEBASE 

asisten a las reuniones 

y están motivados con 

las iniciativas. 

Los 2 primeros 

años del Plan se 

cumplieron 

cabalmente las 

metas 

propuestas.  

Ejecutado 
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OBJETIVOS INDICADOR  
MECANISMOS DE 

CONTROL DE GESTIÓN  
SUPUESTOS OBSERVACIÓN ESTADO 

COMPONENTE 5 

Estrategia para la 

prevención y 

rehabilitación del 

consumo problemático 

de alcohol y otras drogas 

implementadas. 

Enunciado: Porcentaje de estrategia 

para la prevención y rehabilitación del 

consumo problemático de alcohol y 

otras drogas ejecutadas en relación con 

lo planificado. 

Fórmula de cálculo: (N° de las 

actividades del componente ejecutadas 

/ N° de actividades del componente) 

*100. 

Meta: 66,6 %. 

-Documento de 

planificación SENDA. 

-Actas de reuniones que 

contengan resultados de 

avances y cumplimiento 

de la planificación de 

prevención. 

-Listados de asistencia 

de reuniones de 

coordinación con actores 

involucrados. 

 

Los actores 

involucrados 

participan activamente 

de la estrategia local 

preventiva y cumplen 

con la planificación. 

A pesar de los 

inconvenientes 

Programáticos, 

se alcanzó el 

100% de las 

metas 

propuestas. 

Ejecutado 

ACTIVIDAD 1 (C5) 

SENDA Previene en la 

Comunidad. 

Responsables: SENDA, 

Equipo Seguridad Comunal, 

CODEBASE. 

Enunciado: Porcentaje de ejecución de 

actividades planificadas. 

Fórmula de cálculo: (N° de grupos 

barriales con actividades realizadas/ N° 

de grupos con actividades planificadas) 

*100. 

Meta: 80%. 

-Acta conformación y de 

reuniones del Grupo 

Barrial Preventivo. 

-Plan de Acción con la 

Comunidad. 

-Listas de asistencia 

actividades. 

-Carta Compromiso 

Organizaciones que 

implementan Estrategias 

Comunitarias y 

Familiares. 

Agentes claves de los 

barrios interesados en 

participar de 

iniciativas de 

movilización 

comunitaria. 

Los cambios de 

Gobierno y el 

paso de 

Programa a 

Servicio 

cambiaron 

algunos matices 

de las 

actividades. A 

pesar de ello, se 

ejecutaron las 

actividades tal 

como estaban 

planificadas. 

Ejecutado 
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OBJETIVOS INDICADOR  
MECANISMOS DE 

CONTROL DE GESTIÓN  
SUPUESTOS OBSERVACIÓN ESTADO 

ACTIVIDAD 2 (C5) 

Programa de Prevención 

en Establecimientos 

Educacionales. 

Responsables: SENDA 

Previene 

Enunciado: Porcentaje de 

Establecimientos Educacionales 

capacitados en a lo menos 2 temáticas 

de Prevención en relación con lo 

planificado. 

Fórmula de cálculo: (N° de 

Establecimientos capacitados en 2 

temáticas preventivas/ N° 

Establecimientos Educacionales 

participantes del Programa) *100. 

Meta: 90%. 

-Plan de Prevención. 

-Listados de asistencia. 

-Fotografías. 

Establecimientos 

Educacionales 

participan en jornadas 

de capacitación, y se 

cumple el plan de 

Prevención planificado. 

Los cambios de 

Gobierno y el 

paso de 

Programa a 

Servicio 

cambiaron 

algunos matices 

de las 

actividades. A 

pesar de ello, se 

ejecutaron las 

actividades tal 

como estaban 

planificadas. 

Ejecutado 

ACTIVIDAD 3 (C5) 

Protocolo de trabajo con 

actores claves de la Red 

de Prevención y 

Rehabilitación de alcohol y 

drogas. 

Responsables: SENDA 

Previene 

 

Enunciado: Protocolo comunal 

implementado anualmente. 

Fórmula de cálculo: (N° de Protocolos 

Implementados / N° de Protocolos 

planificados) *100. 

Meta: 100%. 

-Documento Oficial que 

contiene el Protocolo 

Comunal. 

-Actas de Reuniones. 

-Listados de asistencia. 

Actores claves de la 

red participan del 

diseño e implementan 

el Protocolo Comunal. 

Los cambios de 

Gobierno y el 

paso de 

Programa a 

Servicio 

cambiaron 

algunos matices 

de las 

actividades. A 

pesar de ello, se 

ejecutaron las 

actividades tal 

como estaban 

planificadas. 

Ejecutado 
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OBJETIVOS INDICADOR  
MECANISMOS DE 

CONTROL DE GESTIÓN  
SUPUESTOS OBSERVACIÓN ESTADO 

COMPONENTE 6 

Estrategia local para la 

prevención de la 

violencia intrafamiliar 

y otros delitos 

violentos contra las 

personas 

implementada. 

Enunciado: Porcentaje de estrategia 

para la prevención de la violencia 

intrafamiliar y otros delitos violentos 

contra las personas en relación con lo 

planificado. 

Fórmula de cálculo: (Nº de las 

actividades del componente ejecutadas / 

N° de actividades del componente) 

*100. 

Meta: 66,6 %. 

-Planificación anual de 

actividades. 

-Actas de Reuniones. 

-Listados de asistencia. 

-Fotografías. 

Los actores 

institucionales 

participan de la 

estrategia y cumplen 

sus compromisos en 

beneficio de la 

Prevención de la 

Violencia. 

 A pesar de que 

no se realizaron 

el 100% de las 

actividades del 

componente, se 

cumplió con la 

meta propuesta. 

Ejecutado 

ACTIVIDAD 1 (C6) 

Sensibilización sobre la 

Violencia de Género. 

Responsables: Centro 

de la Mujer. 

Enunciado: Porcentaje de talleres de 

sensibilización realizados en relación con 

los talleres de sensibilización 

planificados. 

Fórmula de cálculo: (N° de talleres 

realizados/ N° de talleres planificados) 

*100. 

Meta: 70%. 

-Listados de asistencia. 

-Fotografías. 

La comunidad se 

informa y participa 

de los talleres de 

Sensibilización sobre 

la Violencia de 

Género. 

Sólo los años 

2017 y 2018 se 

realizaron 

actividades de 

sensibilización 

en la temática. 

Ejecutado 

ACTIVIDAD 2 (C6) 

Campaña preventiva de 

delitos violentos contra 

las personas. 

Responsables: Equipo 

de Seguridad Comunal, 

Centro de Apoyo a 

Víctimas, MICC. 

Enunciado: Porcentaje de actividades 

de la campaña ejecutadas en relación 

con las planificadas. 

Fórmula de cálculo: (N° de actividades 

de la campaña realizadas/ N° de 

actividades de la campaña planificadas) 

*100. 

Meta: 80%. 

-Listados de asistencia. 

-Fotografías. 

La comunidad se 

interesa en participar 

en actividades sobre 

la temática de 

prevención de delitos 

violentos contra las 

personas. 

Si bien por 

Pandemia se 

suspendieron 

muchas 

actividades, se 

logró alcanzar la 

meta. 

Ejecutado 
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ACTIVIDAD 3 (C6) 

Difusión Programa 

Denuncia Seguro. 

Responsables: Equipo 

de Seguridad Comunal. 

Enunciado: Porcentaje de reuniones de 

difusión ejecutadas en relación con las 

reuniones planificadas. 

Fórmula de cálculo: (N° de reuniones 

de difusión del programa realizadas/ N° 

de reuniones planificadas) *100. 

Meta: 80%. 

-Listados de asistencia. 

-Fotografías. 

-Registro de difusión en 

redes sociales. 

La comunidad se 

informa sobre el 

Programa Denuncia 

Seguro motivándose 

a realizar denuncias 

de forma anónima. 

El Programa ha 

sido exitoso en 

su 

implementación 

y la difusión se 

ha realizado de 

acuerdo con lo 

planificado. 

Ejecutado 
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OBJETIVOS 
INDICADOR  

MECANISMOS DE 

CONTROL DE 

GESTIÓN  

SUPUESTOS OBSERVACIÓN ESTADO 

COMPONENTE 7 

Estrategia para la 

prevención del 

ausentismo 

escolar en 

Establecimientos 

Educacionales 

Municipales de la 

comuna 

implementada. 

Enunciado: Porcentaje de estrategia para la 

prevención del Ausentismo escolar en 

Establecimientos Educacionales Municipales 

implementado en relación con lo planificado. 

Fórmula de cálculo: (Nº de las actividades 

del componente ejecutadas / N° de 

actividades del componente) *100. 

Meta: 50 %. 

-Planificación anual 

de actividades. 

-Estadísticas y 

registros de 

asistencia DAEM. 

-Actas de Reuniones. 

Los actores institucionales 

participan activamente de 

la estrategia y cumplen sus 

compromisos. 

Si bien sólo se 

realizó una de las 

2 actividades del 

componente, se 

cumplió la meta 

propuesta. 

Ejecutado 

ACTIVIDAD 1 (C7) 

Campaña preventiva 

del Ausentismo 

Escolar. 

Responsables: 

DAEM, Equipo de 

Seguridad Comunal. 

Enunciado: Porcentaje de actividades de 

la campaña ejecutadas en relación con las 

actividades planificadas. 

Fórmula de cálculo: (N° de actividades 

de la campaña realizadas/ N° de 

actividades de la campaña planificadas) 

*100. 

Meta: 80%. 

-Actas de Reuniones. 

-Listados de 

asistencia. 

-Fotografías. 

La comunidad educativa 

participa de las actividades 

de la campaña de 

prevención de ausentismo 

escolar. 

Sólo se alcanzó a 

realizar un 

estudio o micro 

diagnóstico, sin 

embargo, no se 

realizaron 

campañas en la 

temática. 

No logrado 

ACTIVIDAD 2 (C7) 

Estrategia 

Comunicacional de 

Promoción de 

Derechos de los 

Niños. 

Responsables: OPD, 

DEAM, Equipo de 

Seguridad Comunal. 

Enunciado: Porcentaje de actividades de 

la estrategia ejecutadas en relación con las 

actividades planificadas. 

Fórmula de cálculo: (N° de actividades 

de la estrategia realizadas/ N° de 

actividades de la estrategia planificadas) 

*100. 

Meta: 70%. 

-Listados de 

asistencia. 

-Fotografías. 

-Registro de difusión 

en redes sociales. 

Los actores involucrados 

participan y se informan 

sobre los Derechos del 

Niño. 

Se realizaron las 

actividades de 

acuerdo con lo 

planificado. 

Ejecutado 
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OBJETIVOS INDICADOR  
MECANISMOS DE 

CONTROL DE GESTIÓN  
SUPUESTOS OBSERVACIÓN ESTADO 

COMPONENTE 8 

Estrategia de 

observatorio de 

seguridad y análisis 

delictual. 

Enunciado: Porcentaje de estrategia 

de observatorio de seguridad y análisis 

delictual implementada en relación con 

lo planificado. 

Fórmula de cálculo: (N° de las 

actividades del componente ejecutadas 

/ N° de actividades del componente) 

*100. 

Meta: 50 %. 

-Convenios firmados 

-Diagnósticos efectuados 

-Informes sobre 

tendencias de indicadores 

delictuales e inseguridad 

-Informe de identificación 

y caracterización de 

factores de riesgo. 

Se logra 

transversalizar el 

concepto de seguridad 

al interior del 

Municipio. 

No se ha alcanzado 

plenamente transversalizar 

el concepto para permear a 

la estructura municipal.  

Ejecutado 

ACTIVIDAD 1 (C8) 

Alianzas de colaboración 

con entidades 

académicas y privadas 

para la implementación 

del observatorio. 

Responsables: Equipo 

de Seguridad Comunal. 

Enunciado: Porcentaje de convenios 

alcanzados con relación a los convenios 

planificados. 

Fórmula de cálculo: (N° de convenios 

firmados/ N° de convenios 

planificados) *100. 

Meta: 70%. 

-Convenios firmados. 

-Fotografías. 

Existencia de una 

institucionalidad con 

respaldo político, 

jurídico, técnico y 

económico. 

Si bien no existen convenios 

propiamente tal firmados, 

hay una estrecha relación 

con la Fundación Paz 

Ciudadana y el Centro de 

Seguridad Urbana de la 

Universidad Alberto 

Hurtado. 

Ejecutado 

ACTIVIDAD 2 (C8) 

Capacitar a un equipo 

multidisciplinario de 

profesionales en la 

implementación del 

observatorio. 

Responsables: Equipo 

de Seguridad Comunal. 

Enunciado: Porcentaje de 

profesionales que son capacitados en 

relación con los profesionales 

planificados para capacitarse. 

Fórmula de cálculo: (N° de 

profesionales capacitados/ N° de 

profesionales planificados para ser 

capacitados) *100. 

Meta: 80%. 

-Entrega de certificación 

-Fotografías 

Existen instancias 

para la capacitación 

Los equipos 

permanecen 

trabajando en el 

Municipio 

3 profesionales comenzaron 

a capacitarse para 

conformar el observatorio, 

sin embargo, el estallido 

social de octubre 2019 y la 

posterior pandemia Covid, 

impidieron finalizar el 

proceso. 

No logrado 
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OBJETIVOS INDICADOR  
MECANISMOS DE 

CONTROL DE GESTIÓN  
SUPUESTOS OBSERVACIÓN ESTADO 

ACTIVIDAD 3 

(C8) 

Entregar 

información y 

herramientas para 

la toma de 

decisiones. 

Responsables: 

Equipo de 

Seguridad 

Comunal. 

Enunciado: Porcentaje de informes 

entregados en relación con los 

informes planificados. 

Fórmula de cálculo: (N° de 

informes entregados/ N° de 

informes planificados) *100. 

Meta: 80%. 

-Informes 

-Diagnósticos 

-Reportes 

-Recomendaciones 

La autoridad local 

considera la información 

entregada. 

Se han entregado 

documentos sin 

embargo no han 

sido considerados 

a cabalidad para la 

toma de 

decisiones. 

Ejecutado 
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     Consejo Comunal de Seguridad Pública 

 

El Consejo Comunal de Seguridad Pública es un órgano consultivo de la alcaldesa 

en materia de seguridad pública comunal y una instancia de coordinación 

interinstitucional a nivel local.  

Es presidido por la alcaldesa, quien debe convocar a sesión ordinaria, como 

mínimo, una vez al mes y, en forma extraordinaria, cada vez que lo estime 

necesario. 

Entre sus funciones, se encuentran: 

 Diagnóstico del estado de situación de la comuna en materia de seguridad 

pública. 

 Elaboración del Plan Comunal de Seguridad Pública. 

 Opinión respecto de las ordenanzas sobre convivencia vecinal y seguridad 

pública comunal. 

 Seguimiento y monitoreo de las medidas contempladas en el Plan 

Comunal de Seguridad Pública. 

 Opinión y apoyo técnico a los proyectos y acciones que se desarrollen en 

el marco del Plan Comunal de Seguridad Pública. 

 Coordinación comunal, en materias de seguridad pública, de la 

municipalidad, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las Fuerzas 

de Orden y Seguridad Pública y el Ministerio Público. 

A continuación, se detallan las sesiones realizadas y no realizadas durante 

el período 2021. 

 

Mes Presidente (Alcalde) Realizada 

Enero Christian  Beals Campos (Suplente) No 

Febrero 
Felipe González Guzman 

(Subrogante) 
No 

Marzo 
Felipe González Guzman 

(Subrogante) 
No 

Abril 
Felipe González Guzman 

(Subrogante) 
Sí 

Mayo Christian  Beals Campos (Suplente) No 

Junio Patricio Freire Canto No 

Julio Carmen Castillo Taucher Sí 

Agosto Carmen Castillo Taucher Sí 

Septiembre Carmen Castillo Taucher Sí 

Octubre Carmen Castillo Taucher Sí 

Noviembre Carmen Castillo Taucher Sí 

Diciembre Carmen Castillo Taucher Sí 

Total 4 7 

 

 



 
57 

Asistencia 2021 (representantes o titulares) 

 

17 Rodolfo Robles Mora 
Representante /Fiscalía 

Local de San Felipe 
1/1 100% 

18 
Julio Palacios 

Bobadilla 

Representante /Fiscalía 

Local de San Felipe 
1/1 100% 

19 
Giovanna Ferrer 

Rubio 

Coordinadora/Centro de 

Reinserción de 

Gendarmería 

4/6 66,6% 

20 Jaime Rivera Rivas 

Supervisor Técnico/Centro 

de Reinserción de 

Gendarmería 

1/1 100% 

21 Marco León Aravena Jefe Unidad/PDI San Felipe 5/5 100% 

Nº Nombre Cargo/Institución Sesiones 
% 

Asistencia 

1 Patricio Freire Canto 
Alcalde/Ilustre 

Municipalidad de San Felipe 
0/1 0% 

2 
Christian  Beals 

Campos 

Alcalde (S)/Ilustre 

Municipalidad de San Felipe 
0/2 0% 

3 
Felipe González 

Guzman 

Alcalde (S)/Ilustre 

Municipalidad de San Felipe 
1/3 33% 

4 
Carmen Castillo 

Taucher 

Alcalde/Ilustre 

Municipalidad de San Felipe 
6/6 100% 

5 
Marillac Cortes 

Salgado  

Secretario Municipal/Ilustre 

Municipalidad de San Felipe 
6/6 100% 

6 María León Pizarro 
Secretario Municipal/Ilustre 

Municipalidad de San Felipe 
1/1 100% 

7 
Mario Villanueva 

Jorquera 

Concejal/Honorable 

Concejo Municipal 
1/1 100% 

8 
Dante Rodríguez 

Vázquez 

Concejal/Honorable 

Concejo Municipal 
1/1 100% 

9 Patricia Boffa Casas 
Concejal/Honorable 

Concejo Municipal 
2/6 33,3% 

10 
Rafael Sottolichio 

Bauer 

Concejal/Honorable 

Concejo Municipal 
1/1 100% 

11 Basilio Muena Arias 
Concejal/Honorable 

Concejo Municipal 
5/6 83,3% 

12 
Claudio Rodríguez 

Cataldo 

Gobernador/Gobernación 

Provincial San Felipe de 

Aconcagua 

0/1 0,0% 

13 Boris Luksic Nieta 

Delegado Presidencial 

Provincial San Felipe de 

Aconcagua 

0/2 0,0% 

14 Max Navas Muñoz 

Representante Delegado 

Presidencial Provincial San 

Felipe de Aconcagua 

2/2 100% 

15 
Adolfo Pizarro 

Baigorrotegui 

Representante Delegado 

Presidencial Provincial San 

Felipe de Aconcagua 

1/1 100% 

16 
Eduardo Fajardo de 

la Cuba 

Fiscal Jefe/Fiscalía Local de 

San Felipe 
4/5 80% 
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22 
Alejandro Lobos 

González 

Representante/PDI San 

Felipe 
2/2 100% 

23 Albert Lobos Poza 
Coordinador/SENDA 

Previene 
7/7 100% 

24 Delia Poza Ibarra 
Presidenta Unión Comunal 

de Talleres Femeninos 
4/5 80% 

25 
Ruth Delgado 

Barrera 

Presidenta Unión Comunal 

de Junta de Vecinos 
4/5 80% 

26 
Carmen Sáez 

Escudero 

Presidenta Unión Comunal 

del Adulto Mayor 
1/5 20% 

27 
Gastón Zamorano 

Aceitón 
Representante Carabineros 2/2 100% 

28 
Cristian Ramírez 

Galdames 

Comisario Segunda 

Comisaría/ Carabineros 
1/1 100% 

29 
Rafael Ramírez 

Vallejos 
Representante Carabineros 1/1 100% 

30 
Alexis Guerrero 

López 

Secretario Técnico Consejo 

Comunal de Seguridad 

Pública 

7/7 100% 

 
 

Asistencia 2021 (Instituciones) 

N° 

 

Cargo/Institución 

 

Sesiones % Asistencia 

2 Concejales* 10/14 71,4% 

3 
Delegación Presidencial 

Provincial 
3/7 42,8% 

4 Fiscalía local 6/7 85,7% 

5 Gendarmería 5/7 71,4% 

6 Carabineros 4/7 57,2% 

7 PDI 7/7 100% 

8 Senda 7/7 100% 

9 Organizaciones Comunitarias** 9/15 60% 

 

No se considera en el cuadro a la Alcaldesa, Secretaria Municipal y Secretaría Técnica 

Comunal, por cuanto de producirse su inasistencia, el Consejo no puede sesionar y, 

por lo tanto, su participación es obligatoria. 

*Se consideran la totalidad de las sesiones que debiesen haber asistido ambos 

concejales. 

** Se consideran la totalidad de las sesiones que debiesen haber asistido las 3 Uniones 

Comunales. 
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Asistencia promedio por sesión año 2021 

Fecha Sesión 

(2021) 

Número de 

integrantes 

Número de 

Asistentes 

Porcentaje 

de 

Asistencia 

Sesión N°48 

(28/04/2021) 
12 10 83,3% 

Sesión N°50 

(29/07/021) 
12 10 83,3% 

Sesión N°51 

(25/08/2021) 
15 12 80,0% 

Sesión N°52 

(29/9/2021) 
15 13 86,7% 

Sesión N°53 

(27/10/2021) 
15 14 93,3% 

Sesión N°54 

(24/11/2021) 
15 13 86,7% 

Sesión N°55 

(29/12/2021) 
15 10 66,7% 

Promedio 11,7 82,9% 
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   Asesoría Jurídica 
 

 

Como objetivo principal, la Asesoría Jurídica debe prestar apoyo jurídico 

a la Alcaldesa de la comuna y a las unidades de la organización que dirige, 

de tal manera que el accionar de la municipalidad se ajuste al marco legal 

correspondiente. 

Entre las funciones generales, corresponderá siempre, a requerimiento de 

la Alcaldesa iniciar y defender los juicios en que la municipalidad sea parte 

o tenga interés.  Además, informará en derecho todos los asuntos legales 

que las unidades municipales le planteen, las orientará periódicamente 

respecto de las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes y 

formará y mantendrá al día los títulos de los bienes raíces municipales. 

A continuación, se informa la gestión de esta unidad en materias de 

contratos y convenios; actividad judicial, juicios pendientes y 

terminados, así como sumarios iniciados y en proceso. 

 

 

    Juicios Pendientes y en Proceso  
 

INFORME SOBRE CAUSAS CORTE SUPREMA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE AÑO 2021 

A continuación, se da a conocer las causas en la Excelentísima Corte Suprema, 

en la cual la Ilustre Municipalidad de San Felipe es parte durante el periodo del 

año 2021.  

 1.- CAUSA ROL CS 94.440-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso 

de unificación de jurisprudencia, interpuesto por la Municipalidad de San Felipe. 

La presente causa se encuentra en tramitación, a la espera del correspondiente 

alegato de las partes.    

 2.- CAUSA ROL CS 87.465-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso 

de unificación de jurisprudencia, interpuesto por la Municipalidad de San Felipe. 

La presente causa se encuentra en tramitación, a la espera del correspondiente 

alegato de las partes. 

 3.- CAUSA ROL CS 87.242-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso 

de unificación de jurisprudencia, interpuesto por la Municipalidad de San Felipe. 

La presente causa fue fallada.  

 4.- CAUSA ROL CS 86.909-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso 

de unificación de jurisprudencia, interpuesto por la Municipalidad de San Felipe. 

La presente causa fue fallada.   

 5.- CAUSA ROL CS 85.846-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso 

de unificación de jurisprudencia, interpuesto por la Municipalidad de San Felipe. 

La presente causa se encuentra en tramitación, a la espera del correspondiente 

alegato de las partes.  
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 6.- CAUSA ROL CS 80.068-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso 

de unificación de jurisprudencia, interpuesto por la Municipalidad de San Felipe.  

La presente causa se encuentra en tramitación, a la espera del correspondiente 

alegato de las partes.   

 7.- CAUSA ROL CS 80.064-2021 civil: Esta causa se inicia por recurso de 

reposición interpuesto por la contraria, en donde dicha vista de la causa se 

encuentra suspendida. 

 8.- CAUSA ROL CS 53.102-2021 civil: Esta causa se inicia por recurso de 

casación en el fondo, interpuesto por la contraria, en donde dicho recurso fue 

rechazado.  

 9.- CAUSA ROL CS 31.124-2021 casación ambiental: Esta causa se inicia 

por recurso de casación en la forma y en el fondo deducido en el segundo 

Tribunal Ambiental; en donde dicho recurso fue declarado inadmisible.  

 10.- CAUSA ROL CS 19.177-2021 civil: Esta causa se inicia por recurso de 

nulidad de apelación interpuesto por la parte recurrente; revocándose por la 

Corte Suprema, ordenando la tramitación de la causa.  

 11.- CAUSA ROL CS 17.010-2021 civil: Esta causa se inicia por recurso de 

reposición interpuesto por la recurrente. La presente causa se encuentra en 

culminada y fallada, confirmando la sentencia del Tribunal de primera instancia 

que declaró inadmisible el recurso correspondiente. 

 12.- CAUSA ROL CS 14.096-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso 

de unificación de jurisprudencia, interpuesto por la Municipalidad de San Felipe. 

La presente causa fue fallada.   

 13.- CAUSA ROL CS 11.374-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso 

de unificación de jurisprudencia, interpuesto por la Municipalidad de San Felipe. 

La presente causa fue fallada.   

 14.- CAUSA ROL ICA 5345-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso 

de unificación de jurisprudencia, interpuesto por la demandante. La presente 

causa fue fallada.   

 15.- CAUSA ROL CS 4.095-2021 civil: Esta causa se inicia por recurso de 

apelación interpuesto por la Municipalidad de San Felipe. La presente causa se 

encuentra culminada en la Corte Suprema, y revoca la sentencia de la Corte de 

Apelaciones de Valparaíso, rechazando en consecuencia el recurso de protección.  

 16.- CAUSA ROL CS 248-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso de 

nulidad interpuesto por la parte demandante. La presente causa se encuentra 

en tramitación. 
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INFORME SOBRE CAUSAS CORTE APELACIONES ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE AÑO 2021. 
 

A continuación se informan las causas en la Ilustrísima Corte de Apelaciones, en 

la cual la Ilustre Municipalidad de San Felipe es parte durante el periodo del año 

2021.  

 1.- CAUSA ROL ICA 792-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso de 

nulidad interpuesto por la Municipalidad de San Felipe. La presente causa se 

encuentra en tramitación, a la espera del correspondiente alegato de las partes.    

 2.- CAUSA ROL ICA 708-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso de 

nulidad interpuesto por la Municipalidad de San Felipe. La presente causa se 

encuentra en tramitación, a la espera del correspondiente alegato de las partes. 

 3.- CAUSA ROL ICA 627-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso de 

nulidad interpuesto por la Municipalidad de San Felipe. La presente causa se 

encuentra en culminada y pagada. 

 4.- CAUSA ROL ICA 77-2021 administrativo: Esta causa se inicia por 

recurso de reclamación de ilegalidad administrativa en contra de la Súper 

Intendencia de Educación. La presente causa se encuentra en tramitación, a la 

espera del correspondiente alegato de las partes.  

 5.- CAUSA ROL ICA 544-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso de 

nulidad interpuesto por la parte demandante. La presente causa se encuentra 

en tramitación, a la espera del correspondiente alegato de las partes. 

 6.- CAUSA ROL ICA 532-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso de 

nulidad interpuesta por la Municipalidad de San Felipe. La presente causa se 

encuentra culminada en la Corte de Apelaciones, a la espera de ser conocida por 

la Corte Suprema, a raíz de la interposición del correspondiente recurso de 

unificación de jurisprudencia. 

 7.- CAUSA ROL ICA 519-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso de 

nulidad interpuesto por la Municipalidad de San Felipe. La presente causa se 

encuentra en fallada, en la cual se acogió el correspondiente recurso de nulidad 

incoado por la Municipalidad de San Felipe. 

 8.- CAUSA ROL ICA 509-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso de 

nulidad interpuesto por la Municipalidad de San Felipe. La presente causa se 

encuentra en fallada, en la cual se acogió el correspondiente recurso de nulidad 

incoado por la Municipalidad de San Felipe. 

 9.- CAUSA ROL ICA 494-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso de 

nulidad interpuesto por la parte demandante. La presente causa se encuentra 

suspendida. 

 10.- CAUSA ROL ICA 450-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso 

de nulidad interpuesto por la Municipalidad de San Felipe. La presente causa se 

encuentra en culminada y pagada. 
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 11.- CAUSA ROL ICA 432-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso 

de nulidad interpuesto por la Municipalidad de San Felipe. La presente causa se 

encuentra culminada en la Corte de Apelaciones, a la espera de ser conocida por 

la Corte Suprema, a raíz de la interposición del correspondiente recurso de 

unificación de jurisprudencia. 

 12.- CAUSA ROL ICA 433-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso 

de nulidad interpuesto por la Municipalidad de San Felipe. La presente causa se 

encuentra en culminada tras ser fallada por la Corte de Apelaciones y Suprema. 

 13.- CAUSA ROL ICA 434-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso 

de nulidad interpuesto por la Municipalidad de San Felipe. La presente causa se 

encuentra en culminada tras ser fallada por la Corte de Apelaciones y Suprema. 

 14.- CAUSA ROL ICA 361-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso 

de nulidad interpuesto por la Municipalidad de San Felipe. La presente causa se 

encuentra culminada en la Corte de Apelaciones, a la espera de ser conocida por 

la Corte Suprema, a raíz de la interposición del correspondiente recurso de 

unificación de jurisprudencia. 

 15.- CAUSA ROL ICA 360-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso 

de nulidad interpuesto por la Municipalidad de San Felipe. La presente causa se 

encuentra culminada en la Corte de Apelaciones, a la espera de ser conocida por 

la Corte Suprema, a raíz de la interposición del correspondiente recurso de 

unificación de jurisprudencia. 

 16.- CAUSA ROL ICA 347-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso 

de nulidad interpuesto por la Municipalidad de San Felipe. La presente causa se 

encuentra en culminada tras ser fallada por la Corte de Apelaciones y Suprema. 

 17.- CAUSA ROL ICA 336-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso 

de nulidad interpuesto por la Municipalidad de San Felipe. La presente causa se 

encuentra en culminada y pagada. 

 18.- CAUSA ROL ICA 322-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso 

de nulidad interpuesto por la Municipalidad de San Felipe. La presente causa se 

encuentra culminada, a raíz del desistimiento del recurrente. 

 19.- CAUSA ROL ICA 256-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso 

de nulidad interpuesto por la Municipalidad de San Felipe. La presente causa se 

encuentra en culminada y pagada. 

 20.- CAUSA ROL ICA 255-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso 

de nulidad interpuesto por la Municipalidad de San Felipe. La presente causa se 

encuentra culminada en la Corte de Apelaciones, a la espera de ser conocida por 

la Corte Suprema, a raíz de la interposición del correspondiente recurso de 

unificación de jurisprudencia. 

 21.- CAUSA ROL ICA 27-2021 administrativo: Esta causa se inicia por 

recurso de reclamación de ilegalidad administrativa en contra de la Ilustre 

Municipalidad de San Felipe. La presente causa se encuentra en tramitación, a 

la espera del correspondiente alegato de las partes. 

 22.- CAUSA ROL ICA 5531-2021 protección: Esta causa se inicia por 

recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de San Felipe. Dicho 

recurso fue fallado y rechazado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.  

 23.- CAUSA ROL ICA 2170-2021 protección: Esta causa se inicia por 

recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de San Felipe. La 
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parte recurrente se desistió del recurso y por lo cual la causa se encuentra 

culminada. 

 24.- CAUSA ROL ICA 1230-2021 protección: Esta causa se inicia por 

recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de San Felipe. Dicho 

recurso se declaró inadmisible, y dicha resolución fue confirmada por la Corte 

Suprema.  

 25.- CAUSA ROL ICA 24-2021 laboral: Esta causa se inicia por recurso de 

nulidad interpuesta por la Municipalidad de San Felipe. La presente causa se 

encuentra en tramitación, a la espera del correspondiente alegato de las partes. 

 

INFORME SOBRE CAUSAS CIVILES ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

SAN FELIPE AÑO 2021. 
 

 Se entrega el listado de causas civiles, en las cuales la Ilustre 

Municipalidad de San Felipe es parte durante el periodo del año 2021.  

 1.- CAUSA ROL C-2986-2021: Esta causa se inicia por demanda de 

prescripción de patente comercial. Dicha causa fue contestada en tiempo y 

forma, y se interpone demanda reconvencional, por cobro de patentes por el 

período no prescrito. La causa se encuentra en tramitación.   

 2.- CAUSA ROL C-2866-2021: Esta causa se inicia por demanda 

interpuesta por el municipio para el reintegro de la suma de $8.000.000. La 

presente causa se encuentra en tramitación, específicamente en el término 

probatorio.  

 3.- CAUSA ROL C-2856-2021: Esta causa se inicia por demanda de 

prescripción de permisos de circulación. Dicha causa se encuentra en 

tramitación, específicamente en la audiencia de conciliación.    

 4.- CAUSA ROL C-2827-2021: Esta causa se inicia por demanda de 

prescripción de patente comercial. Dicha causa se encuentra en tramitación, 

específicamente en la etapa de discusión. 

 5.- CAUSA ROL C-2755-2021: Esta causa se inicia por interposición de 

gestión preparatoria de notificación de cobro de facturas, por la factura 

electrónica Nº 46912 emitida con fecha 12 de mayo del año 2021 por la suma 

de $999.600, cuyo deudor es supuestamente la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

SAN FELIPE. 

 6.- CAUSA ROL C-2572-2021: Esta causa se inicia por demanda de 

prescripción de permisos de circulación. Dicha demanda se tuvo por no 

presentada. 

 7.- CAUSA ROL C-2571-2021: Esta causa se inicia por demanda de 

prescripción de permisos de circulación. Dicha demanda se tuvo por no 

presentada. 

 8.- CAUSA ROL C-2480-2021: Esta causa se inicia por demanda de 

indemnización de perjuicios. La misma fue notificada, y contestada en tiempo y 

forma, oponiendo la excepción dilatoria de incompetencia del Tribunal. A la fecha 

se encuentra en trámite.  

  9.- CAUSA ROL C-2201-2021: Esta causa se inicia por demanda de 

prescripción de patente comercial. Dicha causa fue contestada en tiempo y 
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forma, y se interpone demanda reconvencional, por cobro de patentes por el 

período no prescrito. La causa se encuentra en tramitación. 

 10.- CAUSA ROL C-2056-2021: Esta causa se inicia por demanda de 

prescripción de permisos de circulación. Dicha demanda se tuvo por no 

presentada. 

 11.- CAUSA ROL C-1672-2021: Esta causa se inicia por demanda de 

prescripción de patente comercial. Dicha causa fue contestada en tiempo y 

forma, y se interpone demanda reconvencional, por cobro de patentes por el 

período no prescrito. La causa se encuentra en tramitación. 

 12.- CAUSA ROL C-1567-2021: Esta causa se inicia por demanda 

ejecutiva por cobro de facturas por la suma de $21.287.622. Dicha demanda fue 

notificada y dentro de plazo legal, se opusieron las respectivas excepciones. 

Luego de eso, se interpone recurso de reposición a la resolución que recibe la 

causa a prueba. Dicha causa se encuentra en trámite.  

 13.- CAUSA ROL C-959-2021: Esta causa se inicia por demanda de 

prescripción de permisos de circulación. Dicha causa se encuentra con dictación 

de sentencia, en la cual se acoge la prescripción demandada y demanda 

reconvencional por los periodos demandados.  

 14.-  CAUSA ROL C-863-2021: Esta causa se inicia por demanda de 

prescripción de patentes comerciales. Dicha causa se encuentra con dictación de 

sentencia, en la cual se acoge la prescripción demandada, encontrándose firme 

y ejecutoriada.  

 15.- CAUSA ROL C-677-2021: Esta causa se inicia por demanda de 

prescripción de permisos de circulación. Dicha demanda se contesta y se 

interpone demanda reconvencional por el periodo no prescrito; encontrándose 

la presente causa en trámite. 

 16.- CAUSA ROL C-665-2021: Esta causa se inicia por demanda 

interpuesta por el municipio, por cobro de pesos, de la suma de $ 795.800. La 

presente causa se encuentra culminada por pago efectuado por el demandado.  

 17.- CAUSA ROL C-664-2021: Esta causa se inicia por demanda 

interpuesta por el municipio, por cobro de pesos, por la suma de $757.498. La 

presente causa se encuentra culminada por el desistimiento de la parte 

demandante.  

 18.- CAUSA ROL C-666-2021: Esta causa se inicia por demanda 

interpuesta por el municipio, por cobro de pesos, por la suma de $757.498. La 

presente causa se encuentra en trámite. 

 19.- CAUSA ROL C-495-2021: Esta causa se inicia por demanda 

interpuesta, por demanda de indemnización de perjuicios. La presente causa se 

encuentra en trámite. 

 20.- CAUSA ROL C-317-2021: Esta causa se inicia por demanda de 

prescripción de permisos de circulación. Dicha demanda se encuentra con 

sentencia firme y ejecutoriada, que acoge la demanda de prescripción. 

 21.- CAUSA ROL C-258-2021: Esta causa se inicia por demanda de 

prescripción de permisos de circulación. Dicha demanda se encuentra con 

sentencia firme y ejecutoriada, que acoge la demanda de prescripción, y la 

demanda reconvencional interpuesta por la Municipalidad.  
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 22.- CAUSA ROL C-259-2021: Esta causa se inicia por demanda de 

prescripción de permisos de circulación. Dicha demanda se encuentra con 

sentencia firme y ejecutoriada, que acoge la demanda de prescripción, y la 

demanda reconvencional interpuesta por la Municipalidad. 

 

INFORME SOBRE CAUSAS PENALES ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

SAN FELIPE AÑO 2021 

 

A continuación, se dan a conocer las causas penales, en la cual la Ilustre 

Municipalidad de San Felipe es parte durante el periodo del año 2021.  

 1.- CAUSA RIT O-3453-2021: La causa se encuentra en trámite.   

 2.- CAUSA RIT O-2677-2021: Esta causa se inicia por querella criminal 

por la ocupación de un inmueble municipal. Dicha causa se encuentra en trámite.   

 3.- CAUSA RIT O-2479-2021: Esta causa se inicia por querella criminal en 

contra de quienes resulten responsables, por robo en lugar no habitado en 

dependencias de la Ilustre Municipalidad de San Felipe. Dicha causa se encuentra 

en tramitación.  

 4.- CAUSA RIT O-1718-2021: Esta causa se inicia por querella criminal, 

por los delitos de soborno, cohecho, tráfico de influencias, negociación 

incompatible, estafa, fraude al fisco exacciones ilegales. Dicha causa se 

encuentra culminada por el retiro de la querella.  

 5.- CAUSA RIT O-1397-2021: Esta causa se inicia por querella criminal, 

por los delitos de soborno, cohecho, tráfico de influencias, negociación 

incompatible, estafa, fraude al fisco exacciones ilegales. Dicha causa se 

encuentra en trámite. 

 6.- CAUSA RIT O-1396-2021: Esta causa se inicia por querella criminal, 

por el delito de uso malicioso de instrumento privado falso. Dicha causa se 

encuentra en tramitación.  
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INFORME SOBRE CAUSAS LABORALES ILUSTRE MUNICIPALIDAD 

DE SAN FELIPE AÑO 2021 
 

 El presente informe tiene por objeto dar a conocer las causas laborales, 

en la cual la Ilustre Municipalidad de San Felipe ha sido debidamente 

demandada y emplazada durante el periodo del año 2021.  

 N° DE 
CAUSA 

TOTAL 
DEMANDADO 

TOTAL 
FALLADO 

TOTAL A 
PAGAR 

OBSERVACIÓN 

O-82-2021 $4.017.735  $2.000.000    

O-65-2021 $13.393.558  $8.000.000  

T-18-2021 $32.484.880  $12.500.000  

T-16-2021 $11.000.594    

O-58-2021 $12.805.168 $12.805.168   

T-12-2021 $58.700.000  $18.000.000  

T-13-2021 $30.424.855 $13.754.891.   

O-49-2021 $20.575.875  $14.000.000.  

O-46-2021 $6.853.340  $3.426.670    

O-43-2021 Se debe efectuar 
cálculo en base a 
las remuneraciones 
que no fueron 
pagadas. 

 $0  

O-40-2021 Se debe efectuar 
cálculo en base a 
las remuneraciones 
que no fueron 
pagadas. 

 $3.500.000  

O-36-2021 $8.171.329  $4.000.000  

T-10-2021 $24.108.094   Apertura de causa de 
Cobranza Laboral Rit C-1-

2022, en donde con fecha 
24 de enero de 2022, se 

liquidó la deuda total, 
arrojando como deuda la 
suma de $15.102.916.  
 

T-7-2021 $47.450.000  14.000.000  

O-30-2021 $10.576.351   $7.675.409 

O-29-2021 $5.100.454  $4.677.400     Apertura de la causa Rit C-
22-2021 del Juzgado de 
Cobranza Laboral de San 
Felipe. La suma indicada a 

pagar, ya se consignó y 
pagó a la demandante con 
fecha 11 de agosto de 
2021. 

O-28-2021 $6.873.785  $7.664.004 Apertura de causa de 

Cobranza Laboral, bajo el 
Rit C-6-2022, la cual con 
fecha 3 de febrero de 
2022, se procede a 
liquidar la deuda, 
arrojando como tal, la 
suma de $3.040.199 y 

$4.623.805.     
O-27-2021 $42.022.148   Con fecha 31 de agosto de 

2021, se dicta sentencia 
definitiva en la presente 
causa, y en la cual se 
rechaza la demanda. Se 

encuentra hasta la 
realización del presente 

informe, a lo cual la parte 
demandante dentro de 
plazo, interpone recurso 
de nulidad, y que dicha 

tramitación se encuentra 
pendiente y suspendida en 
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la Corte de Apelaciones de 

Valparaíso. 
O-26-2021 $25.932.553  $25.932.553 Con fecha 15 de octubre 

de 2021 se falla y rechaza 
recurso de nulidad por la 
Corte de Apelaciones de 
Valparaíso, a lo cual la 
Municipalidad de San 
Felipe interpone dentro de 

plazo el correspondiente 
de unificación de 
jurisprudencia en cual se 
encuentra pendiente en la 
Excelentísima Corte 
Suprema.    

 
O-25-2021 $20.837.898  $19.658.618 Se interpone el recurso de 

nulidad, el cual fue fallado 
por la Ilustrísima Corte de 
Apelaciones. A lo anterior 

igualmente dentro de 
plazo se interpone el 
correspondiente recurso 
de unificación de 
jurisprudencia el cual se 
encuentra en tramitación.    

 
O-22-2021 $10.781.250 $ 0  La presente causa se 

tramitó en la Ilustrísima 
Corte de Apelaciones de 

Valparaíso y en la Corte 
Suprema, en donde dicho 
recurso de nulidad y de 

unificación de 
jurisprudencia se 
rechazaron.  

O-21-2021 $42.694.174  $44.479.910.   Se interpone recurso de 
nulidad que el cual fue 
fallado con fecha 22 de 
septiembre de 2021; 
procediéndose a la 
apertura de la causa de 
Cobranza laboral Rit C-39-

2021, en la cual con fecha 
25 de octubre de 2021 se 
liquida la deuda arrojando 
como tal, la suma de 
$44.479.910, en donde el 
correspondiente de pago 

se está tramitando.   
O-17-2021    Causa se archivó y pasó a 

cobranza laboral con el Rit 
C-26-2021, y ya se 
certificó que no se 
opusieron excepciones; y 

ya se cuenta con 
liquidación del crédito, por 
la suma que asciende a 
$23.404.706.    

O-8-2021 $20.515.820  $20.515.820 Se interpone por la 

Municipalidad el 
correspondiente recurso 
de nulidad, el cual con 
fecha 30 de septiembre de 
2021 la Ilustrísima Corte 
de Apelaciones lo rechas, 

en donde se interpone 

dentro de plazo el 
correspondiente recurso 
de unificación de 
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jurisprudencia el cual se 

encuentra en tramitación.  

 
T-1-2021 $52.530.887  $23.500.000 Dicho avenimiento fue 

aprobado por Concejo 
Municipal en sesión 
ordinaria N°14 de fecha 
30 de agosto de 2021, y 

hasta la fecha se 
encuentra pagado en su 
totalidad.    
 

O-85-
2021 

$15.763.785  $2.000.000  

O-105-
2021 

$7.350.200  $5.000.000  

O-106-
2021 

$6.650.000  $2.000.000 
EN 2 
CUOTAS. 

 

O-112-
2021 

$5.776.568  2.700.000 
1 CUOTA. 

 

O-116-
2021 

$8.315.333   Se solicitó de mutuo 
acuerdo por las partes la 
suspensión del 
procedimiento 

O-108-
2021 

$8.700.000   Dentro del plazo debido, la 
Municipalidad de San 
Felipe interpone recurso 
de nulidad, recurso que en 
la actualidad se encuentra 

en tramitación. 

T-25-2021 Se debe efectuar 
cálculo en base a 
las remuneraciones 
que no fueron 
pagadas. 

 $2.000.000  

T-26-2021 Se debe efectuar 
cálculo en base a 
las remuneraciones 
que no fueron 
pagadas. 

 $3.054.174  

T-34-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    $44.538.958 $13.886.757 
 

1 cuota de 
$3.741.689 y 
3 cuotas de 
$3.381.689 

Se arriba a conciliación 

T-32-

2021 

58.689.000   Se condena a la 

Municipalidad de San 
Felipe pagar la suma de 
$2.000.000, por concepto 
de indemnización de aviso 
previo; la suma de 
$14.000.000, por 
concepto de 

indemnización por lucro 
cesante; feriado 
proporcional por la suma 
de $689.000; y que se 
debe enterar en las 
instituciones de seguridad 
social en que se encuentra 

afiliada la actora las 
cotizaciones previsionales 
y de seguridad social que 

se encuentren adeudadas.      

T-35-

2021 

$14.859.104   Se arribó a conciliación en 

donde la municipalidad se 
obliga a pagar la suma de 
$2.225.544. Suma que ya 
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se encuentra pagada a la 

presente fecha. 

O-4331-

2021 

$59.307.024   La audiencia preparatoria 

se fijó y realizó el día 18 
de octubre de 2021; luego 
con fecha 28 de enero de 
2022 se presente por las 
partes de mutuo acuerdo 
la suspensión del 

procedimiento.   
 

O-117-
2021 

$8.746.707.-  $0 Se contesta la demanda 
en tiempo y forma y se 
lleva a cabo la totalidad 
del juicio, y con fecha 6 d 

diciembre de 2021 se 
dicta sentencia, en la cual 

se rechaza la demanda. 

T-23-2021 $13.641.133.-  $3.625.632 Se contesta la demanda 
en tiempo y forma y se 
lleva a cabo la audiencia 

preparatoria, en la cual se 
arriba a conciliación. 

O-87-2021   $2.000.000.- Se contesta la demanda 
en tiempo y forma y se 
lleva a cabo la audiencia 

preparatoria, en la cual se 
arriba a conciliación. 

T-37-2021 $34.363.079 más 
reintegro y pago de 
remuneraciones del 
período 

correspondiente. 

  Tribunal dicta sentencia 
con fecha 6 de enero de 
2022, rechazando la 
demanda incoada; 

interponiendo dentro de 
plazo legal la parte 

demandante, el 
correspondiente recurso 
de nulidad, el cual se 
encuentra pendiente de 

tramitación en la Corte de 
Apelaciones de 
Valparaíso. 

T-39-2021 $23.326.144.-   Se contesta la demanda 
en tiempo y forma y se 
lleva a cabo las 

respectivas audiencias 
preparatoria y de juicio, 
debiendo dictar sentencia 
el Tribunal con fecha 26 de 
febrero de 2022, 
encontrándose pendiente 

O-129-
2021 

$6.423.435.   Tribunal con fecha 17 de 
diciembre de 2021, 
rechaza la demanda. 
Luego con fecha 27 de 
diciembre de 2021, la 
parte demandante 

presenta el 
correspondiente recurso 
de nulidad, en donde lo 
conoce el tribunal de 
alzada, rechazándose el 
mismo. Actualmente la 
sentencia aún no se 

encuentra firme y 
ejecutoriada, esperando a 
que venza el plazo para 

que la parte demandante 
interponga el eventual 
recurso de unificación de 

jurisprudencia.    

O-133-
2021 

$12.544.366 $3.618.724.-  Dentro de plazo legal, esta 
parte interpone el debido 
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recurso de nulidad, 

encontrándose el mismo 
en tramitación pendiente 
ante la Corte de 

Apelaciones de 
Valparaíso.   

T-42-2021 $11.032.489.-   Pendiente la respectiva 
audiencia de juicio. 

T-43-2021 $11.808.473.-   Pendiente la respectiva 
audiencia de juicio. 

T-45-2021 $21.843.560.-   Pendiente la respectiva 
audiencia de juicio. 

O-146-

2021 

Pago de las 

remuneraciones 
devengadas desde 
el despido hasta la 
reincorporación 

efectiva 

  Se contesta la demanda 

en tiempo y forma y de 
mutuo acuerdo de las 
partes, dicha causa se 
encuentra suspendida.  

 

O-154-
2021 

Municipio demanda 
que se declare 
desafuero 
maternal. 

  Se arriba a conciliación y 
la  parte demandante, 
acuerda extender la 
vigencia del vínculo 
contractual laboral que la 
une con la demandada, 
hasta el día en que 

concluya el periodo de 
permiso post natal 
parental de la 
demandada. 

T-51-2021 $68.298.832.-  $25.000.000.- Se arriba a conciliación. 

T-52-2021 $65.662.660.-   Se fija fecha para la 
celebración de la 
audiencia de juicio para el 

día 31 de marzo de 2022. 

O-162-

2021 

$22.288.514.-   Se fija fecha para la 

celebración de la 
audiencia de juicio para el 
día 17 de marzo de 2022. 

O-165-
2021 

$3.780.892 más 
remuneraciones 
devengadas. 

 $2.500.000 Se arriba a conciliación. 

T-53-2021 $10.294.700 más 
pago de 
cotizaciones. 

  Se contesta la demanda 
en tiempo y forma y se 
lleva a cabo la audiencia 
preparatoria y de juicio, 
fijándose fecha para la 

dictación de la sentencia 
para el día 19 de marzo de 
2022. 
 

T-54-2021 $10.615.865.-  $2.550.000 Se contesta la demanda 
en tiempo y forma, y se 

lleva a cabo la audiencia 
preparatoria arribándose 
a conciliación 

RIT T-55-
2021 

   Se contesta la demanda 
en tiempo y forma, y se 

lleva a cabo la audiencia 
preparatoria, fijándose 
fecha para la audiencia de 
juicio respectiva, para el 
día 15 de marzo de 2022.   
 

O-182-
2021 

$27.850.000.-   Tribunal fija fecha para la 
audiencia de juicio 
respectiva, para el día 12 

de abril de 2022. 
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Sumarios e Investigaciones Sumarias 
 

Al 31 de diciembre de 2021, se decretaron 21 procesos, tanto de sumarios 

administrativos como de investigaciones sumarias, de los cuales 4 se encuentran 

en etapa resolutiva, 10 en etapa indagatoria y 7 en etapa acusatoria y de 

defensa. 

A continuación, se informa sobre los procesos instruidos durante 2021. 

DECRETO MATERIA ETAPA 

N° 3555 del 23.09.2021      
N° 3837 del 18.10.2021 
(sumario administrativo) 

Investigación Sumaria, por denuncia de hechos 
ocurridos en la Veterinaria Municipal. 

RESOLUTIVA 

N° 3841 del 18.10.2021 
Investigación Sumaria, por reiterados hurtos 
acontecidos en las dependencias de Aseo y Ornato (Se 
realizó querella en el Juzgado de Garantía). 

RESOLUTIVA 

N° 3935 del 22.10.2021 
Investigación Sumaria, por fondos en efectivo para 
pago de viáticos, pasajes y peajes a cargo del 
Departamento de Recursos Humanos.  

RESOLUTIVA 

N° 3405 del 08.09.2021 
Instrúyase Sumario Administrativo, por Tratos Directos 
por servicios a la Dirección de Protección y Medio 
Ambiente. 

INDAGATORIA 

N° 3941 de 25.10.2021. 

 
Efectúese Sumario Administrativo, informa situaciones 
visualizadas con respecto a la Oficina de 
Coordinaciones Comunitarias. 

RESOLUTIVA 

N° 2548 del 25.06.2021 

Instrúyase Sumario Administrativo por sustracción 
desde la oficina Jurídica de varios expedientes que 
dicen relación a sumarios administrativos de diferentes 
funcionarios. 

ACUSATORIA Y 
DEFENSA 

N° 2796 del 21.07.2021 

Instrúyase Sumario Administrativo, por ejecución 

contratos empresa Veolia S.A., GEA Ltda., horas 
extraordinarias funcionarios municipales, contratos 
honorarios, planta y contrata. 

ACUSATORIA Y 
DEFENSA 

N° 3937 del 22 .10.21 
Memorándum N° 69, Comité de Acoso Recursos 

Humanos. 
INDAGATORIA 

N° 3937 del 22 .10.21 
Memorándum N° 01, Comité de Acoso Recursos 
Humanos.  

INDAGATORIA 

N° 3937 del 22 .10.21 Copia Acoso Laboral Decreto N° 4844 del 2020. INDAGATORIA 

N° 2350 del 07.06.2021 
Ordénese la Instrucción de un Sumario Administrativo 
para aclarar responsabilidad asociada a rendición y 

devolución de caja chica Dirección Jurídica. 

INDAGATORIA 

N° 2331 del 04.06.2021 
Desígnese nuevo fiscal para establecer 
responsabilidades administrativas de acuerdo a 
Memorándum N° 57 reservado de fecha 14.04.2021. 

INDAGATORIA 

N° 3636 del 28.09.2021 
Instrúyase Sumario Administrativo, Programa PIE, 

sobre adulteración y falsificación de documentos. 

ACUSATORIA Y 

DEFENSA 

N° 3235 del 26.08.2021 
decreto N° 3838 del 
18.10.2021 

Instrúyase Sumario Administrativo, por denuncios de 
Acoso Laboral en establecimiento dependiente de la 
DAEM. 

INDAGATORIA 

N° 3152 del 19.08.2021 
Instrúyase Sumario Administrativo, tras denuncia de 
hechos en establecimiento dependiente de la DAEM. 

ACUSATORIA Y 
DEFENSA 
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N° 3393 del 08.09.2021 

Instrúyase Sumario Administrativo para investigar 

hechos sobre conductas adoptadas por el personal en 
establecimiento dependiente de DAEM. 

INDAGATORIA 

N° 3236 del 26.08.2021  
Instrúyase Sumario Administrativo, por denuncios de 
Acoso Laboral en establecimiento dependiente de 

DAEM. 

INDAGATORIA 

N° 3267 del 30.08.2021 
Instrúyase Investigación Sumaria, por incumplimiento 
de contrato de trabajo. 

ACUSATORIA Y 
DEFENSA 

N° 6062 del 15.10.2019 
Remite Vista Fiscal del Sumario Administrativo por 
presunto incumplimiento por parte de funcionaria de 

establecimiento educacional. 

ACUSATORIA Y 
DEFENSA 

N° 1561 del 14.04.2021 
Sobre Cerrado, Investigación Sumaria, por 
incumplimiento de nombramiento en establecimiento 
educacional. 

INDAGATORIA 

N° 3936 del 22.10.2021 
Instrúyase sumario administrativo por posible 
adulteración de boletas usadas en rendición de la 
DIPMA. 

ACUSATORIA Y 

DEFENSA 
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      Informe de Convenios y Contratos        

 

CONTRATOS DE COMODATOS 

NOMBRE INSTITUCION UBICACIÓN INMUEBLE VIGENCIA 

JUNTA DE VECINOS POBLACION SANTA BRIGIDA SEDE COMUNITARIA Y MULTICANCHA 11/08/2020 AL 11/08/2022 

CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO ESCUADRA ARGELIA CENTRO DE INTEGRACION CULTURAL  25/06/2021 AL 25/06/2026 

 

CONCESIONES 

NOMBRE DESCRIPCION 

 

FECHA INICIO Y 

TERMINO 

FERNANDO PATRICIO MARTEL HELO TERMINAL RODOVIARIO 01/01/2021 AL 31/12/2021 

GRECIA URTUBIA COBO BANDEJON CENTRAL AVENIDA YUNGAY  01/01/2021 AL 31/12/2021 

ANA MARIA CARVALLO VIVAR PASAJE VOLCAN VILLARICA CON PASAJE VOLCAN LLAIMA, VILA CORDILLERA 01/01/2021 AL 31/12/2021 

ANGIOLINA DEL CARMEN MORENO 

FIGUEROA 

AVENIDA HERMANOS CARRERA, VILLASAN FRANCISCO 01/01/2021 AL 31/12/2021 

ALEXANDER JOSE GUERRERO FUENTES AVENIDA 12 DE FEBREROCOSTADO SUPER MERCADO TOTTUS 01/01/2021 AL 31/12/2021 

MARITZA VANESSA ESPINOLA ARANDA AVENIDA BERNARDO O¨HIGGINS CON SALINAS 01/01/2021 AL 31/12/2021 

NANCY DEL CARMEN PULGAR HUERTA FRENTE AL CONSULTORIA SAN FELIPE EL REAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 

NURY NOEMI HERRERA FERNANDEZ MERCED COSTADO FARMACIA CRUZ VERDE 01/01/2021 AL 31/12/2021 

COMERCIAL Y PANIFICADORA MAIPU 
LIMITADA 

AVENIDA SARGENTO ALDEA 01/01/2021 AL 31/12/2021 
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HUMBERTO DEL TRANSITO GAJARDO 
SANCHEZ 

SANTO DOMINGO FUERA DEL LICEO ROBERTO HUMERES 01/01/2021 AL 31/12/2021 

URSULA DEL CARMEN PIZARRO CORDOVA CALLE SANTO DOMINGO (6 TAXIS) 01/01/2021 AL 31/12/2021 

INELIA ROSA GALLARDO LOPEZ CALLE MEXICO 945 VILLA PARQUE ALAMEDA 01/01/2021 AL 31/12/2021 

MANUEL ALEJANDRO MUÑOZ DIAZ FUTURA PLAZA DE BUCALEMU 01/01/2021 AL 31/12/2021 

HERNAN EDUARDO MILLA GONZALEZ CALLE ARTURO PRAT  01/01/2021 AL 31/12/2021 

LUIS ANTONIO PINILLA PINILLA AVENIDA MIRAFLORES ESQUINA AMBROSIO SANTELICES 01/01/2021 AL 31/12/2021 

COMERCIAL VALLEY FRUIT S.A CALLE TORO MAZOTE  23/02/2021 AL 22/02/2031 

LUIS RMANDO ZELAYA PARA CALLE MERCED CON SALINAS 01/01/2021 AL 31/12/2021 

CRISTOFER ANDRES VALENCIA MATURANA AVENIDA BERNARDO O´HIGGINS LOCAL SONIA LA UNICA 01/01/2021 AL 31/12/2021 

MARIA ANGELICA CONTRERAS QUEZADA CALLE EDUARDO SABAJ CON VOLCAN LLAIMA 01/01/2021 AL 31/12/2021 

DAVID EDUARDO NAVARRO CARACHI PUNTOS DE VENTA SEGURO OBLIGATORIO 01/02/2021 AL 31/01/2023 

SOCIEDAD COMERCIAL ARIDOS CORDOVA 
LIMITADA 

SECTOR TRES ESQUINAS BORDE RIO ACONCAGUA 29/02/2019 AL 01/03/2021 

LUIS ALBERTO HERRERA MUÑOZ CALLE SALINAS N° 1307 01/07/2021 AL 31/12/2021 

INELDA ROSA MONTENEGRO MONTENEGRO AV. BERNARDO O´HIGGINS ESQ. SALINAS 01/09/2021 AL 30/04/2022 

ENOC ANTONIO PUEBLA CARDOZA AV. 12 DE FEBRERO 01/072021 AL 30/06/2022 

MARIA JOSE VERGARA MORALES BENIGNO ACUÑA POBLACION YUNGAY 01/09/2021 AL 31/08/2022 

LUISA DE LA MERCEDES GALLARDO LABRA FRENTA A ESCUELA 21 MAYO 15/09/2021 AL 15/09/2022 

RODOLFO MARCELO SUAREZ FALCON SARGENTO ALDEA FRENTE A PANADERIA MAIPU 01/09/2021 AL 31/08/2022 

SOCIEDAD VARAS CASTRO LIMITADA COSTADO LOCAL SANTA JULIA 01/08/2021 AL 31/12/2021 

MARIA EUGENIA VILLALON BEIZA PLAZA DE CURIMON 19/08/2021 AL 19/08/2022 
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CONTRATOS ARRIENDO 

NOMBRE DESCRIPCION VIGENCIA 

  
CONGREGACION BUEN  PASTOR SAN FELIPE OFICINA MUNIPAL DE LA MUJER 01/01/2021 AL 31/12/2021 

IRMA CECILIA MONTECINOS LOPEZ CENTRO DE LA MUJER 01/01/2021 AL 31/12/2021 

FUNDACION BUEN  PASTOR SA FELIPE DEPARTAMENTO DE CULTURA 01/12/2020 AL 09/11/2021 

ERNESTO EDGARDO ARAYA SILVA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS 01/01/2021 AL 31/12/2021 

SOC. DE INVERSIONES LA CONCEPCION LIMITADA OFICINA DE LA DISCAPACIDAD 01/01/2021 AL 31/12/2021 

MARIA DE LAS NIEVES PACHECO PROPIEDAD MUNICIPAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 

VICTORIA CANALES Y COMPAÑÍA LIMITADA PROPIEDAD MUNICIPAL 01/09/2020 AL 28/02/2021 

CHRISTIAN FERNANDO VILLALOBOS OLIVARES PROPIEDAD MUNICIPAL 15/09/2020 AL 14/09/2021 

SOC. INMOBILIARIA EL CONVENTO LIMITADA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 01/06/2020 AL 31/12/2023 

JOSE LUIS ITURRIETA CELDON J.V EL RINCON DE BUCALEMU 01/01/2021 AL 31/12/2021 

NANCY DEL CARMEN RIVAS GUERRA J.V PADRE HURTADO 01/01/2021 AL 31/12/2021 

LUIS ENRIQUE CALDERON CARVAJAL TALLER FEMENINO MARIA CRISTINA CASTRO  01/01/2021 AL 31/12/2021 

SANDRA LORENA BRITO JIMENEZ DAMAS DE LILA 01/01/2021 AL 31/12/2021 

SERGIO DE LA CRUZ BUSTAMANTE MARTINEZ JV. LUIS GAJARDO GUERRERO II ETAPA 01/01/2021 AL 31/12/2021 

CELIA ROSA LEIVA GARRIDO J.V CAMINO DEL INCA 01/01/2021 AL 31/12/2021 

MARGARITA AHUMADA LLANA C.A.M ALMA BELLA 01/01/2021 AL 31/12/2021 

MARIA ELENA SALINAS CESPEDES J.V LAS TRES VILLAS 01/01/2021 AL 31/12/2021 

JOSE MIGUEL SANTELICES PEREZ DE ARCE UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES 01/01/2021 AL 31/12/2021 

CESAR RAMON ROMERO GALLARDO JV. SOL DEL INCA 01/01/2021 AL 31/12/2021 

LUIS FERNANDO LARRAGUIBEL MOREL J.V HACIENDA DE QUILPUE 01/01/2021 AL 31/12/2021 
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SERGIO GUSTAVO SALVADOR SUAREZ J.V ANA GALINDO 01/01/2021 AL 31/12/2021 

MARIA ESTER CRUZ HERRERA J.V POBLACION ACONCAGUA 01/01/2021 AL 31/12/2021 

ISABEL BEATRIZ VARGAS VARGAS J.V BANDERA ESPLENDOROSA 01/01/2021 AL 31/12/2021 

JOSE MANUEL CATALDO MUÑOZ PROPIEDAD MUNICIPAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 

ALFREDO ALEXANDER SILVA CORDOVA J.V VILLA ARGELIA 01/01/2021 AL 31/12/2021 

HERNAN EDUARDO MILLA GONZALEZ PROPIEDAD MUNICIPAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 

LUIS ANTONIO PINILLA PINILLA PROPIEDAD MUNICIPAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 

AIDA BERBELAGUA ARMIJO UNION COMUNAL DE DISCAPACIDAD  01/01/2021 AL 31/12/2021 

RAFAEL ISAIAS TELLO LUCERO ANECAP 01/01/2021 AL 31/12/2021 

MIRTHA ANGELICA VALLE DIAZ PROPIEDAD MUNICIPAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 

ROSA MARIA CASTRO ARANCIBIA TALLER GENESIS 01/01/2021 AL 31/12/2021 

LUIS HUMBERTO LOBOS CIFUENTES C.A.M PADRE HURTADO 01/01/2021 AL 31/12/2021 

IVAR LEMUS LEMUS PROPIEDAD MUNICIPAL 30/03/2021 AL 30/09/2021 

ELENA CHABAN TADRE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 17/04/2021 AL 31/05/2021 

ELIANA SILVANA GAJARDO MORALES JUZGADO DE POLICIA LOCAL 01/05/2021 AL 30/06/2022 

BENEDICTO ROJAS LEIVA PROPIEDAD MUNICIPAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 

WLADIMIR TAPIA DIAZ PROPIEDAD MUNICIPAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 

ANA VARAS OLGUIN PROPIEDAD MUNICIPAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 

ALICIA ORTEGA ACEVEDO PROPIEDAD MUNICIPAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 

MARIA SEPULVEDA CAMPOS PROPIEDAD MUNICIPAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 

RAQUEL VERF¿GARA ZUÑIGA PROPIEDAD MUNICIPAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 

ROSA CORTEZ FERNANDEZ PROPIEDAD MUNICIPAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 

JEANNETTE HERRERA ESPINOZA PROPIEDAD MUNICIPAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 
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0  

MARISOL OLAVE VARAS PROPIEDAD MUNICIPAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 

PEDRO MUÑOZ ARELLANO PROPIEDAD MUNICIPAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 

CARLOS HUERTA MOLINA PROPIEDAD MUNICIPAL 01/1/2021 AL 31/12/2021 

JEANNETTE LOBOS MIRANDA PROPIEDAD MUNICIPAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 

ALEXI GOMEZ PAILLA PROPIEDAD MUNICIPAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 

MARIBEL GALLEGUILLOS RAMOS PROPIEDAD MUNICIPAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 

CECILIA REYES ARANCIBIA PROPIEDAD MUNICIPAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 

LIZETTE DEL CARMEN SUAREZ ARAYA J.V VILLA PARQUE RENACER 01/06/2021 AL 30/05/2022 

HERWIN ERNESTO VARAS GARRIDO FEMINAS DIVERSAS EN ACCION 01/06/2021 AL 31/12/2021 

ELIZABETH CONTRERAS GODOY PROPIEDAD MUNICIPAL 24/02/2021 AL 24/02/2022 

MARIA ANGELICA GONZALEZ PEÑA PROPIEDAD MUNICIPAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 

FABIOLA XIMENA AHUMADA OLAVE PROPIEDAD MUNICIPAL 01/07/2021 AL 30/06/2021 

JOCELYN MARCELA GONZALEZ GONZALEZ PROPIEDAD MUNICIPAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 

ROSA DOMITILA CORTEZ FERNANDEZ  01/07/2021 AL 31/12/2021 
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CONTRATOS DE MANTENCION 
NOMBRE DESCRIPCION VIGENCIA 

AGRUPACION DE MUSICOS ACONCAGUA SPA SERVICIO DE ORFEON  12 MESES, A CONTAR DE LA TRAMITACION 
ADMINISTRATIVA Y LA EMISION DE LA ORDEN DE 
COMPRA DEL PORTAL 

PATRIVIC SPA MANTENCION DE GABINETE PSICOTECNICOATS 2 
INTEGRADO 

01/01/2021 AL 31/12/2023 

AUTOMATICA Y REULACION SOCIEDAD ANONIMA MANTENCION DEL SISTEMA DE CONTROL DE 
TRANSITO Y EQUIPOS DE SEMAFORO CON O SIN 
NORMA OUCT EN LA COMUNA DE SAN FELIPE 

01/02/2021 AL 31/01/2024 

PARQUES HERNAN JOHNSON LIMITADA MANTENCION AREAS VERDES ESTACIO MUNICIPAL 01/11/2021 AL 31/10/2024 

SOCIEDAD INGIENERIA Y CONSTRUCCION SINEC 
SOCIEDAD ANONIMA 

SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE 
LA COMUNA DE SAN FELIPE 

180 DIAS A CONTAR DE MAYO  

EMPRESA PAMELA PEREZ TORO SERVICIOS DE 
RECICLAJES E.I.R.L 

SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENCION PUNTOS 
LIMPIOS PUNTOS VERDES, COMUNA DE SAN FELIPE 

01/07/2020 AL 31/08/2021 

SOCIEDAD DE PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD 
LIMITADA O PROTEC LIMITADA 

SERVICIO DE VIGILANCIA MUN ICIPALIDAD DE SAN 
FELIPE 

4 MESE A CONTAR DE 26/06/2021 

 

CONVENIOS 
 

INSTITUCIÓN VIGENCIA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
INDEFINIDO 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ 
INDEFINIDO 
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Dirección de Administración de                                                                                     

Educación Municipal (DAEM) 
 

La Dirección de Administración de Educación Municipal de San Felipe tiene por misión 

la formación de personas integrales, dotadas de una sólida educación y escala de 

valores que se proyecta en lo moral, espiritual, social y ambiental, que se materializa 

y define en los proyectos educativos institucionales de los diferentes establecimientos 

de la comuna.  

Su misión es propender al desarrollo pleno de las potencialidades de sus alumnos y 

dotarlos de competencias cognitivas, afectivas y sociales que les permitan como 

personas insertarse plenamente a la sociedad contemporánea.  

Como organización comunal detecta, prioriza y asume las necesidades, problemas y 

desafíos educacionales de la comuna. De igual manera, procura un mejoramiento 

continuo de sus procesos y gestión que le permita responder de manera oportuna y 

pertinente a las variaciones del entorno, al desarrollo educacional, tecnológico, cultural 

y social.  

Su carácter comunal impone la obligación y da la oportunidad de cualificar el desarrollo 

educacional, cultural y científico con espíritu crítico y creativo, permitiéndole dar 

respuesta y soluciones a los problemas educacionales, a la protección de la naturaleza, 

la distribución equitativa educacional y las oportunidades de formación humana. 

 

Proyectos 2021 

Son distintas las líneas de 

financiamiento a las que durante 2021 

accedieron los establecimientos 

educacionales de dependencia 

municipal, a través de proyectos 

orientados a la conservación, 

mejoramiento y/o reposición de 

infraestructura, así como al desarrollo y 

cumplimiento de objetivos de 

aprendizaje y al bienestar de las 

comunidades educativas. 

Tras la firma en 2019 del convenio para el traspaso de la Educación Municipal de 

nuestra comuna a la Dirección de Educación Pública (DEP), la DAEM ha recibido 

recursos que se orientan a mejorar la dotación docente, así como la infraestructura de 

los establecimientos educacionales. Esto, con la finalidad de entregar en las mejores 

condiciones los establecimientos, una vez que se concrete dicho traspaso al Servicio 

Local de Educación. 

De la misma manera, en materia de infraestructura, se desarrollaron durante 

2021 obras de mejoramiento y conservación de jardines infantiles VTF (Vía 
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Transferencia de Fondos Junji), para optar al Reconocimiento Oficial del Ministerio 

de Educación. 

Por último, entre los proyectos ejecutados, 

destacan aquellos relacionados con el retorno 

seguro a clases, a propósito de las 

disposiciones ministeriales que permitieron 

un retorno gradual a la presencialidad. 

A continuación, se presenta el listado de 

proyectos adjudicados durante 2021 por los 

establecimientos que dependen de la DAEM 

San Felipe. 

PROYECTOS MONTO Observación  

Conservación Liceo Roberto Humeres 235.422.761 DEP 

Conservación Escuela Especial Sagrado Corazón 293.550.556 DEP 

Conservación Escuela Bernardo O’Higgins 299.638.563 DEP 

Conservación Jardín Infantil Pingüinitos 52.091.864 JUNJI 

Conservación Jardín Infantil Burbujitas 60.570.773 JUNJI 

Conservación Jardín Infantil Rincón de los Angelitos 240.589.795 JUNJI 

Conservación Jardín Infantil Almendritas 67.355.784 JUNJI 

Jardín Infantil Castillo de Colores 117.565.823 JUNJI 

Jardín Infantil Sol Naciente  193.863.198 JUNJI 

Jardín Infantil Cuncunitas 108.711.286 JUNJI 

Yo confió en mi escuela "Liceo San Felipe 24.981.448 Retorno seguro 

Yo confió en mi escuela "Escuela José de San Martín" 49.974.126 Retorno seguro 

Yo confió en mi escuela "Liceo Bicentenario Cordillera" 47.530.540 Retorno seguro 

Aulas conectadas  92.090.000  

Elige vivir sano de 7 establecimientos 2020 20.899.800  

Proyecto TP Liceo Roberto Humeres 33.270.528  

Proyecto FIEP Jardín Las Cuncunitas 2.190.000  

Retorno Seguro Establecimientos Educacionales 49.987.500 Retorno seguro 

Retorno Seguro Jardines Infantiles 5.940.000 Retorno seguro 

FAEP 2019 1.161.945.974  

FAEP 2020 1.014.292.077  

FAEP 2021 678.535.210  

MOVAMONOS 2019 122.202.900  

MOVAMONOS 2020 97.317.603  

BICENTENARIO CORINA URBINA 41.079.571  

Programa intercultural Bilingüe 1.900.000  

Elige Vivir Sano de 2 establecimientos 2021 6.000.000  

Proyecto de Conservación Escuela República Argentina 299.985.005 DEP 

Proyecto de Conservación Escuela Mateo Cokljat 186.449.503 DEP 

Proyecto centro de Innovación    

TOTAL AÑO 2021 5.605.932.188  

   

PROYECTOS EN POSTULACION PARA 2022    

Conservación 2021, Escuela John Kennedy 299.852.742 En postulación  

Proyecto apoyo en bibliotecas Escuelas Rurales    

Jardín Infantil Conejitos Saltarines 176.809.826 En postulación  

Proyecto cultural Escuela República Argentina 8.103.812 En postulación 

Proyecto Cultural Liceo Bicentenario Corina Urbina 8.103.812 En Postulación 

TOTAL AÑO 2022 HASTA FEBRERO   492.870.192  

 

NÚMERO DE FUNCIONARIOS DAEM SAN FELIPE 

Funcionarios Planta  Número  
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Docentes  687 

Asistentes  556 

Funcionarias Jardín  137 

Total 1380 

Funcionarios reemplazo Número  

Docentes  35 

Asistentes  22 

Funcionarias Jardín  25 

Total 82 

Funcionarios Total 1462 
 

 

ENCASILLAMIENTO CARRERA DOCENTE  
 

A lo largo de su vida profesional, los docentes pueden avanzar en los tramos de la 

nueva carrera docente demostrando las competencias alcanzadas y la experiencia en 

el ejercicio, esto a través del Sistema de Reconocimiento del Desarrollo Profesional 

Docente.  

El avance de un tramo a otro tramo representa la posibilidad de asumir nuevas 

responsabilidades y mayores remuneraciones. 

Es destacable que, dentro de la dotación 

docente de nuestro sistema municipalizado de 

Educación, 46 profesores se encuentran en 

nivel Experto, demostrando gran desempeño y 

compromiso, lo que les permite acceder a 

mejores condiciones laborales y económicas. 

Se espera que esta cifra pueda crecer en lo 

sucesivo. 

A continuación, se presenta el estado de 

encasillamiento de carrera docente, para 2021, de la dotación de profesores y 

profesoras de nuestra comuna. 

Tramo N° de Docentes 

Acceso 58 

Inicial 198 

Temprano 172 

Avanzado 204 

Experto I 39 

Experto II 7 

Docentes no Encasillados  37 

Total de Docentes  708 
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Gestión Pedagógica 
 

PTU O INGRESO A LA UNIVERSIDAD 
Dentro de los resultados obtenidos por las y los alumnos que durante 2021 rindieron 

la Prueba de Transición Universitaria, es posible evidenciar que el Liceo Roberto 

Humeres registra un incremento significativo en sus puntajes y que, al ser sostenido, 

deja de manifiesto un trabajo pedagógico y de preparación para esta prueba de ingreso 

a la educación superior, muy digno de destacar. Los resultados obtenidos, en tanto, 

por el Liceo Bicentenario Cordillera, evidencian un mejor rendimiento en la Prueba de 

Matemática. 

En general, las cifras muestran resultados 

diversos a partir de estrategias asociadas 

a la escasa posibilidad de realizar clases 

presenciales, lo que fue compensado con 

el acompañamiento permanente de los 

profesores y asistentes de la educación, el 

que amerita acciones complementarias. 

A continuación, se entrega el detalle de 

los promedios alcanzados por los seis 

establecimientos que imparten Educación Media, tanto Humanista – Científica, como 

Técnico – Profesional. 

Liceo 

Promedio PTU 

CL MAT HYCS 
CS 

Liceo San Felipe 

TP 

358 

 

373 

 

374 

 
392 

Liceo Bicentenario Corina 

Urbina  

HC 

436 424 435 
476 

Liceo Bicentenario Corina 

Urbina  

TP 

432 430 470 
419 

Liceo Bicentenario Cordillera 490 518 489 
457 

Liceo Roberto Humeres 492 514 556 
520 

Liceo Juan Francisco González 326 352 352 
435 

 

Es necesario destacar que de los cuatro establecimientos que imparten educación 

media en modalidad diurna, dos de ellos –Liceo Bicentenario Corina Urbina y Liceo 

Roberto Humeres- están adscritos al Programa de Acceso a la Educación Superior 

(PACE). 

Este programa impulsado por el Ministerio de Educación e implementado en nuestros 
dos establecimientos por la Universidad de Valparaíso, busca permitir el acceso a la 

educación superior a estudiantes destacados de enseñanza media, provenientes de 
contextos vulnerables, mediante la realización de acciones de preparación y apoyo 

permanente, y el aseguramiento de cupos, por parte de las 29 instituciones de 
educación superior participantes del programa. 

Es así que en 2021 son 14 los estudiantes de ambos establecimientos -8 del Liceo  
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Roberto Humeres y 6 del Liceo Corina Urbina-, que ingresaron o aseguraron cupo a 

través del Programa PACE para Instituciones de Educación Superior. 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJES (DIA) COMUNAL 

El Diagnóstico Integral de Aprendizajes es una herramienta de evaluación voluntaria 

que impulsa la Agencia de Calidad de la Educación, a la que los establecimientos de la 

comuna han adscrito. 

Se aplica en tres momentos del año escolar, con el propósito de recoger información 

sobre el aprendizaje en distintas asignaturas y en el área socioemocional de los y las 

estudiantes. En complemento con los datos internos que generan las escuelas, espera 

contribuir a que los equipos directivos y docentes tomen decisiones de manera 

oportuna y pertinente. 

El DIA se aplica al inicio del año escolar, con la apertura de la ventana de Diagnóstico; 

a la mitad, en la ventana de Monitoreo Intermedio; y finalizando el año, en la ventana 

de Evaluación de Cierre. 

Para 2021 y considerando la crisis sanitaria que obligó por segundo año consecutivo a 

desarrollar clases telemáticas durante gran parte del período y en un sistema híbrido 

durante el segundo semestre del año y de acuerdo a las indicaciones del Ministerio de 

Educación, es necesario considerar y poner en valor el enorme esfuerzo y 

despliegue de profesores y profesoras, así como de parte de los y las 

asistentes de la educación, además de los equipos técnicos de los 

establecimientos, para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje por nivel. 

Es posible advertir que, a pesar de los obstáculos que los establecimientos registraron 

en este contexto, fue posible en términos generales alcanzar resultados alentadores 

que, de todas maneras, obligan a desplegar nuevos esfuerzos este 2022, con el retorno 

a la presencialidad. 

 

RESULTADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN LECTURA  

HABILIDADES 

CURSO  LOCALIZAR 

INTERPRETAR  Y 

RELACIONAR REFLEXIONAR 

2° 80,24 70,63 66,42 

3° 78,37 71,67 57,38 

4° 69,6 68,48 55,36 

5° 62,99 68,29 53,73 

6° 61,28 52,49 47,56 

7° 72,87 63 49,19 

8° 77,18 62,54 52,47 

I Enseñanza Media 60,08 48,03 43,8 

II Enseñanza Media 61,75 51,1 46,97 
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RESULTADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN MATEMÁTICA  

EJES 

CURSOS 
NUMERO Y 

OPERACIONES 
PATRONES Y 
ALGEBRA GEOMETRÌA MEDICION  

DATOS Y 
PROBABILIDADES 

3° 70,96 52,96 78,55 61,33 70,31 

4° 63,66 71,37 61,81 53,58 59,07 

5° 56,62 55,92 75,56 64,46 32,95 

6° 45,03 65,51 43,3 28,23 55,08 

 

 

 

 

 

EJES 

CURSOS NUMERO  
ALGEBRA Y 
FUNCIONES GEOMETRÌA PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA  

7° 60 18,75 44 40 

8° 52,08 42,97 37,5 39,58 
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EJES 

CURSOS NÚMERO  
ÁLGEBRA Y 
FUNCIONES GEOMETRÍA 

PROBABILIDADES Y 
ESTADÍSTICA  

I Enseñanza Media 49,57 46,76 31,4 36,76 

II Enseñanza Media 46,64 34,73 32,26 26,57 
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RESULTADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN HISTORIA, GEOGRAFÍA 

Y CS. SOCIALES  

 

CURSOS HISTORIA GEOGRAFÍA FORMACIÓN CIUDADANA  

5º 48,64 53,23 62,06 

6º 66,88 51,37 53,5 

7º 43,28 42,9 34,41 

 

 

 

 

 
 

 

RESULTADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN FORMACIÓN 

CIUDADANA  

 

 
CURSO DERECHOS, DEBERES Y 

COMPROMISO 
CUIDADANO 

INSTITUCIONALIDAD 
POLÍTICA Y 
COMPROMISO 
CÍVICO 

DESARROLLO 
POLITICO DESDE LA 
PERSPECTIVA 
HISTÓRICA 

8° BÁSICO 48,78 39,72 36,83 
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Programa de Integración Escolar (PIE):  
 

El PIE es una estrategia inclusiva del sistema educacional, que tiene el propósito de 

contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación, favoreciendo los 

aprendizajes en la sala de clases y la participación de todos y cada uno de los 

estudiantes, especialmente de aquellos que presentan Necesidades Educativas 

Especiales (NEE). 

Durante 2021, la labor de los equipos PIE que se desenvuelven en los establecimientos 

municipalizados de la comuna estuvo marcada nuevamente, por las limitaciones de la 

pandemia por Covid 19, por lo que el desafío para los profesionales que se 

desempeñan en esta instancia fue cumplir con los objetivos de inclusión educativa, a 

partir de numerosas estrategias, entre las cuales destacan la implementación de 

apoyos telemáticos, citas en horarios diferenciados para resguardo y cumplimiento de 

protocolos sanitarios, así como la implementación de acciones remediales una vez que 

se pudo retomar el trabajo presencial. 

Otro desafío importante lo constituyó la instalación de bases de confianza con padres 

y apoderados, muchos de los cuales manifestaron su intención de no retomar la 

presencialidad de sus hijos adscritos al programa, en atención a las implicancias 

sanitarias, que les generaban inquietud a raíz de las enfermedades asociadas de sus 

hijos e hijas. 

A continuación, se presenta la cifra de alumnos y alumnos que forman parte de este 

programa, tanto en lo que corresponde a quienes presentan necesidades educativas 

especiales transitorias, como permanentes. 

 

 

Para 

cumplir los desafíos de esta estrategia de integración escolar, la DAEM de San Felipe 

cuenta con una dotación multidisciplinaria, que se indica en el cuadro siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 

N° de alumnos 

Necesidades 
Educativas 

Transitorio 

N° de alumnos 

Necesidades 
Educativas 

Permanentes 

2021 1104 394 

Total de 
Estudiantes PIE 

1498 

Horas de Profesionales PIE 

Educadora 
Diferencial Fono. Psicólogo Kinesiólogo 

Terapeuta 
Ocupacional 

Intérprete 
lengua de 

señas 

Asistentes 
Aula 

4518 630 791 167 244 147 483 
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Matrícula y Asistencia a clases presenciales y/o virtuales   

 

La situación pandémica que representó una 

serie de medidas para dar continuidad a los 

procesos educativos derivó en que durante 

2021 y a propósito de la voluntariedad de 

asistencia a clases presenciales –en 

aquellos períodos indicados por el 

Ministerio de Educación- un alto porcentaje 

de familias optara por mantener a sus hijos 

e hijas en casa, participando en clases a 

través de la modalidad virtual.  

Se consigna a continuación el detalle de 

asistencia, así como de matrícula de alumnos para 2021 en la comuna de San Felipe. 

 

Año Matrícula 

Asistencia 

Presencial Virtual 

2021 6.739 

N° % N° % 

2736 26.86 % 4887 72.5% 

  

En la misma línea y a propósito de la 

importancia de garantizar el derecho a la 

Educación y, por ende, al correcto desarrollo 

de las clases -ya sea en modalidad virtual, 

presencial o híbrida- durante 2021 se 

efectuó una importante inversión de 

recursos para el desarrollo de clases 

telemáticas, principalmente 

correspondientes a la adquisición de 

insumos tecnológicos como BAM, Micrófono, 

Cámaras, tablets; lo que fue posible gracias al uso de recursos SEP (Subvención 

Escolar Preferencial), que permitieron equipar a los establecimientos en Pandemia. 

 

Insumo Cantidad Inversión 

Tablet 772 $ 87.917.686 

SIMCard Internet (estudiantes y docentes) 2152 $ 19.974.864 

BAM Internet (salas de clases) 267 $ 14.806.854 

Kit Webcam Sala Bimodal (salas de clases) 85 $ 10.026.184 

Ampliación de Redes Wifi (establecimientos) 21 $ 7.492.835 

Servidor central 1 $ 1.541.086 

TOTAL $ 141.759.509 

 

Se suma a lo anterior, la realización de inversiones en insumos y equipamiento 

sanitario por pandemia a través de la Subvención Escolar Preferencial, con la finalidad  
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de otorgar garantías para el funcionamiento de los establecimientos en el contexto del 

desarrollo de clases presenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insumo Inversión 

Elementos de Protección Personal 

(mascarillas, guantes y overoles) 
$ 15.155.125 

Insumos de Limpieza y Sanitización 

(Alcohol gel, alcohol 70%, cloro 5% y jabón) 
$ 35.460.852 

Implementos de Medidas Sanitarias 

Cinta demarcatoria, dispensadores de jabón y 

alcohol, depósitos de mascarillas, Tótem y 

termómetros, megáfonos, entre otros 

$ 29.700.214 

Servicio de sanitización especializado COVID-

19 

(63 servicios) 

$ 12.637.235 

TOTAL $ 92.953.426 
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Dirección de Salud Municipal 
  

 

La Red de Salud Comunal de San Felipe está conformada por los siguientes 
establecimientos:  

1. CESFAM Curimón.  

 
2. CESFAM Dr. Segismundo Iturra Taíto (CESFAM Dr. SIT). 

3.    Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR). 
4.    Unidad Móvil de Procedimientos Odontológicos. 
5.    Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU). 

6.    Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO). 
7.    Centro de Desarrollo Humano y Bienestar SER (CDHBS). 

8.    Farmacia Municipal Dr. Eduardo Valenzuela Lobo. 
9.    CECOSF Padre Hugo Cornelissen (CECOSF PHC). 

 

10. Dirección de Salud Municipal 

En Anexo Nº1: Sección A, se encuentran disponibles fotografías de los equipos de 
salud y funcionarios correspondientes a los establecimientos de la red de salud 
Municipal.  

 

POBLACIÓN INSCRITA PERCÁPITA 
 

La población a cargo de la Red de Atención Primaria de Salud Municipal, ha sido 

gestionada conforme lo propuesto por el Modelo de Salud Familiar, sectorizando a sus 
inscritos para asignarles a cada uno de ellos, los equipos de cabecera con el objeto de 
facilitar el conocimiento de la población beneficiaria y su contexto (determinantes 

sociales), a fin de anticiparse a la aparición progresiva de problemáticas de salud, 
identificando vulnerabilidad, factores de riesgo y protectores. 

Para tales efectos la Red de Atención Primaria de Salud Municipal, está compuesta por 

5 sectores geo-referenciados, contando con una población inscrita validada por 
FONASA para el año 2021 de 44.443 usuarios(as). La que se distribuye de la siguiente 
manera: 

 CESFAM Dr. S.I.T.:  
El año 2021, se registraron un total 37.429 usuarios. 
Cabe mencionar que el CECOSF PHC es un dispositivo dependiente del CESFAM 

Dr. SIT, de manera que su población se encuentra incorporada en el total de 
37.429 usuarios validados año 2021.     

 CESFAM Curimón:  
Registró un total de 7.014 usuarios en el año 2021 
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Fuente: Estadísticas FONASA 2021. 

 

La población ha presentado un aumento progresivo de un 37% con relación 
al año 2009, lo que equivale a un total de 11.989 personas. 
 

GESTIÓN ASISTENCIAL 
 

El Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria se define como el 

conjunto de acciones que promueven y facilitan la atención eficiente, eficaz y oportuna, 
que se dirige más que al paciente o a la enfermedad como hechos aislados, a las 
personas consideradas en su integralidad física y mental, como seres sociales 

pertenecientes a distintas familias y comunidades, que están en permanente proceso 
de integración y adaptación a su medio ambiente (MINSAL, 2021)4.  

El Modelo, esencialmente, es el eje rector de la Atención Primaria de Salud, de forma 

tal que sus principios y objetivos constituyen la carta de navegación de los equipos 
que conforman la red APS municipal de la comuna de San Felipe. 

Como una forma de orientar el trabajo de los equipos de salud, el Modelo establece 
los siguientes tres principios definidos como irrenunciables: “centrada en las personas, 

Integralidad de la atención y continuidad del cuidado”. De esta forma se entiende que 
el MAISF está centrado en las personas, sus familias y la comunidad, desde una 

perspectiva sanitaria integral, cuyo equipo de cabecera, velará por promover que la 
atención sea digna y de calidad. 

Bajo este precepto, se articulan y ejecutan los procesos de atención desde la APS. 

Respecto a la situación sanitaria vigente, como es de conocimiento público, desde la 

segunda quincena de diciembre del año 2019 hasta la fecha, se ha producido un brote 

                                                           
 
 
 
 
 
 
4 Orientaciones para la planificación y programación en red, MINSAL (2021). 
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mundial del virus denominado Coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave 

SARS-CoV-2 que produce la enfermedad del Coronavirus 2019 o COVID-19.  

No obstante, en el contexto nacional no fue hasta el 5 de febrero del año 2020, que el 
Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria a nivel nacional, mediante el decreto Nº4 

de 2020, para poder hacer frente al brote de COVID-19 en el país, dado la rápida 
propagación de virus. Esta situación se mantiene vigente hasta la fecha mediante 
decreto Nº52 de fecha 16 de diciembre de 2021 que prorroga el decreto Nº4 y otorga 

facultades extraordinarias a los órganos públicos. 

La comuna de San Felipe, registró su primer caso de COVID-19 el 21 de marzo del 
2020, desde entonces se inició un periodo de contagios que llegó a posicionar a San 

Felipe como una de las comunas con más nuevos casos en el Aconcagua.  

En consecuencia, el 19 de junio de 2020 se decretó por primera vez cuarentena a nivel 
local para así evitar nuevos focos de contagios, medida que estuvo vigente hasta 

finales de julio del mismo año. 

El 9 de julio de 2020 entra en vigencia a nivel nacional, el Plan Paso a Paso que 
determinó el ingreso de la comuna de San Felipe al Paso 2: Transición el 28 de julio 
del año 2020, para posteriormente el 2 de septiembre establecer que San Felipe ya 

puede avanzar al Paso 3: Preparación, hasta el día 08 de abril de 2021 cuando la 
comuna volvió a entrar al Paso 1: Cuarentena, fase en la que se mantuvo 1 mes y 5 

días.  

Posteriormente, con fecha 13 de mayo de 2021 San Felipe avanzó al Paso 2: 
Transición, paso en el que se encontró por un periodo de 3 semanas. Con fecha 3 de 

junio de 2021 San Felipe retrocedió nuevamente al Paso 1: Cuarentena, paso en que 
estuvo poco más de un mes, para desde el 8 de julio empezar a avanzar hacia los 
pasos de transición, preparación y, finalmente apertura desde el 7 de agosto de 2021, 

cabe destacar que en este último paso, la comuna permaneció por un periodo de 5 
meses y 2 semanas.   

A la fecha, y en atención al nuevo peak de contagios, San Felipe retrocedió a  Paso 3: 

Preparación, desde el 22 de enero de 2022. Actualmente, la comuna se encuentra en 
Paso 2: Transición desde el 16 de febrero de 2022. 

A continuación, se sintetizan los cambios que ha experimentado la comuna de San 
Felipe con relación al Plan Paso a Paso: 

 

 
Fuente: 

Elaboración propia. 
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En este contexto, desde el año 2020 a la fecha, la red de salud municipal, se ha 

propuesto dirigir todos los esfuerzos para responder oportunamente a los múltiples 
requerimientos que han surgido con el desarrollo de la pandemia, teniendo siempre 
en consideración el resguardo de las medidas preventivas de contagios tanto para la 

comunidad usuaria, como para los funcionarios durante los procesos de atención.  

Cabe destacar que, desde el año 2020 se han rediseñado los procesos de atención 
sanitaria en todos sus ámbitos: promocionales, preventivos, curativos y de 

rehabilitación, para enfocarlos en garantizar el cumplimiento de las normativas 
emanadas del Ministerio de Salud, especialmente en lo que respecta al adecuado 

desarrollo de la Estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA), implementada 
desde Julio de 2020. Esta propone como primer paso anticipar la pesquisa de los casos, 
mediante la búsqueda activa y diagnóstico precoz en conjunto con la implementación 

de un sistema de trazabilidad y aislamiento de todas las personas sospechosas de 
COVID-19. La presente estrategia se ha desarrollado con éxito en nuestro territorio a 

través de una coordinación intersectorial permanente, situación que ha permitido a la 
red de salud municipal cumplir satisfactoriamente con las metas e indicadores 
definidos por la autoridad sanitaria en relación al seguimiento y control de la pandemia 

a nivel comunal.  

Durante el año 2021, paralelamente a las gestiones propias de la contención de la 
pandemia, se priorizó con enfoque de riesgo aquellas atenciones contenidas en la 

programación anual de la cartera de prestaciones en todos los ciclos vitales, 
retomando los equipos de salud las atenciones presenciales conforme lo permitido por 

el contexto sanitario, y efectuando seguimientos remotos vía telemática (llamadas 
telefónicas, video llamadas, mensajería de texto). 

  

 

Prestaciones en centros de la red municipal  
 

 

CONTROLES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
  

En el año 2021, se realizaron un total de 8.799 controles de salud sexual y reproductiva 

en la red de salud municipal. El 66% se realizaron en el CESFAM Dr. S.I.T., 26% en el 
CESFAM Curimón y 8% en el CECOSF PHC (estadísticas REM A01, sección A. Año 

2020).  

ESTABLECIMIENTO CONTROLES EFECTUADOS 

CESFAM Dr. SIT 5.767 

CECOSF PHC  742 

CESFAM Curimón 2.290 

TOTAL 8.799 

Fuente: REM A01 sección A. 

 

En relación con la cobertura de exámenes de mamografías a nivel provincial, cabe 

destacar que en el año 2021 ésta se incrementó significativamente en relación a los 
registros del año 2020, ejecutando un total de 4.586 exámenes durante el año 2021. 

En un análisis por comuna, en el año 2021 el 65% de los exámenes de mamografías 

que se realizaron fueron en la comuna de San Felipe. 

 

EXÁMENES DE MAMOGRAFIAS AÑO 2021 

CESFAM Dr. SIT 2.515      
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CESFAM CURIMON 456     

COMUNA PUTAENDO 408       

COMUNA SANTA MARIA 403      

COMUNA CATEMU 482    

COMUNA PANQUEHUE 322      

TOTALES 4.586 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la unidad de finanzas de la DSM. 

 

CONTROLES DE SALUD SEGÚN CICLO VITAL 
 

Respecto a los controles de salud según ciclo vital realizados en los establecimientos 
de la red APS municipal, durante el año 2021 el 81% de los controles de salud 

realizados correspondieron al ciclo vital infantil, el 15% al ciclo adolescente, 3% al 
ciclo vital adulto y el 1% al ciclo adulto mayor (estadísticas REM A01, sección B. Año 

2021). 

ESTABLECIMIENTO INFANTIL ADOLESCENTE ADULTO 
ADULTO 
MAYOR 

TOTAL 

CESFAM Dr. SIT 1.919 303 104 25 2.351 

CECOSF PHC 192 0 11 2 205 

CESFAM Curimón 821 222 0 0 1.043 

TOTAL 2.932 525 115 27 3.599 

Fuente: REM A01 sección B. 

CONTROLES SEGÚN PROBLEMA SALUD  
 

En cuanto a los controles según problema de salud efectuados en los establecimientos 

APS municipal, en el año 2021 se realizaron un total de 7.515 controles de salud 
de tipo cardiovascular, tuberculosis, infección de transmisión sexual, niños 
con necesidades especiales y otros problemas de salud. El 79% de ellos, 

correspondió a controles de salud cardiovascular (estadísticas REM A01, sección C. 
Año 2021). 

TIPO DE CONTROL  
CESFAM 
Dr. SIT 

CECOSF 
PHC 

CESFAM 
Curimón 

TOTAL CONTROLES SEGÚN 
TIPO A NIVEL DE RED 

MUNICIPAL  

De salud 
cardiovascular  

2.298 503 3.130 5.931 

De infección 
transmisión sexual  

17 22 2 41 

Otros problemas de 
salud  

779 50 686 1.515 

Niños con necesidades 
especiales 

28 0 0 28 

TOTAL POR 
ESTABLECIMIENTO 

3.122 575 3.818 7.515 

Fuente: REM A01 sección C. 

 

CONTROLES SALUD INTEGRAL DE ADOLESCENTES 

De los 197 controles de salud integral de adolescentes que se realizaron durante 

el año 2021 en los establecimientos de salud municipal, el 66% de ellos se realizaron 
en el CESFAM Dr. SIT y el 34% se realizaron en el CESFAM Curimón (estadísticas REM 

A01, sección D. Año 2021). 

ESTABLECIMIENTO TOTAL CONTROLES REALIZADOS 

CESFAM Dr. SIT 131 

CECOSF PHC 0 

CESFAM Curimón 66 

TOTAL 197 

Fuente: REM A01 sección D. 



 

96 

 

EXÁMENES DE MEDICINA PREVENTIVA  
 

En el año 2021 a nivel de red municipal se realizaron un total de 373 exámenes de 
medicina preventiva; correspondiendo al CESFAM Dr. SIT un 13%, al CESFAM 

Curimón un 78% y al CECOSF PHC un 9% (estadísticas REM A02, sección A. Año 
2021). 

 

CONSULTAS MÉDICAS  

En el año 2021 se realizaron en la red municipal un total de 35.785 consultas 
médicas, de las cuales el 72% fueron en el CESFAM Dr. SIT, el 17% en el CESFAM 

Curimón y 11% en el CECOSF PHC (estadísticas REM A04, sección A. Año 2021). 

 

ESTABLECIMIENTO 
TOTAL CONSULTAS MÉDICAS 

EFECTUADAS EN LA RED AÑO 2021 

CESFAM Dr. SIT 25.622 

CECOSF PHC 4.025 

CESFAM Curimón 6.138 

TOTAL 35.785 

Fuente: REM A04 sección A. 

CONSULTAS OTROS PROFESIONALES  

En el año 2021 se realizaron en los dispositivos de la red de salud municipal, un total 
de  6.967 consultas por profesionales no médicos, de los cuales el 29,8% fueron 

realizados por profesional asistente social, seguido con un 19,6% por matrona, 19% 
nutricionista, 18,5% enfermera y un 13% fue realizado por otros profesionales.   

En el CESFAM Dr. SIT se realizó un 52% de las consultas de profesionales no médicos, 
mientras que en el CESFAM Curimón se realizaron un 34% y en el CECOSF PHC un 

14% (estadísticas REM A04, sección B. Año 2021).    

TIPO DE CONTROL  
CESFAM 
Dr. SIT 

CECOSF 
PHC 

CESFAM 
Curimón 

TOTAL CONSULTAS SEGÚN 
PROFESIONAL NO MEDICO  

RED MUNICIPAL  

Enfermera  235 302 752 1.298 

Matrona  594 101 671 1.366 

Nutricionista  597 202 516 1.315 

Psicólogo  117 179 0 296 

Fonoaudiólogo  273 16 73 362 

Terapeuta Ocupacional  253 9 0 262 

Tecnólogo no medico 
(excluye UAPO)  

0 0 0 0 

Asistente social  1.553 153 371 2.077 

TOTAL POR 
ESTABLECIMIENTO 

3.622 962 2.383 6.967 

Fuente: REM A04 sección B. 

 

 

INGRESOS POR CONDICIÓN Y PROBLEMAS DE SALUD  
 

Del total de 4.658 ingresos por condición y problemas de salud registrados 
durante el año 2021 en los centros APS de la red, el 24,4% correspondió a los 
ingresos de gestantes al programa prenatal, seguido del 23,9% 

correspondiente a los ingresos al programa de salud mental (estadísticas REM 
A05, análisis ingresos anual. Año 2021). 

INGRESOS 
CESFAM Dr. 

SIT 
CECOSF PHC 

CESFAM 
Curimón 

TOTAL INGRESOS A 
PROGRAMAS SEGÚN 

CONDICIÓN DE SALUD 
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De gestantes a Programa 
prenatal (sección A) 

934 54 151 1.139 

De gestantes con 
patología de alto riesgo 

obstétrico en la unidad de 
aro (sección B) 

0 0 1 1 

A programa de regulación 
de fertilidad y salud 
sexual (sección C) 

620 114 193 927 

A programa de control de 
climaterio (sección D) 

36 9 37 87 

A control de salud de 
recién nacidos (sección E) 

266 20 57 343 

Al programa de salud 
cardiovascular (sección H) 

0 68 379 44 

Programa de pacientes 
con dependencia leve, 

moderada y severa 
(sección J) 

64 5 15 84 

Al programa de adulto 

mayor según condición de 
funcionalidad y 

dependencia (sección K)  

12 4 25 41 

Al programa más adultos 
mayores Autovalentes 

(sección M) 
425 0 52 477 

Al programa de salud 
mental en APS / 

especialidad (sección N) 
837 87 193 1.117 

TOTAL INGRESOS RED 
APS 

3.194 361 1.103 4.658 

Fuente: REM A04. 

 

PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN ATENCIÓN PRIMARIA  
 

En el año 2021 se realizaron un total de  6.561 controles de salud mental, los que 
fueron realizados por profesionales médico, psicóloga/o, terapeuta ocupacional, 
enfermera/o y asistente social. El 67% se realizó en el CESFAM Dr. SIT, el 26% en el 

CESFAM Curimón y un 7% en el CECOSF PHC (estadísticas REM A06, sección A.1. Año 
2021). 

PROFESIÓN  CESFAM Dr. SIT CECOSF PHC CESFAM Curimón TOTAL  

Médico 843 73 450 1.366 

Psicólogo  2.871 386 1.075 4.332 

Asistente social  214 0 198 412 

Otros profesionales  451 0 0 451 

TOTAL  4.379 459 1.723 6.561 

Fuente: REM A06, sección A.1. 

Además, cabe destacar que durante el año 2021 en el CESFAM Curimón se efectuaron 
un total 20 intervenciones psicosocial grupal. Por otro lado, también se realizaron un 
total de 29 psicodiagnósticos en el CESFAM Curimón y un total de 17 en el CESFAM 

Dr. SIT. 

 

 

ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN SECTORIAL, INTERSECTORIAL Y 
COMUNITARIA 
 

Durante el año 2021, se registró un total de 2.092 participantes en actividades de 

coordinación sectorial, intersectorial y comunitaria, las que contemplan el 
trabajo con organizaciones comunitarias de base, con organizaciones de usuarios y 
familiares, colaboración con grupo de autoayuda, reuniones con instituciones del 

sector salud y el programa acompañamiento psicosocial.  
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Se realizaron un total de 1.168 reuniones/ sesiones en las que se convocó y/o 

participaron un total de 325 organizaciones del intersector (estadísticas REM A06, 
sección C.1. Año 2021).  

 

INFORMES A TRIBUNALES  
 

Según las estadísticas REM A06, sección C.2, en el año 2021 se emitió un total de 101 

informes a Tribunales (de familia, penales, civiles, policía local y laborales), 

cumpliendo así con la normativa que exige el levantamiento de esta información. Del 

total de informes, el 86,1% fueron desde el CESFAM Dr. SIT, 12,9% desde el CESFAM 

Curimón y 0,9% desde el CECOSF PHC. 

ESTABLECIMIENTO 
Nº TOTAL DE 

INFORMES  

CESFAM Dr. SIT 87 

CECOSF PHC 1 

CESFAM Curimón 13 

TOTAL 101 
Fuente: REM A06 sección C.2. 

 

ATENCIÓN DE URGENCIA 
 

Las atenciones de urgencia realizadas en el Servicio de Atención de Urgencias (SAPU) 

registradas durante el año 2021, sumaron un total de 17.625 atenciones (estadísticas 
REM A08, sección A.2. Año 2021). 

Por otro lado, en el CESFAM Curimón durante el año 2021 se efectuaron un total de 

28 atenciones de urgencias en categoría establecimiento de baja complejidad (REM 
A08, sección A.3). Además, se efectuaron en este mismo establecimiento un total de 

124 atenciones de urgencias en categoría establecimientos atención primaria no SAPU, 
mientras que en el CESFAM Dr. SIT 9 de estas atenciones (REM A08, sección A.4).  

 

ATENCIÓN DE SALUD BUCAL EN LA RED ASISTENCIAL  
 

Con relación a las consultas y controles odontológicos realizados durante el año 2021 
en los centros APS de red municipal, el 74,7% fueron consultas de morbilidad, 

seguido por el 12,7% de controles odontológicos y un 1,6% consultas de urgencias 
– GES (estadísticas REM A09, sección A), existiendo un 10,8% de inasistencias a 
consultas. 

Según datos REM A09, sección B, respecto a las actividades de odontología general 

realizados en APS y especialidades (educación individual con instrucciones en técnica 
de cepillado, examen de salud oral, aplicación de sellantes, fluoración tópica barniz, 

pulido coronario, destartraje supragingival, exodoncia, restauración provisoria, 
restauración estética, obturaciones de vidrio ionómero en diente temporal, 
procedimientos médico-quirúrgicos, otros), la red municipal otorgó un total de 37.380 

actividades de odontología.  

El CESFAM Dr. SIT entregó el 73,8% de estas actividades (equivalente a un total de 
27.597 acciones), mientras que el CESFAM Curimón un 18,6% (6.955 actividades) y 

el CECOSF PHC un 7,5% (lo que equivale a 2.828 actividades).   
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE SALUD   
  

En el año 2021 se realizaron un total de 8.726 acciones de promoción y 
prevención de salud a la población usuaria de los centros de la red APS municipal. 

Las actividades y áreas temáticas de las consejerías individuales se detallan en el 
siguiente cuadro:  

ACTIVIDADES Y ÁREAS 
TEMÁTICAS  

CESFAM Dr. SIT CECOSF PHC CESFAM Curimón TOTAL  

Actividad física  135 3 1.334 1.472 

 Alimentación saludable  890 18 1.892 2.800 

 Tabaquismo  1 0 172 173 

Consumo de drogas  0 0 2 2 

Salud sexual y reproductiva  1.160 84 929 2.173 

Regulación de fertilidad  0 0 277 277 

Prevención VIH e infección de 

transmisión sexual (ITS) 
0 0 273 273 

Prevención de la transmisión 
vertical de VIH (embarazadas)  

270 29 141 440 

Desarrollo infantil integral  0 0 0 0 

Otras áreas  11 0 1.105 1.116 

TOTAL  2.467 134 6.125 8.726 

Fuente: REM 19a, sección A. 

 

El CESFAM Curimón, registró el 70,1% del total de las consejerías individuales, seguido 

por el CESFAM Dr. SIT con un 28,3% y finalmente por el CECOSF PHC con un 1,5% 
(estadísticas REM 19ª, sección A.1).  

 

SALAS: IRA, ERA Y MIXTAS EN APS  
 

Con relación a los ingresos en sala IRA, ERA y mixtas en APS, los Centros de Salud 
Familiar de la comuna, durante el año 2021 registraron un total de 107 ingresos 

catalogados como agudos según diagnóstico, donde el 89,7% correspondió al 
CESFAM Dr. SIT y un 10,2% al CESFAM Curimón.    

Los ingresos se efectuaron en consideración a diagnósticos como: IRA alta, influenza, 

neumonía, coqueluche, bronquitis obstructiva aguda, otras IRAS bajas, exacerbación 
síndrome bronquial obstructivo recurrente (SBOR), exacerbación asma, exacerbación 
de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), exacerbación fibrosis quística, 

exacerbación otras respiratorias crónicas (REM 23, sección A. Año 2021).    

Respecto a los ingresos de pacientes crónicos según diagnóstico médico a nivel de red 
APS municipal, se registraron un total de 11 ingresos, de los cuales el 81,8% 

correspondieron al CESFAM Dr. SIT y el 18,1% al CESFAM Curimón (REM 23, sección 
B. Año 2021).    

Los ingresos crónicos consideran los siguientes diagnósticos: síndrome bronquial 

obstructivo recurrente (SBOR), asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva, 
displasia broncopulmonar, fibrosis quística, oxigeno dependiente, asistencia 
ventilatoria no invasiva o invasiva, otras respiratorias crónicas (REM 23, sección B. 

Año 2021). 

Finalmente, es importante señalar que, con relación a las educaciones individuales en 
sala, a nivel de red municipal, se efectuaron un total de 223 acciones educativas, de 

las cuales el 98,2% se realizaron en el CESFAM Dr. SIT y el 1,7% en el CESFAM 
Curimón (REM 23, sección M.1. Año 2021). 

 

 

 



 

100 

 

 

 Prestaciones en los dispositivos de la red  

 

CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN (CCR)   
 

En el Centro Comunitario de Rehabilitación, se entregan prestaciones de rehabilitación 

física con enfoque de RBC (Rehabilitación basada en la Comunidad) se atienden 

usuarios de 20 años y más, con patologías neurológicas crónicas, síndromes dolorosos 

crónicos y agudos, síndromes traumáticos crónicos, trastornos cognitivos, demencia, 

entre otros. Las sesiones de rehabilitación y la cantidad de controles en el año 

dependen de la patología y gravedad de afectación en la funcionalidad. Las 

prestaciones que reciben de parte del centro son de Kinesiología, Terapia Ocupacional 

y Fonoaudiología. 

Durante el año 2021 ingresaron un total de 292 usuarios a rehabilitación, distribuidos 

por sexo en 159 mujeres y 133 hombres. En cuanto a los egresos por alta, completaron 

su ciclo de tratamiento y cumplieron los objetivos planteados un total de 165 usuarios. 

Durante el año 2021, el equipo del CCR, efectuó un total de 3.204 procedimientos y 

actividades, de los cuales un 84% corresponde a ejercicios y actividades terapéuticas, 

registrando un total de 2.697. El porcentaje restante se distribuye en las siguientes 

actividades: Evaluación de ayudas técnicas, entrenamiento de ayudas técnicas, 

fisioterapia, tratamiento compresivo, entrenamiento protésico, tratamiento (voz, 

habla y/o lenguaje), tratamiento funciones motoras orales, estimulación cognitiva, 

prevención de deterioro de órganos fono articulatorios (OFA), rehabilitación deglución, 

confección órtesis y/o adaptaciones, habilitación y rehabilitación en actividades de la 

vida diaria (AVD), habilitación y rehabilitación educacional, actividades recreativas, 

integración sensorial, psicoterapia, masoterapia, adaptación del hogar, orientación y 

movilidad, orientación sociolaboral , orientación familiar y a la red de apoyo para el 

trabajo, gestión de la red local para el trabajo, rehabilitación auditiva individual y 

rehabilitación auditiva grupal. 

Con relación a las intervenciones terapéuticas grupales, en el año 2021 se realizaron 

un total de 20 sesiones, registrando una participación de 120 personas. Respecto a las 

consejerías, se efectuaron un total de 4 consejerías grupales, mientras que 

individuales se realizaron un total de 47, distribuidas por profesional de la siguiente 

manera:  

 

PROFESIONAL CANTIDAD 

Kinesióloga 12 

Terapeuta ocupacional  6 

Fonoaudiólogo  29 

TOTAL 47 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponible en REM28, sección A.7. 

Por otro lado, importante es destacar que aun en el contexto sanitario vigente y las 

consecuentes restricciones de aforo asociadas, el equipo del CCR consiguió efectuar 

un total de 100 visitas domiciliarias integrales.  

Por el Programa Más Adultos Mayores Autovalentes (PMAS) del CESFAM Dr. SIT, en el 

año 2021 ingresaron un total de 509 personas de 65 años y más, de un total de 578 

personas comprometidas por ingresar, correspondiendo a un 88% de la meta anual. 
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Las sesiones tuvieron un promedio de 12 participantes en cada instancia. Del total de 

personas egresadas del programa Mas Adultos Mayores Autovalentes, el 98,4% 

mantuvo o mejoró su condición funcional. 

En el caso del CESFAM Curimón se registraron un total de 52 ingresos de personas de 

60 años y más (REM A05 año 2021).  

En Anexo Nº1: Sección B, se dispone de fotografías correspondientes a las actividades 

realizadas por el CCR durante el año 2021. En Sección C, se dispone de un set 

fotográfico correspondiente a la gestión sanitaria efectuada desde el Programa Más 

Adultos Mayores Autovalentes (PMÁS).   

 

SALA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL RIO CESFAM CURIMÓN    
 

Durante el año 2021 se registró un total de 120 ingresos al Programa de Rehabilitación 
Integral del CESFAM Curimón, de los que un 63% correspondieron a mujeres y un 

37% a hombres. El total de ingresos durante el año 2021, se registró como ingresos 
con Plan de Tratamiento Integral (PTI). 

 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL  

INGRESOS POR CONDICIÓN DE SALUD 

CONDICIÓN FÍSICA  
TOTAL PERSONAS 

INGRESADAS 

Síndrome doloroso de origen traumático 37  

Artrosis leve y moderada de rodilla y cadera 8 

Neurológicos accidente cerebro vascular (ACV) 6 

Enfermedad de Parkinson 3 

Otro déficit secundario con compromiso 

neuromuscular en mayor de 20 años 
1 

Otros 24 

Artrosis severa de rodilla y cadera 1 

Otras artrosis 5 

Dolor lumbar 14 

Hombro doloroso 16 

Otros síndromes dolorosos no traumáticos 5 

TOTAL 120 
Fuente: Elaboración propia con datos REM-28 año 2021 CESFAM Curimón. 

 

Los ingresos según condición física se registraron en su mayoría en los conceptos 
“síndrome doloroso de origen traumático” (31% del total de personas ingresadas), 
seguido por “otras” condiciones físicas con un 20%, “hombro doloroso” con un 13,3% 

y “dolor lumbar” con un 11,6%, el 24% restante se distribuye en las condiciones físicas 
que se detallan en tabla anterior (REM A28 año 2021 CESFAM Curimón).  

 

UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA OFTALMOLÓGICA 
 

La cobertura de atención de este dispositivo alcanza también a los usuarios del 
CESFAM San Felipe El Real, CESFAM Dr. Jorge Ahumada de Santa María y CESFAM 
Libertadores de Putaendo, lo que ha sido posible, a través de la suscripción de 

convenios con dichos establecimientos. A continuación, se muestra un total de 7.063 
prestaciones otorgadas en la UAPO durante el año 2021:  
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Nº DE 
PRESTACIONES 
POR CESFAM 

CESFAM Dr. 
Segismundo 
Iturra Taíto 

CESFAM 
Curimón 

CESFAM 
San Felipe 

El Real 

CESFAM 
Dr. Jorge 
Ahumada 

CESFAM 
Valle Los 

Libertadores 
TOTAL 

Consultas Vicio 
Refractario 

1.462 232 385 16 48 2.143 

Atenciones por 
Retinografía 
(Fondo de Ojo 
Telemedicina) 

486 303 892 355 421 2.457 

Atenciones 
oftalmólogo 

305 131 322 154 174 1.086 

Atenciones 
Consulta 
Glaucoma 

49 15 52 20 28 164 

Atenciones 

Control 
Glaucoma 

41 13 31 13 5 103 

Exámenes 
Glaucoma 

104 31 81 34 32 282 

Sensoriomotor 1 1 0 1 1 4 

Atenciones otras 
consultas 

215 104 242 122 141 824 

TOTAL 2.663 830 2.005 715 850 7.063 

 

Durante el año 2021 se alcanzó un total de 2.143 personas atendidas por causa 

de Vicio Refracción, entregando un total de 2.361 lentes. 

 

CENTRO DE DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR SER  
 

En el año 2021, el CDHB Ser, comenzó a retomar sus actividades conforme fue factible 

de acuerdo al contexto sanitario vigente, prueba de ello es que durante el año 2021 

aumentaron las derivaciones por parte del equipo de salud y continuaron los procesos 

terapéuticos individuales y grupales.  

Por otro lado, también fue posible generar acciones de trabajo intersectorial y 

comunitario bajo el enfoque de medicinas complementarias y prácticas de bienestar 

en salud, lo cual permitió ser una alternativa de bienestar para muchas personas. En 

este sentido se les dio un nuevo impulso a nuestras matrices de atención: Reiki, 

Expresión Plástica, Tai Chi, Terapia Floral, Yoga, Biomagnetismo, Aurículoterapia, 

Dramaterapia, Mindfulness, Naturopatía, Musicoterapia, Sonoterapia, Yoga infantil y 

Acompañamiento para Cuidadores. 

El número total de atenciones durante el 2021 del Centro SER, fue de 3.169: 

 

 

TERAPIAS INDIVIDUALES TERAPIAS GRUPALES/ COMUNITARIAS  

MATRIZ DE ATENCIÓN 
N° DE 

ATENCIONES 
MATRÍZ DE ATENCIÓN 

N° DE 
ATENCIONES  

Naturopatía  2  Meditación  19 

Auriculoterapia  71 Sonoterapia  9 

Biomagnetismo  618 Tai Chi  454 

Reiki  237 Yoga 291 

Terapia Floral  474 Oi Gong  227 

Otras 83 

Musicoterapia 84 

Dramaterapia  71 

Otras  529 

TOTAL 1.485 TOTAL 1.684 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el CDHB Ser. 

Cabe destacar que, desde el inicio de la pandemia por COVID-19 el CDHB Ser impulsó 

intervenciones hacia los equipos de salud, comprendiendo el desgaste laboral y 

personal que ha significado la pandemia para las funcionarias y los funcionarios de la 

red de salud y del intersector, llegando a un total de 784 atenciones. 
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En Anexo Nº1: Sección D, se adjunta set fotográfico correspondiente a las actividades 

efectuadas durante el año 2021 por el equipo del CDHB-Ser. 

 

MEDICINA COMPLEMENTARIA EN CESFAM CURIMÓN  
 

El CESFAM Curimón como parte de sus atenciones de medicina complementaria 
dispone de Terapia Floral y Terapia Neural.  

Durante el año 2021, 139 usuarios recibieron estas terapias como parte de la atención 

individual, de las que un 89% de ellas correspondió a la Terapia Floral y el 11% a 
Terapia Neural (REM A31 consolidado año 2021 CESFAM Curimón).    

 

FARMACIA MUNICIPAL DR. EDUARDO VALENZUELA LOBO  

 

La Farmacia Municipal Dr. Eduardo Valenzuela Lobo, en funcionamiento desde mayo 

de 2020 en dependencias de calle Salinas #1201, tiene el siguiente horario de 
funcionamiento:   

 Lunes a jueves: 9:00 - 17:00hrs. 

 Viernes: 9:00 - 14:00hrs. 

En el año 2021 se registró un total de 9.923 pacientes inscritos en la Farmacia 
Municipal; 8.661 pacientes retiraron productos en la dependencia, lo que equivale a 

un 87,28% de entrega. Al 31 diciembre de 2021 se registraron un total de 185 
pacientes nuevos.  

En la tabla adjunta se informa respecto a la cantidad de pacientes atendidos durante 
el año 2021 y detalle de ingresos por concepto de venta total anual:  

MES PACIENTE ATENDIDOS VENTA TOTAL 

ENERO 1.034 $15.256.120 

FEBRERO 968 $13.050.170 

MARZO 1.238 $19.677.880 

ABRIL 1.303 $20.727.440 

MAYO 1.387 $23.468.610 

JUNIO 1.436 $24.616.630 

JULIO 1.448 $24.547.700 

AGOSTO 1.582 $26.334.440 

SEPTIEMBRE 1.586 $26.385.730 

OCTUBRE 1.462 $23.863.460 

NOVIEMBRE 1.529 $25.029.462 

DICIEMBRE 1.345 $23.034.490 

TOTAL 16.318 $265.992.132 
Fuente: Elaboración propias a partir de los datos entregados por la Farmacia Municipal Dr. Eduardo Valenzuela Lobo. 

 

El rol de la Farmacia Municipal, es ser una estrategia social, a través de la creación de   

un canal de distribución de fármacos para los vecinos de la Comuna de San Felipe, 
beneficiarios del sistema público o privado de salud, para contribuirles a ejercer su 
derecho a la salud,  mediante un acceso más justo e igualitario a los medicamentos, 

por tal razón ,  actúa como intermediario en la entrega de medicamentos, garantizando 
su dispensación a precios equivalentes al costo de adquisición,  más un 10% por 

concepto de transporte desde los diferentes proveedores a nuestro punto de 
distribución.  
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Datos de actividades de salud priorizadas 

– Serie REM a 32 
 

 

SEGUIMIENTO EN APS POR LLAMADA TELEFÓNICA  
 

De acuerdo con los datos disponibles en la sección A de seguimiento en atención 

primaria de salud por llamada telefónica, durante el año 2021 se realizaron en la red 

de salud municipal un total de 32.626 acciones de seguimiento, de las que un 81,1% 

corresponden a las acciones ejecutadas en el CESFAM Dr. SIT, un 18,1% al CECOSF 

PHC y un 0,1% al CESFAM Curimón.  

 

PROFESIONAL 
CESFAM Dr. 

SIT 

CECOSF 

PHC 

CESFAM 

Curimón 
TOTAL  

Médico  1.652 - - 1.652 

Enfermera 10.474 4.322 - 14.796 

Matrona 1.181 72 21 1.274 

Otros profesionales  13.172 1.732 - 14.904 

TOTAL  26.479 6.126 21 32.626 
Fuente: REM 32, sección A. 

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA   
 

De acuerdo con los datos disponibles en la sección D.1 de atención odontológica nivel 

primario, en el año 2021 se registraron un total de 1.245 actividades a nivel de la red 

de salud municipal, de las que un 85,8%% se efectuaron en el CESFAM Dr. SIT y un 

14,1% en el CECOSF PHC.  

Las actividades consideradas en este registro contemplan la contabilidad de pacientes; 

seguimiento clínico remoto de pacientes; educación, promoción remota en salud bucal; 

atención domiciliaria; pauta CERO remota (REM 32 sección D. Año 2021).   

 

ACCIONES DE SALUD MENTAL REMOTAS EN CONTEXTO DE 

EMERGENCIA SANITARIA  
 

Respecto a las acciones telefónicas de salud mental (APS y especialidad) efectuadas 

durante el año 2021 en los establecimientos de la red municipal se realizaron un total 

de 1.750 acciones telefónicas (llamadas telefónicas, video llamadas, mensajería de 

texto) (REM 32 sección E.1. Año 2021).    

Por otro lado, durante el año 2021 se realizaron un total de 1.969 controles de salud 

remotos, de los cuales un 98,7% correspondieron a controles de salud mental por 

llamadas telefónicas en el contexto pandemia, el porcentaje restante corresponde a 

controles en modalidad de video llamadas.  

Importante es señalara que, del total de controles de salud mental realizados en el 

año 2021, el 95,1% se realizaron en el CESFAM Dr. SIT, seguida por un 4,1% en el 

CECOSF PHC y un 0,7% en el CESFAM Curimón (REM 32 sección E.2. Año 2021).  
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ACCIONES DE SEGUIMIENTO TELEFÓNICO EN EL PROGRAMA DE SALUD 

CARDIOVASCULAR EN APS EN EL CONTEXTO DE EMERGENCIA 

SANITARIA  
 

En el año 2021 se realizaron un total de 321 acciones de seguimiento en los 

establecimientos de la red de salud municipal, las que fueron en su totalidad llamadas 

telefónicas o video llamadas. 

Del total de acciones ejecutadas, el 94% de ellas se ejecutaron en el CESFAM Dr. SIT, 

mientras que un 4% fue en el CECOSF PHC y un 2% en el CESFAM Curimón (REM 32, 

sección F. Año 2021).  

 

ATENCIÓN DOMICILIARIA  
 

En el año 2021 se realizaron un total de 641 actividades por atención domiciliaria por 

medio de los centros de salud de la red municipal, de las que un 95,6% fueron 

realizadas por el CESFAM Curimón, un 4,1% por el CESFAM Dr. SIT y un 0,3% en el 

CECOSF PHC (estadísticas REM 32, sección H consolidado año 2021). 

 

ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO REMOTO A PERSONAS MAYORES 

Y SUS FAMILIAS POR PARTE DEL PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES 

AUTOVALENTES 

 

Durante el año 2021, en los establecimientos de la red de salud municipal se realizaron 

un total de 1.255 actividades de acompañamiento remoto mediante el PMÁS, de las 

cuales un 78,8% correspondieron a llamadas telefónicas, un 15,5% se trató de 

contactos individuales por mensajes en redes sociales y un 5,6% correspondió a video 

llamadas (estadísticas REM 32, sección I. Año 2021). 

 

ATENCIONES DE SEGUIMIENTO NUTRICIONAL VÍA REMOTA 
 

En el año 2021 se realizaron en los establecimientos de la red de salud municipal, un 

total de 111 atenciones de seguimiento, el 79,2% correspondió al tipo de atención de 

malnutrición por exceso, seguido por un 18% correspondiente a otras consultas y 

finalmente un 2,7% de malnutrición por déficit (estadísticas REM 32, sección L. Año 

2021).   

 

SEGUIMIENTO DE SALUD INFANTIL EN CONTEXTO DE EMERGENCIA 

SANITARIA  
  

En el año 2021, del total de atenciones de seguimiento de salud infantil efectuadas en 

los establecimientos de salud municipal, el 67,1% se realizaron por un profesional 

enfermero(a) y un 32,8% por nutricionista (estadísticas REM 32, sección M. Año 

2021).  
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ATENCIONES REMOTAS EN MODALIDADES DE APOYO AL DESARROLLO 

INFANTIL (MADIS) EN APS 
 

Durante el año 2021, en la red de salud municipal se efectuaron un total de 1.506 

atenciones remotas en MADIS, de las cuales un 73,7% fueron ejecutadas en el 

CESFAM Dr. SIT, seguido por el CESFAM Curimón con un 23,6% y finalmente el 

CECOSF PHC con un 2,7% (REM 32, sección O. Año 2021). 

 

DESPACHO DE RECETAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
 

En el año 2021, se despacharon a nivel de red de salud municipal un total de 765 

recetas de salud sexual y reproductiva, de las que un 71,7% se entregaron en el 

CESFAM Dr. SIT y un 28,2% en el CESFAM Curimón (REM 32, sección Q. Año 2021). 

 

  

Plan de Salud Comunal 
 

El Plan de Salud Comunal Trienal 2019-2021 tuvo como propósito articular a todos los 
actores de la red de salud local y del inter-sector a fin de que de manera conjunta 

pudieran generar la sinergia necesaria para conseguir cambios favorables e impactar 
positivamente en la calidad de vida y bienestar en las personas de la comuna y sus 

familias, valorando y fomentando factores protectores de la salud, generando cambios 
en las conductas de riesgo presentes en la ciudadanía, generando el involucramiento 

de la organización sanitaria en las transformaciones que sean necesarias para 
conseguir los propósitos que a continuación se detallan: 
 

1. Mejorar la Salud de la Población. 
2. Disminuir las inequidades en Salud. 

3. Aumentar la satisfacción de las personas  
4. Asegurar la calidad de las intervenciones sanitaria 

 

Bajo esta mirada, los objetivos priorizados para el levantamiento del Plan Trienal de 

Salud Comunal 2019-2021 fueron los siguientes:  

 Objetivo General N°1: Generar políticas locales que promuevan la creación 
de entornos saludables para disminuir la carga de la enfermedad cardiovascular 
y su morbilidad asociada.  

 Objetivo General N°2: Generar estrategias de fortalecimiento de salud 
mental, con enfoque en la prevención del suicidio a través de trabajo oportuno 

e intersectorial.  

 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE SALUD 2019-2021 
 

Debido a la situación sanitaria que enfrentamos, durante el año 2021 no fue factible 

ejecutar el 100% de las reuniones programadas para el seguimiento al instrumento 
durante el año.  

No obstante, desde agosto de 2021 las reuniones con el Equipo Gestor del PSC se 

retomaron con el objetivo de establecer el análisis y evaluación de cierre del trienio 
2019-2021, e iniciar el levantamiento del Plan de Acción año 2022 que sentó las bases 
para el trabajo que el equipo deberá efectuar en la actualización de los diagnósticos 

sanitarios comunales y el nuevo PSC.  
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El año 2021 correspondió al último año del trienio comprendido en este instrumento 

de gestión sanitaria comunal, de forma que el equipo realizó un análisis de cierre del 
trienio a fin de establecer el porcentaje de cumplimiento a las acciones planificadas, 
de este análisis de destacan los siguientes resultados:  

 A diciembre de 2021 se registra un 67% de cumplimiento del Plan de 
Acción Trienal 2019-2021.  

 Dado el contexto sanitario vigente, un 10% de las acciones planificadas 

para el trienio cambiaron su modalidad de ejecución en los años 2020 
y 2021, esto con el objetivo de realizarlas en un formato virtual o con 

reducción de aforo.  
 Un 33% de las acciones planificadas, no fueron ejecutadas dado el 

contexto sanitario vigente y la imposibilidad de redefinir su modalidad 

de ejecución.  

Conforme los resultados del análisis de cierre del trienio 2019-2021, el Equipo Gestor 
del PSC definió para el año 2022 un Plan de Acción que se orienta a subsanar aquellos 

objetivos que no fueron resueltos en un 100% el periodo anterior y establecer las 
acciones que los equipos deberán ejecutar en el contexto del levantamiento de nuevos 
diagnósticos sanitarios y epidemiológicos a nivel comunal.    

Respecto a la evaluación de cierre del trienio 2019-2021, en el Anexo Nº 2: Sección 
A, se adjunta Plan de Acción Trienal su consecuente evaluación de cierre del período.   

 

 Estrategia de Cuidado Integral (ECICEP) 
 

 

El Modelo de Atención Integral de Salud basado en la Familia y Comunidad, se define 

como el conjunto de acciones que promueven y facilitan la atención de manera 
eficiente, eficaz y oportuna dirigida, más que al paciente o a la enfermedad como 

hechos aislados, a las personas, consideradas en su integralidad física y mental y como 
seres sociales pertenecientes a diferentes tipos de familia y comunidades, y que están 

en un permanente proceso de integración y adaptación a su medio ambiente físico, 
social y cultural5. 

De esta forma se establece que este modelo de atención es una descripción de la forma 
óptima de organizar las acciones sanitarias que se efectúen en los servicios de atención 

con el objetivo de satisfacer los requerimientos de la comunidad.  

En el ámbito público se expresa en un conjunto de redes territoriales de 
establecimientos con complejidades diversas y roles definidos, que en conjunto dan 

cuenta de las acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades, 
detección precoz y control de enfermedades, tratamiento, rehabilitación- reinserción 
y cuidados paliativos incluyendo atenciones de urgencia-emergencia6. 

El modelo de atención se articula a fin de contribuir a optimizar la calidad de vida para 
las personas, familias y comunidades, con un énfasis en la anticipación de los 
problemas y el fortalecimiento de las estrategias de promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad, es decir, tiene una lógica anticipatoria al daño.  

 

 

 

 

                                                           
5 Serie cuadernos N°1 Modelo de Atención. MINSAL, 2005. Disponible en: http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-

content/uploads/2016/03/1.pdf  
6 Ídem nota n°1. 

http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/03/1.pdf
http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/03/1.pdf
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RESUMEN MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR (MAISF) 

 

 

 
Fuente: Orientaciones programáticas para la planificación en red. MINSAL, 2021. 

 

PRINCIPIOS DEL MAISF 

La operacionalización de los principios del Modelo se efectúa en el marco de un trabajo 
en red y en equipo. A continuación, se revisan su conceptualización y aplicabilidad. 

Centrado en las personas: en consideración a las necesidades y expectativas de las 
personas y sus familias, desde su particular forma de definirlas y priorizarlas, para lo 
cual se debe establecer un modelo de relación, entre el equipo de salud, las personas, 

sus familias y la comunidad, basado en la corresponsabilidad del cuidado de la salud 
y enfatizando en los derechos y deberes de las personas, tanto del equipo de salud 

como de los usuarios. 

El eje del proceso de atención está centrado en las personas, “en su 
integralidad física, mental, espiritual y social”. La persona es así, vista como 
un ser social perteneciente a una familia y una comunidad, en un proceso de 

integración y adaptación al medio físico, social y cultural. 

La atención centrada en la persona requiere de cuatro conceptos clave: 

 Dignidad y respeto 
 Intercambio de información 

 Participación 
 Colaboración 

 Integralidad. 
 Continuidad del cuidado 

En el marco del modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria (MAISF), 

la estrategia de cuidado integral centrado en la persona con énfasis en la 
multimorbilidad viene a complementar la consecución de los principios del MAIS. 
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CUIDADO INTEGRAL CENTRADO EN LA PERSONA, CON ÉNFASIS EN LA 

MULTIMORBILIDAD  
 

Desde la perspectiva de los cuidados integrales centrados en las personas, la 
consideración de las dimensiones biológicas, psicológicas, sociales y espirituales de las 
personas, en todas las etapas del curso de vida y en relevancia del estado salud-

enfermedad, se entiende que toda la población que se atiende en los centros de salud 
debiese recibir cuidados integrales conforme, el nivel de riesgo que ésta presenta.  

En este contexto, se establecen criterios de estratificación de la población, según 

niveles de riesgo, para que reciban cuidados diferenciados, evitando que la población 
sana enferme, fortaleciendo la prevención y promoción de la salud, que las personas 
enfermas se mantengan controladas y no desarrollen complicaciones incentivando su 

involucramiento, autonomía, el apoyo de los equipos de salud y que las personas con 
multimorbilidad sean atendidas de la manera más adecuada, asegurando la 

coordinación sistemática.  

Todo ello con base no solo a los determinantes de salud enfermedad, sino que también 
en base a los determinantes sociales, incorporando a las personas de mayor 

complejidad como población objetivo inicial, como se aprecia a continuación:  

 

 
Fuente: Orientaciones programáticas para la planificación en red. MINSAL, 2021. 

La estratificación en los dispositivos de dependencia municipal se elaboró mediante un 
conteo simple de patologías (52) de manera automática a todos los pacientes 

contenidos en el registro clínico electrónico, tomando como base el histórico 
diagnóstico de la persona, con el fin de identificar y/o agrupar personas con mayor 
riesgo de empeorar o padecer un nuevo problema de salud y así definir 

anticipadamente acciones que se adapten a sus necesidades de cuidados.  

Estratificación Local en personas de 15 años y más. 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por encargada comunal de ECICEP.  

 

 Estratificación año 2021 correspondiente al CESFAM Dr. Segismundo 

Iturra Taíto:  

ESTRATIFICACIÓN LOCAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS, AÑO 2021 

ESTABLECIMIENTO TOTAL G0 G1 G2 G3 

CESFAM Dr. Segismundo Iturra Taíto 33.041 19.397 4.946 6.119 2.579 

CESFAM Curimón 6.187 3.682 888 1.097 520 
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Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por encargada comunal de ECICEP.  

 

 Estratificación año 2021 correspondiente al CESFAM Curimón:  

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por encargada comunal de ECICEP.  

 

OBJETIVOS ECICEP: 

1. Entregar cuidados centrados en la persona y su familia, acompañándolas según 

el nivel de riesgo de complicaciones de su salud. 
2. Fortalecer los principios del Modelo de salud familiar. 

3. Busca entregar cuidados de manera integral, continua y adaptada a sus 
necesidades, reforzando la auto - responsabilidad de su salud. 

4. Evolucionar de un SISTEMA REACTIVO a un SISTEMA PROACTIVO. 
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Fuente: Elaboración propia de la DIVAP. Vargas I. 2019. 

 

 

INGRESOS ECICEP DURANTE EL AÑO 2021: 
 

En el año 2021 en la red de Salud Municipal ingresaron 86 usuarios para ser abordados 
a través de la Estrategia ECICEP en los tres dispositivos; CESFAM Dr. SIT, CECOSF 

PHC y CESFAM Curimón. 

 

 
Fuente Elaboración propia datos REM A01 A05. 

Dada sus distintas realidades y niveles de avance en el desarrollo de esta estrategia, 

durante 2021 un mayor número de ingresos en el CESFAM Curimón de 52 usuarios en 
relación al CESFAM Dr. SIT y CECOSF PHC de 34 usuarios. 

Además, en el año 2021 se estableció un trabajo de red de salud municipal el cual 

comenzó con reuniones periódicas cada 15 días para ir evaluando protocolos locales y 
las distintas actividades para abordar la estrategia. 

También se realizaron capacitaciones a toda la red para empoderar a los equipos 

además de un acompañamiento a cada equipo para que se pueda implementar la 
estrategia pese al contexto sanitario vigente.  

Durante el segundo semestre del año 2021, el equipo de salud avanzó en el proceso 
de sensibilización para todos los funcionarios de la red de salud municipal, visualizando 
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a la vez, los perfiles de quienes serán parte de llevar a cabo este proceso. Es así como 

se consolidaron los equipos motores por establecimientos quienes son los encargados 
de la implementación a nivel local, además de contar con duplas gestoras compuesta 
por los siguientes profesionales:  

 Profesional de Salud, quien es el encargado de liderar la atención integral y 
proporcionar los cuidados integrales.  

 TENS encargado de realizar el seguimiento a distancia, instancia en la cual se 

produce un acompañamiento a la persona.  
 Médico encargado de acompañar al profesional no médico en la atención integral 

y realizar un plan de cuidado integral consensuado con la persona y fortalecer 
la relación profesional-persona.  

 Otros profesionales quienes serán una pieza clave para identificar y mantener 

el plan de cuidado integral consensuado. 

A la fecha hemos fortalecido el empoderamiento de los equipos, lo que ha permitido 
materializar un plan de acción año 2022 específico para la estrategia de cuidados 

integrales centrado en las personas. 

 

Estadísticas Covid-19 por Establecimiento                             

de la Red de Salud Municipal  
 

Desde el inicio de los testeos masivos como estrategia de manejo de la Pandemia por 

COVID-19, durante el año 2021 en la comuna de San Felipe mediante los 
establecimientos APS municipales, se realizaron un total de 36.611 PCR, según se 
detalla a continuación:  

CONSOLIDADO COVID-19 AÑO 2021 

 CESFAM Dr. Segismundo Iturra Taíto 
(Incluye CECOSF PHC y SAPU) 

CESFAM Curimón 

Total de exámenes PCR 
realizados 

30.491 6.120 

Casos confirmados 1.725 651 

Casos probables 747 246 

Contactos estrechos 5.247 2.799 

Llamadas telefónicas de 
seguimiento 

26.076 12.536 

Fuente: Información proporcionada por equipos directivos de ambos CESFAM.  

Cabe destacar que, el 83,3% de exámenes PCR fueron realizados directamente en el 

CESFAM Dr. S.I.T., mientras que el 16,7% se realizaron en el CESFAM Curimón.  

Respecto a la entrega de medicamentos, el CESFAM Dr. SIT registró un total de 1.380 
usuarios atendidos, mientras que los equipos del CSEFAM Curimón visitaron un total 
de 979 usuarios en sus respectivos domicilios con el objetivo de hacer entrega de sus 

medicamentos.  

Por otro lado, con relación a la entrega de alimento por P.N.A.C. y P.C.A.M., en el 
CESFAM Dr. SIT se registró en el año 2021 un total de 2.289 usuarios atendidos, 

mientras que en el CESFAM Curimón se registró un total de 1.121 usuarios atendidos.    

Respecto al trabajo desde la APS municipal, en el Anexo Nº3: Sección A se disponen 
de fotografías correspondientes a la gestión territorial que los equipos locales han 

ejecutado desde los establecimientos de la red de salud en la comuna de San Felipe 
en el contexto de Pandemia.  
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    Proceso de vacunación red de salud municipal  
 

 

El proceso de vacunación en la comuna de San Felipe se ha efectuado con gran éxito 
por todos los establecimientos de la APS comunal, considerando también la gestión 

sanitaria que se efectúa desde el CESFAM San Felipe El Real dispositivo bajo 
administración del Servicio de Salud Aconcagua.  

Con relación a los establecimientos dependientes de la I. Municipalidad de San Felipe, 

al 31 de diciembre de 2021 se suministraron un total de 104.122 dosis.  

Respecto a las dosis administradas desde los centros de salud familiar municipales de 
la comuna, se destaca lo siguiente:  

 CESFAM DR. SEGISMUNDO ITURRA TAÍTO Y CECOSF PADRE HUGO 
CORNELISSEN: 

Rango etario Población 1ra dosis 2da dosis 3ra dosis de refuerzo 

3 - 5 años 1.373 0 0 0 

6 - 11 años 3.425 959 898 0 

12 - 59 años 24.839 27.453 23.397 17.540 

60 - 69 años 3.529 2.768 3.956 3.364 

70 y más años 2.078 1.314 3.592 2.666 

Total 35.244 32.494 31.843 23.570 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por equipos directivos de los establecimientos e salud 

municipal. 

El CESFAM Dr. SIT (considerando cifras correspondientes al CECOSF PHC) al 

31 de diciembre de 2021 suministró un total de 87.907 dosis, de las cuales un 
37% corresponden a 1ra dosis, un 36,2% corresponde a 2da dosis y un 26,8% a dosis 
de refuerzo. 

 CESFAM CURIMÓN:  

Rango etario Población 1ra dosis 2da dosis 3ra dosis de refuerzo 

3 - 5 años 197 103 0 0 

6 - 11 años 506 617 581 0 

12 - 59 años 4.767 4.179 3.938 3.099 

60 - 69 años 718 656 653 624 

70 y más años 672 592 627 546 

Total 6.860 6.147 5.799 4.269 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por equipos directivos de los establecimientos de salud 

municipal. 

 

El CESFAM Curimón al 31 de diciembre de 2021 suministró un total de 16.215 

dosis, de las cuales un 38% corresponden a 1ra dosis, un 35,7% corresponde a 2da 
dosis y un 26,3% a dosis de refuerzo. 

 

Metas Sanitarias Año 2021 por Establecimiento  
 

 

El objetivo principal de las metas sanitarias es promover el incremento de la calidad y 

oportunidad de la atención de salud. De su cumplimiento depende la obtención de la 
asignación de desarrollo y estímulo al desempeño colectivo para el personal regido por 

la Ley Nº19.378.  

Se adjuntan resultados locales por establecimiento, los que son evaluados por 
MINSAL: 

 



 

114 

 CESFAM Curimón:  

METAS SANITARIAS  
CESFAM 

CURIMÓN  
LOGRADO 

META 2021 
% 

CUMPLIMIENTO 
SEGUN META  

1 
Recuperación del DSM del 90% de niños 
y niñas de 12 a 23 meses con riesgo en 
su DSM. 

100% 90% 100% 

2 
Aumentar el n° de mujeres con PAP 
Vigente  

56,53% 70% 80,00% 

3a 
Control Odontológico en niños y niñas 
de 0 a 9 años. 

36% 35% 102,00% 

3b Niños y niñas de 6 años libres de caries. 9% 
100%  

(Línea base año 2021) 
NA 

4a 
Cobertura efectiva de Diabetes Mellitus 
tipo 2 en personas de 15 y más años. 

28,70% 29,49% 97,32% 

4b  
Evaluación anual de pie en personas 
con Diabetes bajo control de 15 años y 
más. 

96% 89,98% 100% 

5 
Cobertura efectiva de personas de 15 y 
más años con HTA controlada.  

47% 45,75% (788/1722) 100% 

6 
Cobertura de Lactancia materna 
exclusiva en menores de 6 meses con 
LME. 

76% 76,47% (39/51) 100% 

7 
Establecimientos con Plan de 
Participación social elaborado y 
funcionando participativamente. 

SI SI 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por equipos directivos de los establecimientos de salud 
municipal. 

 

Respecto al cumplimiento de las metas sanitarias en el CESFAM Curimón se destaca 

un cumplimiento general de un 71%, donde es importante señalar lo siguiente: 

- Solo la meta Nº2 no se cumplió en su totalidad, no obstante, se desataca un 
alto % de cumplimiento (80%) de acuerdo con el criterio establecido para el 

dispositivo.  
 

- La meta Nº4 se cumplió parcialmente, ya que se cumplió con la meta 4b, 

pero no la 4a. No obstante, respecto a la meta 4a se destaca un 97,32% de 
cumplimiento respecto al criterio establecido para el dispositivo.   

- La meta Nº3b, en el año 2021 tuvo como criterio de evaluación por lo que 

se consideró como línea base lo que efectivamente se ejecutó desde el 

dispositivo.  

 

 CESFAM Dr. Segismundo Iturra Taíto: 

METAS SANITARIAS  
 CESFAM Dr. SIT + 

CECOSF PHC 
LOGRADO 

META 2021 
% 

CUMPLIMIENTO 
SEGUN META  

1 
Recuperación del DSM del 90% de niños y 
niñas de 12 a 23 meses con riesgo en su 
DSM. 

46% 90% 51% 

2 Aumentar el N° de mujeres con PAP Vigente. 40% 58% 68,90% 

3a 
Control Odontológico en niños y niñas de 0 a 
9 años. 

11% 35% 31% 

3b Niños y niñas de 6 años libres de caries. 3,67% 
100%  

(Línea base 
2021) 

NA  

4a 
Cobertura efectiva de Diabetes Mellitus tipo 2 
en personas de 15 y más años. 

22% 28,84% 72,81% 

4b  
Evaluación anual de pie en personas con 
Diabetes bajo control de 15 años y más. 

21% 90% 23,33% 

5 
Cobertura efectiva de personas de 15 y más 
años con HTA controlada.  

15% 42,99% 35% 

6 
Cobertura de Lactancia materna exclusiva en 
menores de 6 meses con LME. 

69% 71,63% 96,00% 

7 
Establecimientos con Plan de Participación 
social elaborado y funcionando 
participativamente. 

SI SI 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por equipos directivos de los establecimientos e salud 
municipal. 
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Respecto al cumplimiento de las metas sanitarias en el CESFAM Dr. SIT, se informa 

un cumplimiento general correspondiente al 14%, donde es importante señalar lo 
siguiente: 

- Se cumplió con los criterios establecidos para el dispositivo y que 

corresponden a las metas Nº3b y Nº7. 

- La meta Nº3, se cumple parcialmente ya que se considera como línea 

base lo efectivamente desarrollado por el dispositivo en meta 3b.   

- Con relación a las metas que no se lograron, es importante destacar 

los % de cumplimiento de acuerdo con los criterios establecidos para 

los dispositivos. 

-  

  

    Índice de Actividad de Atención Primaria de Salud    
 

 

El Índice de Actividad de la Atención Primaria en Salud (IAAPS) permite establecer un 

conjunto de indicadores que permita a los Servicios de Salud, analizar cada realidad 

local y efectuar las adecuaciones necesarias, para generar mejoras en cada 

componente evaluado y de esta manera impulsar un proceso de mejora continua en 

los objetivos sanitarios establecidos para la presente década. 

Esta metodología funciona aplicando rebajas, ante los incumplimientos de las metas 

comprometidas por cada comuna, en el aporte estatal a las municipalidades. 

A continuación de adjunta cuadro resumen de las metas y sus cumplimientos sobre la 

base de los registros locales, dado que éstos deben ser validados por el MINSAL: 

 

 METAS IAAPS AÑO 2021 

 CESFAM 
CURIMÓN 

CESFAM 
Dr. SIT  

COMUNAL  
LOGRADO 

META 
% 

CUMPLIMIENTO 
SEGUN META  

Meta N°1: Porcentaje de centros de 
salud autoevaluados mediante 
instrumento para la evaluación y 
certificación de desarrollo en el Modelo 
de Atención Integral de Salud Familiar y 
Comunitario (MAIS) vigente. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Meta N°2: Continuidad de la atención y 
disponibilidad de fármaco. 

100% 100% 
100% 100% 100% 

100% 100% 

Meta N°3: Tasa de consultas de 
morbilidad y de controles médicos por 
habitante año. 

1,315 1,67 1,61 1,20 134,37% 

Meta N°4: Porcentaje de consultas y 
controles resueltos en APS (sin derivar 
a consulta médica de especialidad en el 
nivel secundario). 

91,36% 94,13% 93,78% 90% 104,20% 

Meta N°5: Tasa de visita domiciliaria 
integral. 

0,29 0,12 0,15 0,15 96,6% 

Meta N°6: Cobertura de Examen de 
Medicina Preventiva realizado a 
hombres y mujeres de 20 años y más 
Examen de Medicina Preventiva (EMP). 

5,57% 0,00% 0,92% 14,01% 6,55% 

Indicador 6.2 Cobertura de Examen 
de Medicina Preventiva a personas 
de 65 años y más. 

8% 1,73% 2,76% 33,53% 8,22% 

Meta N°7: Cobertura de evaluación del 
desarrollo psicomotor en niños y niñas 
de 12 a 23 meses bajo control. 

88,57% 77% 78,78% 95,20% 82,75% 

Meta N°8: Cobertura de control de 
salud integral a adolescentes de 10 a 14 
años. 

14% 7% 8% 11,49% 70,26% 

Meta N°9: Porcentaje de consultas de 
morbilidad odontológica en población de 
0 a 19 años. 

42,96% 28% 29,74% 16,17% 183,88% 
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Meta N°10: Cobertura y tasa de 
controles de atención integral a 
personas con trastornos mentales, 
factores de riesgo y condicionantes 

de la salud mental. 

24,37% 16% 17% 17,9% 95,31% 

5,30% 6,68% 6,62% 5,0% 132,39% 

Meta N°11: Cumplimiento de garantías 
explicitas en salud, cuyas acciones son 
de ejecución en Atención Primaria. 

100% 98% 99% 100% 99% 

Meta N°12: Cobertura de vacunación 
anti influenza en población objetivo 
validada definida para el año en curso. 

100% 88% 90% 80,0% 112,5% 

Meta N°13: Ingreso precoz a control 
de embarazo. 

86,89% 82% 83,02% 86,59% 95,89% 

Meta N°14: Cobertura de métodos 
anticonceptivos en adolescentes de 15 a 
19 años inscritos que usan métodos de 
regulación de la fertilidad. 

27,96% 44% 41,93% 44,81% 93,57% 

Meta N°15: Cobertura efectiva de 
tratamiento en personas con DM2, de 
15 y más años. 

27,55% 21% 22,46% 27,70% 81,06% 

Meta N°:16 Cobertura efectiva de 
tratamiento en personas con HTA, de 
15 y más años. 

44,92% 15% 20,35% 41,20% 49,40% 

Meta N°17: Proporción de niñas y 
niños menores de 3 años libre de caries 
en población inscrita. 

37,66% 34% 34,85% 42,06% 82,84% 

Meta N°18: Proporción de niñas y 
niños menores de 6 años con estado 
nutricional normal. 

71% 28% 33,45% 49,16% 68,04% 

 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por los equipos directivos de CESFAM municipales. 

En síntesis, se establece que de los 18 indicadores de actividad de atención primaria 
en salud considerados en la evaluación anual 2021 a los centros de salud familiar 

dependientes de la administración municipal, se establece que durante el año en 
análisis se cumplió con un 50% de estos indicadores. 

 

 

   Garantías Explícitas de Salud 
 

El total de las Garantías Explícitas de Salud ingresadas en el año 2021 en los 

establecimientos de la red de salud municipal fue de 5.241 garantías, evidenciándose 
un aumento respecto al año 2020 (4.645) de un 11,4% debido al retorno de otras 
acciones clínicas que se dejaron de realizar en pandemia en el año 2020. 

A continuación, se adjunta situación de cada CESFAM de nuestra red de salud. 

 

CESFAM DR. SEGISMUNDO ITURRA TAÍTO 
 

Al respecto se evidencian que en el año 2021 se registraron 4.243 garantías GES, de 
estas se cumplieron el 94%; se exceptuaron un 3,5%; un 2,7 % correspondió a 

garantías incumplidas atendidas; y, el 0,02 correspondió a garantías incumplidas no 
atendidas. 

Es importante destacar que debido a las acciones que se dejaron de realizar el año 

2020 existen además 192 garantías retrasadas, de las cuales: 
 

 2 corresponden a GES de ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS (DECRETO 
Nº22/2019). 

 173 corresponden a GES de SALUD ORAL INTEGRAL DE LA EMBARAZADA 

(DECRETO N°1/2010). 
 17 corresponden a GES de VIH/SIDA (DECRETO Nº1/2010). 
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Al respecto se están realizando la gestión de rescate y entrega de las prestaciones. 

ETIQUETAS DE 
FILA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 
TOTAL 

GENERAL 

GARANTÍAS 273 304 441 286 302 257 453 350 419 401 386 371 4243 

CUMPLIDA 258 290 416 273 291 237 422 326 395 377 355 342 3982 

EXCEPTUADA 6 2 9 6 6 5 30 8 12 17 28 22 151 

INCUMPLIDA 
ATENDIDA 

9 12 16 7 5 14 1 16 12 7 3 7 109 

INCUMPLIDA NO 
ATENDIDA 

     1       1 

RETRASADAS             192 

TOTAL GENERAL 273 304 441 286 302 257 453 350 419 401 386 371 4435 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por encargada GES comunal. 

 

CESFAM Curimón 
 

Al respecto se evidencian que en el año 2021 se registraron 998 garantías GES, de 
estas se cumplieron el 94%; se exceptuaron el 5,7%; y, no existieron garantías 

incumplidas en este periodo. 

ETIQUETAS DE 
FILA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 
TOTAL 

GENERAL 

GARANTÍAS 52 69 95 110 63 63 134 89 80 81 83 79 998 

CUMPLIDA 50 68 93 110 61 59 109 85 76 76 78 76 941 

EXCEPTUADA 2 1 2  2 4 25 4 4 5 5 3 57 

TOTAL GENERAL 52 69 95 110 63 63 134 89 80 81 83 79 998 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por encargada GES comunal. 

 

 

  Gestión de Calidad  
 

 

Conforme Resolución N°261 del 10/02/17 de la Superintendencia de Salud, el CESFAM 

Dr. Segismundo Iturra Taíto fue el primer establecimiento de la Atención Primaria, en 

Acreditarse en el Estándar de Atención Abierta en la Región de Valparaíso, en el marco 

de las políticas de seguridad formuladas por el Ministerio de Salud.  

Desde el año 2020 los esfuerzos del equipo de salud y del programa de calidad, han 

estado centrados en la seguridad clínica de las atenciones debido a la pandemia 

COVID-19, haciendo reconversión de espacios, equipo, y protocolos de 

procedimientos, sistemas, planes, entre otros que debieron ser modificados acorde a 

la contingencia. 

El establecimiento ha definido como una de sus prioridades el mejoramiento de la 

calidad de atención de salud, para cuyo propósito desarrolla todos los años el Programa 

de Calidad Anual (PCA) el cual plantea tratar los aspectos fundamentales que permitan 

asegurar las condiciones mínimas de calidad. 
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En el año 2021 el Programa Anual de Capacitación tuvo un 73,3% de cumplimiento, 

de acuerdo a los que se detalla a continuación:    

 

TABLA CUANTITATIVA DE CUMPLIMIENTO PCA AÑO 2021 

ÁMBITO 
ACTIVIDADES 

COMPROMETIDAS 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 

% 

CUMPLIMIENTO 
COMENTARIO 

Estructura 

Organizacional de 

Calidad 

2 2 100% 

Se mantiene inserto en la organización a 

referentes y asesores en temáticas de 

calidad asistencial. 

Gestión de la 

Calidad 
6 5 83 % 

La actividad pendiente son las 

capacitaciones y las actividades grupales, 

limitadas por aforo y por la redistribución 

del personal en la pandemia sin oferente 

externo. 

Autorización 

Sanitaria 
1 0 0% 

Pendiente la actualización de referente 

técnico de la actualización sanitaria del 

CESFAM, CECOSF y SAPU. 

Desarrollo 

Organizacional 
12 8 66% 

Las tres actividades faltantes están 

vinculadas con la postulación concreta a la 

acreditación, fechas diferidas par el primer 

semestre del 2022. 

Satisfacción 

Usuaria 
3 1 33% 

No ha sido posible la aplicación de 

encuestas a usuarios debido a las medidas 

mitigatorias de COVID-19, como es la 

distancia social, y la disponibilidad de 

evaluadores externos o voluntariado para 

la aplicación de los instrumentos. 

Calidad usuario 

interno 
3 3 100% Actividad cumplida. 

Acreditación de 

Prestadores 

Institucionales 

3 3 100% Actividad cumplida. 

TOTAL 

ALCANZADO 
30 22 73,3%  

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por equipo CESFAM Dr. Segismundo Iturra Taíto. 

 

ANÁLISIS ANUAL DEL PROGRAMA DE CALIDAD ANUAL 2021 

 

El PCA 2021, da cuenta de un avance progresivo de un 73.3% de las actividades 

comprometidas para ejecución en el año, los principales avances son: 

 Contar con un Comité de Calidad Local funcional, con integrantes comprometidos  
y motivados en trabajo de calidad. 

 Uno de los logros más importantes, fue la solicitud formal al proceso de re 

acreditación de calidad realizada a la Superintendencia de Salud, proceso 
suspendido debido a la pandemia en curso, en coordinación con los referentes del 

Servicio de Salud Aconcagua y los encarados del MINSAL y una vez analizado los 
autodiagnósticos de los avances y brechas en las pautas de acreditación actual, y 
considerando la realidad epidemiológica actual, se entrega nueva fecha para 

retomar evaluación externa de calidad de nuestra institución, la fecha tentativa es 
para el mes de Mayo del 2022, si es que las condiciones sanitarias lo permiten. 

 Existe una integración del Modelo de Gestión de Calidad dentro del desarrollo 
organizacional, también dentro de todo el personal y del gremio. 

 Se mantiene un Sistema de Gestión Documental, que es parte del desarrollo 

institucional enfocada en la gestión de calidad de atención. 
 Difusión y análisis de cumplimiento alcanzados en cada uno de los cortes 

programados  
 Supervisiones en terreno por Responsables de Programa de Calidad (Auditoría y 

Rondas de Seguridad), difusiones por unidad específica  y feed back positivo para 
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instaurar una cultura organizacional basada en la mejora continua en cada uno de 

los funcionarios del CESFAM Dr. SIT. 
 

Las principales brechas identificadas durante el año 2021 fueron: 

 En el ámbito de gestión de calidad, existe una readecuación en las funciones de 
los integrantes del comité, algunos de ellos se encuentran realizando tareas 

asistenciales de pacientes respiratorios y otros en seguimientos y trazabilidad de 
casos, lo que disminuye las horas de gestión de los procesos vinculados a la 
acreditación de calidad de la institución. 

 Desde los referentes las líneas de acción han sido a mantener el trabajo realizado, 
pero siempre en consideración que la prioridad de los procesos asistenciales es 

fundamental. 
 

 El equipo evalúa positivamente la instalación de procesos seguros, como el uso de 

EPP y lavado de manos, reconociendo que estos han facilitado las atenciones de 
acuerdos a las nuevas medidas de IAAS.  

 El equipo de calidad manifestó que en el año 2021 no se evidenció dificultad en la 
mantención de las características obligatorias, no obstante, si en los seguimientos 

de los indicadores, ya que en ocasiones no existía recursos humanos para realizar 
la aplicación de estos. 

 

 

Solicitudes Ciudadanas Red de Salud Municipal   
 

 

El análisis global de las solicitudes ciudadanas del año 2021, registrado en las OIRS 

de los centros de la red APS municipal (CESFAM Dr. SIT, CESFAM Curimón, CECOSF 
Padre Hugo Cornelissen y el Servicio de Atención Primaria de Urgencia-SAPU), indica 

que: 

 El 26% de las solicitudes ingresadas a las OIRS de los establecimientos de la 
red de salud municipal corresponden reclamos (92) 

 El 1,1% corresponden a sugerencias (4), 
 Un 32% a felicitaciones (113), y  

 41% a solicitudes (145).  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en REM-19b por establecimiento. 

 
Solicitud 

ciudadana 

CESFAM 

Dr. SIT 

CECOSF 

PHC 
SAPU 

CESFAM 

Curimón 
TOTAL 

Reclamos 72 1 8 11 92 

Sugerencias 3 1 0 0 4 

Felicitaciones 45 19 3 46 113 

Solicitudes 100 3 3 39 145 

TOTAL 220 24 14 96 354 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en REM-19b por establecimiento. 

 

Cabe destacar que, el 62,2% de las solicitudes ciudadanas ingresadas a nivel de red 

municipal, correspondieron al CESFAM Dr. SIT, seguida por el CESFAM Curimón con 
un 27,1%, CECOSF PHC con un 6,8% y finalmente por SAPU con un 4%.  

El 100% de los reclamos recepcionados se respondieron dentro de los 15 días hábiles 

establecidos en la ley 20.584. Para la elaboración de la respuesta a la Solicitud 
Ciudadana, el (la) Encargado(a) de unidad afectada por el reclamo debe completar un 
plan de mejora, en base al cual la Dirección del establecimiento levanta la carta de 

respuesta al reclamo. De manera que, se está monitoreando permanentemente tanto 
el ingreso como respuesta a los requerimientos de la población usuaria, esto a fin de 

ir mejorando la satisfacción de los mismos. 

 

 

     Gestión de Promoción de la Salud  
 

 

 Objetivo General:  

Generar políticas públicas locales que promuevan la creación de entornos saludables 

a nivel comunal, con una visión territorial, pertinente, participativa, integral, sectorial 

e intersectorial, con el fin de mejorar los resultados en salud y calidad de vida de las 

personas, familias y comunidades. 

Objetivos Específicos:   

 Impulsar la formulación e implementación de políticas locales en promoción de 

la salud en los entornos comunales, laborales y educacionales, construyendo 

oportunidades para que las personas, familias y comunidades accedan a 

entornos que faciliten los estilos de vida saludables. 

 Promover la incorporación de lugares de trabajo, instituciones de educación 

superior y establecimientos educacionales a un proceso voluntario de 

diagnóstico de sus entornos, con la posibilidad de desarrollar programas de 

mejoramiento continuo para lograr el reconocimiento como entornos 

promotores de la salud. 

 Fomentar la participación ciudadana en la gestión de acciones promocionales-

preventivas de salud a nivel comunal. 
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 Fortalecer la expresión, en el nivel comunal en los establecimientos de la red 

asistencial, de las estrategias de promoción de la salud. 

 Reforzar la función de promoción de la salud (liderazgo, abogacía y 

negociación). 

   

RESUMEN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EJECUTADAS 

DURANTE EL TRIENIO 2019-2021. 
 

ACTIVIDADES PROMOCIONALES-PREVENTIVAS DE SALUD 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
ESTADO DE 

EJECUCIÓN EN 
TRIENIO 2019-2021 

4
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0
.0

6
2
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Eventos Deportivos comunales, 
como celebración de hitos locales, 

con participación activa del 
intersector (cicletadas familiares 

corridas familiares, Trekking 
comunales, baile entretenido, yoga 
actividades presenciales u online). 

Participar en la coordinación y realización de 
hitos municipales de participación masiva 

tales como cicletadas, corridas, caminatas o 
baile entretenido, yoga. Como corolario de 
las actividades deportivas anuales de tipo 

permanente. 

Se ejecutan 135 
actividades. 

Instalación de salas de lactancia 
materna. 

Implementación de salas de lactancia 
materna en espacios públicos. 

Según la Guía de Implementación de Salas 
de Lactancia Materna a Nivel Local. Chile 

Crece. (http://www.crececontigo.gob.cl/wp-
content/uploads/2018/01/Guia-de-

implementacion-sala-de-lactancia-2017.pdf) 

Se ejecutan 4 
construcciones y 
habilitaciones. 

Capacitación sobre lactancia 
materna y autoeficacia. 

Capacitación a directivos y jefaturas y 
profesionales sobre lactancia materna y 

autoeficacia. 

Se ejecutan 3 
actividades 

 
Campaña comunicacional de apoyo 

a la lactancia materna. 

Consiste en informar a la comunidad 
Sanfelipeña los beneficios de la leche 

materna, previene enfermedades, favorece 
el desarrollo emocional, psicomotor y social 
del niño. La lactancia materna ayuda a la 

salud, bienestar, practicidad y economía de 
la madre. 

Se ejecutan 2 
actividades.   

Capacitación a comunidad (grupos 
de apoyo, dirigentes sociales, 

madres, agrupaciones, etc.) en 
lactancia materna. 

Capacitación a comunidad (grupos de 
apoyo, dirigentes sociales, madres, 

agrupaciones, etc) en lactancia materna por 
ejemplo a través de escuela de gestores 

sociales. 

Se ejecuta 1 actividad.  

 

 

Jornada de Planificación en 
Promoción de la Salud. 

Proceso participativo e intersectorial que 

pondrá en el centro del quehacer territorial 
de promoción de la salud, la generación de 

compromisos de los actores sociales, 
políticos e institucionales que aborden los 

determinantes sociales de la salud. 

Se ejecuta 1 actividad.  

Proyecto: San Felipe trabaja por el 
fortalecimiento de la promoción de 

salud con personas privadas de 
libertad. 

Fortalecer aprendizajes significativos sobre 
temáticas promocionales-preventivas de 
salud, en un grupo de hombres privados 

libertad del Centro de Cumplimiento 
Penitenciario de la comuna de San Felipe, 

con el fin de habilitarlos como agentes 
comunitarios de salud, otorgándoles 

herramientas necesarias para mejorar su 
calidad de vida y las de sus familias al 

momento del egreso del recinto 
penitenciario. 

Señalar que producto 
de la situación sanitaria 
vigente a causa de la 

pandemia los dos 
últimos años 2020 y 

2021, esta actividad no 
fue factible de 

ejecutarse.  
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Proyectos de apoyo a las buenas 
prácticas en participación 

ciudadana en Atención Primaria. 

Monto adjudicado año 2019, desde el 
Servicio de Salud Aconcagua. 

5 proyectos 
adjudicados. 

3
9

.0
0

0
.0

0
0
 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por encargada de Promoción de Salud Comunal. 

 

 

 

 

http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2018/01/Guia-de-implementacion-sala-de-lactancia-2017.pdf
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2018/01/Guia-de-implementacion-sala-de-lactancia-2017.pdf
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2018/01/Guia-de-implementacion-sala-de-lactancia-2017.pdf
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 Gestión Financiera  
 

INGRESOS 

Para el ejercicio presupuestario año 2021, la Red de Salud Municipal tuvo un ingreso 

total de $8.246.994.804; de los cuales el 63% corresponden a remesas por concepto 

Per-cápita, el 20% a recursos derivados de los Programas en Convenio y un 17% 

corresponden a otros (donde se agrupan conceptos como la recuperación de licencias 

médicas, convenios por prestaciones de la UAPO, prestaciones a usuarios particulares 

en SAPU, etc.). 

 

Fuente: Elaboración propia, Unidad de Finanzas de la Dirección de Salud Municipal. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Unidad de Finanzas de la DSM.  

EGRESOS 
 

El total de los egresos generados en el ejercicio presupuestario del año 2021 fue de 
$7.125.225.996; de los cuales el 72% correspondieron a RR.HH.; dentro de este 
componente un 52% por contratos a plazo fijo y un 20% contratos a honorarios por 

concepto de ejecución de programas en convenio con el Servicio de Salud Aconcagua. 
 

EGRESOS PRESUPUESTO 2019 TOTAL RED MUNICIPAL % 

REMUNERACIONES 3.686.448.346 52% 

HONORARIOS 1.439.945.955 20% 

SERVICIOS DE APOYO 414.164.344 6% 

SERVICIOS BASICOS 84.188.360 1% 

MANTENCIONES 119.009.511 2% 

EQUIPAMIENTO 127.299.056 2% 

FARMACOS + INSUMOS GESTION CLINICA 615.288.557 8% 

OTROS GASTOS 638.881.867 9% 

TOTAL EGRESOS 7.125.225.996 100% 
Fuente: Elaboración propia. Unidad de Finanzas de la Dirección de Salud Municipal.  

 

 

INGRESOS 

PRESUPUESTO 2021 

CESFAM Dr. 

Segismundo Iturra 

Taíto 

CECOSF 

Padre Hugo 

Cornelissen 

CESFAM  

Curimón 

TOTAL RED 

MUNICIPAL 

PERCAPITA 4.315.427.773 48.603.271 816.631.880 5.180.662.924 

PROGRAMAS EN 

CONVENIO 
1.455.013.295 61.206.672 162.225.844 1.678.445.811 

OTROS 1.103.370.130 67.002.015 217.513.924 1.387.886.069 

TOTAL INGRESOS 6.873.811.198 176.811.958 1.196.371.648 8.246.994.804 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Unidad de Finanzas de la DSM.  

 

De los egresos señalados, el 20% corresponde al gasto por concepto de pago de 

Boletas de Honorarios, donde un 81% se efectúa con cargo a Programas como 
se detalla a continuación:   

DISTRIBUCIÓN HONORARIOS CON CARGO A PROGRAMAS EN CONVENIO. 

AÑO 2021 

N° PROGRAMA 
CANCELACIÓN BOLETA 

HONORARIO 

1 Fortalecimiento de RRHH $ 113.136.209 

2 IRA en SAPU $    2.287.300 

3 SAPU $ 145.144.072 

4 Espacios amigables para adolescentes “comunal” $  12.294.274 

5 Imágenes Diagnósticas $  14.881.969 

6 Chile Crece $  53.873.228 

7 Vida Sana Obesidad $  34.553.922 

8 Acceso Personas Migrantes $   7.342.725 

9 PMAMA $  44.418.867 

10 Rehabilitación Integral $   6.140.341 

11 Resolutividad $  63.783.323 

12 Odontológico Integral $ 102.417.735 

13 GES Odontológico $  39.049.380 

14 Sembrando sonrisas $   9.183.804 

15 Mejoramiento acceso odontológico $  45.464.540 

16 Promoción $      635.040 

17 Acompañamiento piloto niños y niñas adolescente $   5.148.243 

18 MAIS $  87.094.219 

19 Ex Vida Sana Alcohol $  10.430.000 

20 Testeo Trazabilidad y Aislamiento $ 134.089.901 

21 Salud Mental $    6.705.388 

22 Estrategia Covid-19 $ 230.554.496 

23 Fondo Farmacia $    1.502.823 

TOTAL $ 1.170.131.799 
Fuente: Elaboración propia. Unidades de Finanzas y Adquisiciones de la Dirección de Salud Municipal. 
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El 19% restante del gasto por concepto de pago de Boletas de Honorarios se 

efectúa con cargo a Fondos Ordinarios como se detalla a continuación:   

N° ESTABLECIMIENTO  
CANCELACIÓN BOLETA 
HONORARIO 

1 CESFAM D. Segismundo Iturra Taíto $ 211.720.192 

2 CESFAM Curimón $   31.054.859 

3 CECOSF Padre Hugo Cornelissen  $    6.199.774 

4 Dirección de Salud Municipal $   20.839.331 

TOTAL $ 269.814.156  
Fuente: Elaboración propia. Unidad de Finanzas de la Dirección de Salud Municipal. 

 

PROGRAMAS EN CONVENIO AÑO 2021 CON SERVICIO DE SALUD 

ACONCAGUA  
 

En el año 2021 el monto total por concepto de programas en convenios con la 
red de salud municipal, fue de $1.678.445.811, cuya distribución anual por 

establecimiento se efectuó como a continuación lo detalla el cuadro: 

DISTRIBUCION ANUAL SEGÚN CONVENIOS 2021 

N° PROGRAMA MONTO TOTAL 

CONVENIOS 

CESFAM Dr. SIT CESFAM 

CURIMON 

CECOSF PHC DESCRIPCION DEL 

CONVENIO 

1 CECOSF PHC $59.411.776 
  

$59.411.776 Apoyo a la atención de 
usuarios en CECOSF PHC. 

2 Fortalecimiento de 
RR.HH. en 
Atención Primaria  

$147.300.724 $121.354.124 $25.946.600 
 

Otorgar herramientas que 
permitan apoyar a la 
gestión en salud para el 
desarrollo de estrategias 
de promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación en 
patologías de alta 
prevalencia en el marco 
del modelo de salud 
familiar.   

3 SAPU $142.005.348 $142.005.348 
  

Apoyo a la atención de 
usuarios en SAPU.  

4 Espacios 
amigables para 
adolescentes  

$11.110.906 $10.078.586 $1.032.320 
 

Mejorar el acceso del 
adolescente a la atención 
de salud integral.  

5 Imágenes 
diagnósticas 

$82.079.719 $75.947.909 $6.131.810 
 

Realizar mamografía, 
BIRADS 0, Ecotomografía 
de mama, Radiología de 
cadera, Ecotomografía 
abdominal. 

6 CHILE Crece $47.669.000 $38.135.200 $9.533.800 
 

Fortalecimiento del 
desarrollo prenatal en 
niños y niñas.  

7 Elige Vida Sana $31.183.984 $18.711.498 $12.472.486 
 

Intervención de colegios 
con actividades físicas y 

círculos de vida sana para 
cambio de hábitos e 
intervención comunitaria 
canalizando y difundiendo 
las buenas practicas.  

8 FOFAR $93.820.117 $73.891.925 $19.928.192   Acceso oportuno de la 
población a medicamentos 
en Atención Primaria de 
Salud – Realizar gestión 
farmacéutica.  

9 Más Adulto Mayor $31.272.804 $31.272.804     Estimulación de funciones 
motoras, cognitivas y de 
autocuidado en los adultos 
mayores.  

10 Rehabilitación 
Integral 

$31.286.928 $31.286.928     Desarrollar estrategias de 
rehabilitación a la Atención 
Primaria de Salud bajo un 
enfoque biopsicosocial y 
familiar.  

11 Capacitación Y 
Formación 

$3.674.203 $3.674.203     Programa descentralizado 
de capacitación funcionaria 
que garantice el acceso 
universal a los funcionarios 
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afectos al estatuto de 
atención primaria sin 
distinción de categorías.   

12 Resolutividad $118.993.176 $116.899.476 $2.093.700   Atención en resolución de 
especialidades 
ambulatorias 
(oftalmología, 
gastroenterología y medico 
gestor) y procedimientos 
cutáneos quirúrgicos de 
baja complejidad.   

13 Odontológico 
Integral  

$121.293.026 $97.735.746 $23.557.280   Atención dental hombres 
escasos recursos, altas 
más sonrisas para Chile, 
atención a estudiantes que 
cursen 4to medio y 
atención odontológica 
domiciliaria.  

14 GES Odontológico $47.367.590 $34.123.599 $13.243.991   Atenciones dentales en 
niños, embarazadas, 
urgencias y adulto de 60 
años. 

15 Sembrando 
sonrisas 

$10.916.720 $10.191.024 $725.696   Diagnóstico y prevención 
de la salud bucal en 
educación parvularia. 

16 Mejoramiento 
acceso 
odontológico  

$82.940.959 $70.295.534 $12.645.425   Resolución de 
especialidades en APS 
endodoncias y prótesis; 
acercamiento a la atención 
odontológica mediante 
clínicas dentales móviles; 
promoción y prevención de 
la salud bucal en CECOSF; 
atención odontológica de 
morbilidad.  

17 Acompañamiento 
piloto niños y 
niñas 
adolescentes    

$28.910.685 $28.910.685     Acciones vinculadas con la 
atención de salud mental, 
de salud y red 
comunitaria, además de 
acciones de articulación y 
de acompañamiento.  

18 MAISF $71.696.833 $39.534.322 $30.367.615 $1.794.896 Implementar plan de 
mejoras, sobre las bases y 
principios que sustentan el 
Modelo de Atención 
Integral de Salud Familiar 
y Comunitaria en los 
establecimientos de 
Atención Primaria de 
Salud.  

19 D.I.R. Asistida en 

alcohol y drogas   

$11.558.904 $11.558.904     Implementación de 

intervenciones para reducir 
el consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas.  

20 Acceso personas 
migrantes   

$11.389.961 $11.389.961     Mejorar el acceso y calidad 
de la atención a población 
migrante, con pertinencia 
cultural y con énfasis en 
los grupos más 
vulnerables. 

21 PGMA estrategias 
COVID-19 

$278.880.910 $278.880.910     Implementación de 
espacios modulares 
arrendados, la habilitación 
de espacios para uso de 
funcionarios, adecuación 
de infraestructura para 
garantizar el retorno 
seguro de los funcionarios 
de APS.    

22 PGMA Salud 
Mental 

$19.982.108 $15.435.179 $4.546.929   Contribuir a elevar el nivel 
de salud mental y calidad 
de vida de las personas, 
familias y comunidades a 

través de la promoción de 
salud mental positiva, 
mejorar la capacidad 
individual y colectiva para 
prevenir los trastornos 
mentales y entregar la 
atención integral de salud.  
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23 PGMA Promoción 
de Salud   

$9.268.281 $9.268.281     Implementación de 
políticas locales que 
promuevan la creación de 
entornos saludables para 

incentivar la actividad 
física y alimentación 
saludable.  

24 PGMA Testeo, 
trazabilidad y 
aislamiento TTA  

$184.431.149 $184.431.149     Implementación de las 
estrategias de Testeo – 
Trazabilidad y Aislamiento 
en Atención Primaria para 
acciones de vigilancia 
epidemiológica durante la 
pandemia COVID-19.   

TOTALES AÑO 2021 $1.678.445.811 $1.455.013.295 $162.225.844 $61.206.672 
  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Unidad de Finanzas de la DSM.  

Se percibió en el año 2021 un total de $1.678.445.811 por concepto de 
Programas en Convenio con el Servicio de Salud Aconcagua; alcanzando una 
ejecución del 98%.  

La brecha no alcanzada a diciembre del año 2021, se generó a causa de la contingencia 

nacional por COVID-19, su impacto en los procesos de adquisiciones y/o contratación 
de servicios, así como también a causa de la recepción de algunos convenios en el 

mes de Diciembre del mismo año, lo que dificultó concretar procesos administrativos 
contables en el período. 

Por otro lado, el Servicio de Salud Aconcagua no autorizó prorrogar saldos de los 

Programas APS año 2021, para ejecutar al el 1er trimestre  del año 2022. 

 

 

Gestión de Recursos Humanos  
 

DOTACIÓN TOTAL DE RECURSOS HUMANOS  
 

Para el año 2021 la Red de APS Municipal contó con un equipo 
interdisciplinario de 182 funcionarios(as) correspondiente a la dotación 

autorizada por el Servicio de Salud Aconcagua para dicho año.  

A continuación, se resume la dotación real de la red de salud municipal, 

correspondiente a cada año de estudio:  

 DOTACIÓN 

AUTORIZADA SSA 

PERSONAL 

CONTRATO 

INDEFINIDO 

PERSONAL 

CONTRATO PLAZO 

FIJO 

AÑO 
N° 

CARGOS 

N° 

HORAS 

N° 

CARGOS 

N° 

HORAS 

N° 

CARGOS 

N° 

HORAS 

2019 179 7546 120 5192 69 2684 

2020 181 7623 117 5071 85 3399 

2021 182 7678 103 4466 100 4121 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Unidad de RR.HH. de la DSM. 

 

DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS APROBADA POR EL SERVICIO DE 

SALUD ACONCAGUA 
 

Mediante Resolución Exenta N° 3033 del 03 de agosto del 2020, se aprueba 
por el Servicio de Salud Aconcagua la Dotación de Personal de la comuna de San Felipe 

año 2021 como se detalla a continuación:  
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1. Entidad Administradora: Mantiene su dotación para el año 2021, con un   un 

total de 528 horas, equivalente a 12 cargos, desglosado de la siguiente manera:  
 8 cargos en categoría B (352 horas).  
 3 cargos en categoría C (132 horas). 

 1 cargo en categoría E (44 horas).   
 

 
2. CESFAM Curimón: Aumenta dotación en 11 Hrs. de Matrona, quedando para 

el año 2021 un total de 1.386 horas, equivalentes a 34 cargos que se desglosan 

de la siguiente manera:  
 5 cargos en categoría A (165 horas). 

 12 cargos en categoría B (484 horas). 
 11 cargos en categoría C (484 horas). 

 2 cargo en categoría D (77 horas). 
 2 cargos en categoría E (88 horas).  
 2 cargos en categoría F (88 horas).   

 
3. CESFAM Dr. Segismundo Iturra Taito: Aumentó 44 hrs. De experto en 

prevención de riesgos En relación al año 2020, definiendo para el año 2021 un 
total de 5.247 horas, equivalente a 122 cargos, desglosado de la siguiente 
manera: 

 
 18 cargos en categoría A (781 horas). 

 46 cargos en categoría B (1.914 horas). 
 48 cargos en categoría C (2.112 horas). 
 2 cargo en categoría D (88 horas). 

 3 cargos en categoría E (132 horas).  
 5 cargos en categoría F (220 horas). 

 
4. CECOSF Padre Hugo Cornelissen: Se mantiene en relación al año 2020. En 

el año 2021, se definió un total de 517 horas, equivalente a 14 cargos, 

desglosado de la siguiente manera: 
 

 2 cargos en categoría A (77 horas). 
 6 cargos en categoría B (176 horas). 
 4 cargos en categoría C (176 horas). 

 2 cargos en categoría F (88 horas). 

 

LEY N°21.308 CONCEDE BENEFICIOS AL PERSONAL DE LA ATENCIÓN 

PRIMARIA DE SALUD DEL 06 DE FEBRERO DE 2021 (LEY DE ALIVIO)  
 

La Ley N°21.308 establece que, con el fin de ajustarse al guarismo 80/20, las 
entidades de salud municipal al 30 de septiembre de los años 2021 al 2023, tengan 

un porcentaje superior al 20% de su dotación en horas en calidad de plazo fijo, 
deberán llamar a concurso interno para contratarlos de forma indefinida.   

Para cumplir con este objetivo, como requisito los funcionarios deben estar 

contratados a plazo fijo y tener una antigüedad de a los menos 3 años entre plazo fijo 
y honorarios.  

De esta forma, a nivel de red de salud municipal, en el año 2021 se procedió al llamado 

a concurso para un total de 35 cargos, correspondientes a cada establecimiento según 
se detalla a continuación:  
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 CESFAM DR. SEGISMUNDO ITURRA TAÍTO: 

N° 

VACANTES 
CATEGORIA ESTAMENTO 

HORAS 

SEMANALES 
LUGAR DE DESEMPEÑO 

1 A Médico 44 CESFAM Dr SIT 

1 A Odontólogo/a 44 CESFAM Dr SIT 

3 B Enfermero/a 132 CESFAM Dr SIT 

1 B Kinesiólogo/a 22 CESFAM Dr SIT 

2 B Matrón/a 88 CESFAM Dr SIT 

1 B Nutricionista 44 CESFAM Dr SIT 

1 B Psicólogo/a 22 CESFAM Dr SIT 

1 B 
Ingeniero área 
Administración 

44 CESFAM Dr SIT 

1 C 
Técnico en 
Odontología 

44 CESFAM Dr SIT 

9 C 

Técnico en 

Enfermería 
(Tens) 

396 CESFAM Dr SIT 

2 F Chofer 88 CESFAM Dr SIT 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por Unidad RR.HH. de la DSM. 

 

 CECOSF PADRE HUGO CORNELISSEN: 

N° 
VACANTES 

CATEGORIA ESTAMENTO 
HORAS 

SEMANALES 
LUGAR DE 

DESEMPEÑO 

1 B Kinesiólogo/a 22 CECOSF PHC 

1 B Psicólogo/a 22 CECOSF PHC 

1 C 
Técnico en 
Enfermería 

44 CECOSF PHC 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por Unidad RR.HH. de la DSM. 

 

 

 

 CESFAM CURIMÓN: 

N° 
VACANTES 

CATEGORIA ESTAMENTO 
HORAS 

SEMANALES 
LUGAR DE 

DESEMPEÑO 

1 A Médico 44 CESFAM Curimón 

1 B Enfermero/a 44 CESFAM Curimón 

1 B Kinesiólogo/a 44 CESFAM Curimón 

1 B Matrón/a 44 CESFAM Curimón 

2 C 
Técnico en 
Enfermería 

(Tens) 
88 CESFAM Curimón 

1 C 
Técnico en 

Administración 

(Tans) 

44 CESFAM Curimón 

2 E Administrativo 88 CESFAM Curimón 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por Unidad RR.HH. de la DSM. 

 

De los 35 cargos en concurso, en el año 2021 se logró el nombramiento de un total de 
34, quedando sin postulante el cargo de médico para el CESFAM Dr. SIT.  

 

El incremento en el costo del personal proyectado es de $8.319.184 mensual, con un 

costo anual de $99.830.208 para el año 2022 (considerando el reajuste 
correspondiente al sector público de 6,1%). 

Tras el proceso concluido de Concurso Interno, la relación de funcionarios(as) 

Contratos Plazo Fijo versus Contratos Indefinidos, fue de un 76% de 
funcionarios(as) con contrato a Plazo Indefinido. 
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PROCESO DE GESTIÓN PARA LA ASIMILACIÓN NIVEL DE 

FUNCIONARIOS(AS) CONTRATADOS(AS) A PLAZO FIJO AÑO 2021 
 

Durante el año 2021, se realizó revisión de la carrera funcionaria de los equipos 

contratados en modalidad plazo fijo hasta Diciembre de dicho año, esto de acuerdo a 

las jurisprudencias existentes en Contraloría (Dictamen 20079/16). 

Previa revisión y autorización de la Dirección Jurídica, la Alcaldesa Carmen Castillo 

Taucher autoriza en virtud a los antecedentes legales y a la necesidad de dar 

cumplimiento a ello, se concrete a contar de Enero 2022 la asimilación a los niveles 

correspondientes a la actualización de los niveles por categoría de acuerdo con su 

antigüedad y sus capacitaciones realizadas. De este análisis, en el año 2021 resultaron 

beneficiados un total de 37 funcionarios a nivel de red.     

El costo de esta asimilación asciende a la suma de $5.047.148 mensuales, lo que para 

el año 2022 se traducirá en un costo anual de $60.565.776 (considerando el reajuste 

correspondiente al sector público de 6,1%). 

 

EVALUACIÓN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AÑO 2021 
 

El Programa Anual de Capacitación año 2021 fue aprobada por el Servicio de Salud 
Aconcagua mediante Resolución Exenta Nº163 de fecha 08 de Febrero 2021. 

Se ejecutaron, en el año 2021, todos los cursos definidos en el PAC, de manera que 

este tuvo un 100% de cumplimiento.  

ACTIVIDADES DE 
CAPACITACIÓN 

MES DE 
REALIZACIÓN 

HORAS 
PEDAGÓGICAS 

NÚMERO DE PARTICIPANTES POR 
CATEGORÍA 

A B C D E F TOTAL 

Curso actualización en 
Programa Nacional de 

Inmunización y Manejo 
de Vacunatorio 

Junio a Agosto 27 3 1 19 1 2  26 

Curso de Psiconutrición 
29 de Octubre a 
24 de Noviembre 

24 5 12 2    19 

Curso Herramientas de 
intervención en crisis a 

familias de riesgo 
psicosocial 

08 al 28 de 
Noviembre 

24  12 4    16 

Curso Manejo Integral 
de la Demencia 

20 de Octubre 10 7 30 3  1  41 

Curso Programa de 
Fortalecimiento 

Continuo del Desarrollo 
Personal y 

Organizacional Red de 
Salud Municipal de San 

Felipe 

Octubre y 
Noviembre 

21 12 34 40 3 18 3 110 

Curso Determinantes 
Sociales de la Salud en 

el Modelo de Salud 

Familiar 

2 y 3 de 
Diciembre 

21 2 9 7  1  19 

Curso Gestión Social y 
Comunitaria 

28 y 29 de 
Octubre 

10 2 18 7 1 2  30 

TOTAL 137 31 116 82 5 24  261 

Fuente: Elaboración propia. Unidades de Finanzas y Adquisiciones de la Dirección de Salud Municipal. 
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    Inversiones en Infraestructura y Equipos  
 

En el año 2021 se invirtió un total de $127.299.056.- por concepto de 

adquisiciones de activos. El detalle de las inversiones, en el siguiente cuadro: 

 

ESTABLECIMIENTO 
INVERSIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

MONTO ORIGEN FINANCIAMIENTO 

CESFAM Dr. 
Segismundo Iturra 
Taíto 

Container $3.980.550 Programa Migrantes 

Vehículo $26.363.974 Fondos ordinarios CESFAM Dr. SIT 

Sillas Ergonométricas $856.669 Fondos ordinarios CESFAM Dr. SIT 

Mobiliario $99.960 Programa Acompañamiento en riesgo 
psicosocial 

Papelero mundo pail 30 litros $306.306 Programa mantención e Infraestructura 
CESFAM 

Mobiliario Equipamiento $1.075.046 Odontomás (Ex Sapudent) 

Mobiliario $599.102 Programa mantención e Infraestructura 
CESFAM 

Refrigerador $416.500 Programa CESFAM AGL Habilitación Comedor 

Toldos $1.707.650 Programa CESFAM AGL Habilitación Comedor 

Sofá tres cuerpos $238.000 CESFAM Programa Salud Mental en APS 

Cajoneras 3 cajones $232.050 CESFAM Programa Salud Mental en APS 

Cajonera kardex $803.250 CESFAM Programa Salud Mental en APS 

Sillas     $587.265 Programa Salud Mental en APS CESFAM 

Estanque de decantación $830.196 Fondos Ordinarios CESFAM 

Congeladoras $774.333 Fortalecimiento RR.HH. en APS 

Otoscopio $105.910 Fondos Ordinarios CESFAM 

Lámpara de hendidura $2.611.722 Programa Resolutividad CESFAM 

Mesa Eléctrica $403.505 Programa Resolutividad CESFAM 

Lensómetro automático digital $1.351.585 Programa Resolutividad CESFAM 

Autorefractómetro Portátil $7.621.910 Programa de Resolutividad CESFAM 

Analizador de respuesta ocular 
UAPO 

$18.857.984 Programa Resolutividad CESFAM 

Compresores de aire para sillón 
dental 

$522.993 Programa Mejoramiento del acceso Atención 
Odontológica 

Equipo de rayos $3.026.170 Programa de Mejoramiento del Acceso 
atención Odontológica 

Digitalizador placa fosforo intraoral  $5.394.270 Programa de Mejoramiento del Acceso 
atención Odontológica 

Dispositivo Electroterapia $159.460 Programa Rehabilitación Integral CESFAM 

Ultrasonido Portátil $128.520 Programa de Rehabilitación Integral CESFAM 

Extractor de aire $265.346 Programa Odontológico Integral CESFAM 

Kit Dental  $3.724.175 Odontomás (Ex Sapudent) 

Turbinas RC-98 RM Push. Triple 
spray 30384  

$1.492.173 Odontomás (Ex Sapudent) 

Aceite W&H spray sin boquilla W&H $175.790 Odontomás (Ex Sapudent) 

Boq pulv. Ca y pm aceit 20382 $57.929 Odontomás (Ex Sapudent) 

Boq pulv. Turb aceit W&H 20361 $57.929 Odontomás (Ex Sapudent) 

Smartphone samsung galaxy $299.980 Programa Acompañamiento 

HDD seagate PC Disco duro $385.406 Fondos Ordinarios CESFAM 

Notebook $2.462.891 Fondos Ordinarios CESFAM 

Impresora  $141.610 CESFAM programa estimulo 

Notebook $586.670 Programa Estímulo y Enfoque Familiar 
CESFAM 

Impresora  $257.040 Farmacia Municipal 

Licencia Msoft esd office home and 
business 2019 

$181.178 Programa Estímulo y Enfoque Familiar 
CECOSF 

Laptop $497.420 Programa Estímulo y Enfoque Familiar 
CECOSF 

Impresora Epson Multifuncional 
L3110 Ecotanf      

$134.470 Programa Acompañamiento 

Impresora $150.000 Programa de Rehabilitación Integral CESFAM 

Laptop $493.850 Programa Más Adulto Mayor Autovalente 

Impresora                         $238.000 Programa Apoyo Migrantes 

Laptop $1.475.600 Programa Sembrando Sonrisas 

Impresora $151.549 Programa Sembrando Sonrisas 

Impresoras HP $252.256 Odontomás (Ex Sapudent) 

Computadores $1.408.960 Odontomás (Ex Sapudent) 

Impresora $300.951 Programa Vida Sana Obesidad CESFAM Dr. 
SIT 

Licencia Microsoft Office $805.499 Fondos Ordinarios CESFAM 

Software de gestión  de licencias $1.192.023 Fondos Ordinarios CESFAM 

Licencias Microsoft $952.452 CESFAM pr computacionales 
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Licencias $380.981 CESFAM pr computacionales 

Equipos e insumos informáticos $284.410 Programa Computacional Pr MAISF 

Licencias Microsoft $225.678 Programa Más Adulto Mayor Autovalente 

Licencias Microsoft Oficce $517.650 Programa Acompañamiento 

Licencias Microsoft Win pro 10 $517.386 Odontomás (Ex Sapudent) 

Persiana Metálica $470.050 Fondos Ordinarios CESFAM 

Aire Acondicionado $946.580 Fondos Ordinarios CESFAM Dr. SIT 

Aire Acondicionado $916.300 Fondos Ordinarios CESFAM 

Biombo clínico 3 cuerpos $213.724 Fondos Ordinarios CESFAM 

Placa Cpu de ascensores $764.926 Servicios generales CESFAM Dr. SIT 

Equipos toma de presión arterial de 
mercurio $160.650  c/u iva incluido 

$1.445.850 Fondos Ordinarios CESFAM 

Maleta Hand $529.550 Programa Rehabilitación Integral CESFAM 

Silla de rueda $104.482 Programa Rehabilitación Integral CESFAM 

Bicicleta estática $616.420 Programa Rehabilitación Integral CESFAM 

Bastón codera móvil ajustable  $12.138 Programa de Rehabilitación Integral CESFAM 

Lámparas $4.371.385 Programa Odontológico Integral CESFAM 

1 Cavitrón bot cat $508.169 Programa Odontológico Integral CESFAM 

Scaler ultrasonido $1.285.750 Programa Odontológico Integral CESFAM 

Kit de oxígeno $214.200 Fortalecimiento de RRHH en APS 

CECOSF Padre 
Hugo Cornelissen 

Sillas Ergonométrica $237.524 Fondos Ordinarios CECOSF  

CESFAM Curimón  Puerta Plomada edificio $1.317.330 Programa Salud Mental en APS CESFAM 
Curimón 

Sillas  $981.750 Fondos Ordinarios Curimón 

Banquetas $606.900 Fondos Ordinarios Curimón 

Estantes  $469.812 Programa Mejoramiento estructura 2020 

Estantes   $119.000 Programa Mejoramiento estructura 2020 

Impresora $810.001 Fondos Ordinarios Curimón 

Impresoras $309.400 Fondos Ordinarios Curimón 

Scanner Epson $119.152 Programa y estímulo CESFAM Curimón 

Laptop $1.349.460 Programa Estímulo y enfoque Familiar 

Kit de Oxígeno $321.300 Fondos Ordinarios CESFAM Curimón 

2 huincha,1 esfigmo,1 
monofilamento, 1 balanza, flete 

$141.166 Estímulo y enfoque familiar Curimón 

Parlante $297.500 Programa Vida Sana Obesidad Curimón 

Botas de descarga corta para 
úlceras plantares 

$390.385 Otros Programa FOFAR CESFAM Curimón 

Kits de pruebas Psicodiagnósticas $656.118 Otros Programa Salud Mental en APS 
Curimón 

Dirección de Salud 
Municipal  

Silla ergonómica $65.450 Fondos Ordinarios Dirección 

Bergere Istambul  $426.020 Promoción de la Salud 

Estante base-pgma $341.530 Promoción de la Salud 

4 smart tv ´´43 $1.402.058 Promoción de Salud 

Frigobar  $178.500 Promoción de la Salud 

Refrigerador congelador $243.951 Fortalecimiento RR.HH. en APS 

Impresora $140.001 programa promoción 

Notebook $620.000 CESFAM Programa Salud Mental en APS 

Software $449.999 CESFAM Programa Salud Mental en APS 

Programa Computacionales $267.669 Fondos Ordinarios Dirección 

Notebook $306.208 Otros Programa de Salud Mental APS 
Curimón 

Licencias $190.491 Programas computacionales 

Notebook $790.199 Programas computacionales 

Telón trípode $144.122 Promoción de la Salud 

Batería WISC-V $1.489.404 CESFAM Programa Salud Mental en APS 

SAPU Camilla clínica $595.000 Fondos ordinarios CESFAM Dr. SIT 

TOTAL $127.299.056   

Fuente: Elaboración propia. Unidades de Finanzas y Adquisiciones de la Dirección de Salud Municipal. 

 

 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES REALIZADAS DURANTE 2021 
 

Durante el año 2021 con el objetivo de fortalecer la gestión de la Red de Salud 
Municipal y aplicar planes de mejora, se invirtió un total de $127.299.056.- por 
concepto de adquisición y reposición de equipos y equipamiento, así como también 

mejoramiento de infraestructura, de los cuales un 67% fue financiado por los 
Programas en Convenio con el Servicio de Salud Aconcagua y un 33% fue 

financiado por Fondos Ordinarios.  
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Fuente: 

Elaboración propia. Unidades de Finanzas y Adquisiciones de la Dirección de Salud Municipal. 

 

AVANCE EN PROYECTOS DE INVERSIÓN AÑO 2021 
 

En el año 2021, se registró como resultado del análisis técnico económico (RATE) que 

efectúa MIDESO a las iniciativas de inversión pública, la recomendación satisfactoria 
(RS) para los siguientes proyectos correspondientes al sector salud de la comuna de 

San Felipe:  

(1) Construcción SAR Segismundo 

Iturra (Código BIP: 30458866-0) 

(2) Reposición CESFAM Curimón 

(código BIP: 30071172-0) 
RS de fecha 15/09/2021  
Etapa Ejecución 

RS de fecha 13/10/2021  
Etapa Ejecución 

Inversión (M)$1.562.534 Inversión (M)$187.967 

Objetivo de la iniciativa: 

Descongestionar las atenciones de urgencia 
del Hospital San Felipe categorizadas en C4 
y C5 que alcanza el 86% y que corresponde 
a las atenciones de baja complejidad cuyo 
dispositivo de salud idea para su atención es 
en el SAR.  

Objetivo de la iniciativa:  

El CESFAM Curimón, sector rural de San 
Felipe, no tiene la capacidad física asociada 
a los nuevos programas de salud, su 
Programa Médico Arquitectónico (PMA) 
actual es de 437m2 y el PMA para su 
población está definido en 1.304m2. 

Fuente: Elaboración propia con datos disponibles en BIP. 

 

Cabe destacar que ambas iniciativas son de larga data para la comuna, de manera que 

la obtención del RATE RS para las respetivas etapas de ejecución constituye un gran 
avance para el equipo municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

FINANCIAMIENTO MONTO DE LA INVERSIÓN % 

FONDOS ORDINARIOS SALUD $ 41.190.066 33% 

SSA ( CONVENIOS ) $ 86.108.990 67% 

TOTAL                  $ 127.299.056 100% 
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       Dirección de Protección y Medio Ambiente 
 

La Dirección de Protección y Medio Ambiente tiene por objetivo promover el 

desarrollo ambiental sustentable, con integración y participación de la comunidad para 

mejorar el entorno y la calidad de vida de las personas, a través de la prestación de 

servicios ambientales y la gestación de programas y proyectos, procesos educativos, 

de fiscalización y protección del medio ambiente.  

Durante el año 2021, esta Dirección ha desarrollado sus responsabilidades enmarcadas 

en las siguientes acciones: 

 

Departamento de Aseo y Ornato 

 

El Departamento de Aseo y Ornato cuenta con 35 funcionarios repartidos en diferentes 

áreas: 

Administración:  

 Se coordina y fiscaliza todos los trabajos del 

departamento de Aseo. 

 Se coordina la instalación de contenedores 

metálicos, solicitados por las juntas de 

vecinos, alcaldía, colegios y liceos.  

 Se coordina el retiro de micro basurales, 

podas y retiro de ramas. 

 Se instalan alrededor de 115 contenedores 

mensuales, arrojando un promedio anual de 1.380 contenedores. 

 Se coordina y supervisa entrega de agua a personas vulnerables y crianceros. 

 Se coordina y supervisa riego de aéreas verdes y avenidas no concesionadas. 

 Se coordina instalación de escenarios para actividades municipales. 

 

Taller Técnico Operativo: 

 Se reparan los escaños de la Plaza de Armas 

(lijado y pintado).  

 Se confeccionan e instalan tapas de 

alcantarillado. 

 Reparación de juegos infantiles, recuperando 

espacios públicos y eliminación de 

microbasurales. 

 Se reparan dependencias municipales y 

emergencias en la vía pública. (Reparación de tapas alcantarillados y evacuación 

de aguas lluvias y juegos infantiles, reparaciones en Estadio Municipal y Teatro 

Municipal. 

 Se habilitan salas de votaciones para elecciones (confección, reparación e 

instalación de cabinas y urnas). 

 Intervención y reparaciones en avenidas y calle principales: confección de bandejón 

central en Avenida Manso de Velasco, retiro de bolardos y tachas en calles 

principales del sector céntrico de la ciudad. 

 Reparación y recuperación de espacios públicos: Odeón y Terraza de la Plaza de 

Armas. 

Trabajos de corte y despeje de maleza.   

Recuperación de áreas verdes  y 

reparación de juegos. 
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Departamento Técnico: 

Electricista: Colabora en forma permanente en reparaciones e instalaciones en 

dependencias Municipales y sedes comunitarias. 

 Instalación eléctrica en ferias artesanales en Plaza de Armas. 

 Instalación eléctrica en Ferias Navideñas en Avda. Yungay. 

 Apoyo en instalación navideña en Plaza de Armas. 

 Conexiones, eléctricas en Estadio Municipal y Fiscal. 

 Apoyo eléctrico al Cesfam Segismundo Iturra. 

Gasfitería: Colabora en forma permanente en reparaciones e instalaciones 

municipales y sedes comunitarias. 

 Reparaciones en Colegios Municipales y Gimnasios Municipales. 

 Reparaciones e instalaciones en Estadio Municipal y Fiscal, para partidos oficiales. 

 

Camiones Aljibes: Cuya labor se divide en 3 áreas: 

Riego y Emergencias:  

 Áreas verdes que no se encuentran 

concesionadas;   

 Avenidas de la comuna de San Felipe: Avda. 

Maipú, Miraflores, Hnos. Carrera, Ciudad de 

Mendoza, Costanera Bernardo Cruz, 

Riquelme, centro de Curimón, etc. 

 Apoyo a Bomberos en emergencias e 

incendios. 

 Apoyo a las diferentes APR de la Provincia. 

 

Entrega de agua para consumo humano: 

Entrega de agua para 81 familias vulnerables, 

según informe de Departamento Social de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario, se 

entregan 165.000 litros aproximadamente de 

agua mensual, dando un promedio anual de 

1.980.000 litros (app), cubriendo los sectores 

de 21 de mayo, Bellavista, Calle Vergara, 

Quebrada Herrera, El Asiento, Hacienda de 

Quilpué, La Troya, Parrasía, Tres Esquinas, Curimón, San Rafael y Algarrobal.  
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Entrega de agua a crianceros: 

Por medio de un trabajo en conjunto con Prodesal se entrega agua a 15 familias 

crianceras, para el consumo de agua para sus animales (140 aproximadamente) en 

los sectores de Parrasía, El Asiento, Calle Ortiz, Bellavista, Barrancas, 21 de Mayo y 

Quebrada de Herrera. 

 

Equipo Operativo Terreno: 

 Está encargado de implementar todas las 

actividades municipales, vecinales, culturales 

y/o deportivas. Se preocupa de la corta y 

poda de árboles requeridos por la Dirección y 

el Departamento de Emergencias. 

 Destape y limpieza de sifones y canales. 

 Limpieza de atraviesos de calle de los canales 

en el damero central. 

 Traslado de materiales y muebles municipales 

y juntas de vecinos. 

 Trabajos preventivos en temporada de 

invierno y emergencias comunales.  

 Trabajo de limpieza de la vía pública de la 

comuna (retiro de ramas, colchones y 

elementos de desecho, etc.) 

 Sanitización de calles y edificios municipales. 

 

 

Equipo de recuperación, mantención de áreas verdes y espacios 

públicos 

 Se recuperan avenidas principales en 
corte de maleza y despeje de veredas y 

ciclovías. 
 Se recuperan espacios públicos, se 

plantan árboles, entrega de contenedores, 

instalación de juegos infantiles en zonas 
rurales, aseo, entre otras acciones. 

 

         

   Departamento de Emergencia          

 

Coordinar todas las acciones de emergencia municipal, dotando de los recursos 
materiales para actuar eficiente y oportunamente en situaciones derivadas de 

incendios, temporales, sismos y otros; es el objetivo de esta unidad dependiente de 
la Dirección de Protección y Medio Ambiente, que realiza la coordinación con 
departamentos al interior de Municipio y en algunas ocasiones se coordina con otros 

servicios públicos o empresas privadas de ser necesario.  
Sus principales funciones son: 

 

Poda de árboles.   

Limpieza de microbasurales.   

Limpieza sitios eriazos.   



 

136 

 Programa reparación de veredas y 

calzadas del damero central y sus 

alrededores.  

 Entrega de estanques de agua para 

usuarios sin disponibilidad de red de 

agua potable y escasez hídrica. 

 Limpieza y pretiles de esteros de la 

comuna de San Felipe (estero Pocuro, 

colindante con sector Tierras Blancas) 

(estero San Francisco, colindante con 

sector La Troya, Hacienda de Quilpué, 

Villa El Canelo, Villa Las Acacias, Villa 

Carlos Pezoa).  

 Programa de bacheo en la comuna de 

San Felipe. 

 Intervenciones preventivas o reactivas 

frente al desborde de canales, 

colmatación de aguas servidas, así como 

por caída de árboles. 

   Emergencias sanitarias (viviendas sin 

red de alcantarillado, pertenecientes al 

sector rural, con necesidades de 

limpieza de fosas sépticas). 

 Emergencias en incendios estructurales, trabajo en conjunto con la dirección de 

desarrollo comunitario, con la finalidad de generar las ayudas pertinentes a familias 

afectadas. 

 Emergencias por frente de mal tiempo. 

 

 
 

 Parqueadero Municipal 

 

Ubicado en calle Comerciante Camilo Leiva 

2035 esquina Avenida Aconcagua, Villa El 

Carmen, es la dependencia Municipal 

encargada de recibir en custodia vehículos, 

motos y especies decomisadas que han sido 

enviadas por infracciones a la Ley Nª 18.290 

de Tránsito, como por Orden de Fiscalía, por 

infracciones a la Ley Nº 20.000 de Drogas, y 

otro delitos. 

Al 31 de 

diciembre de 2021, el Parqueadero Municipal 

tiene en custodia 250 vehículos, 135  motos, 10 

camiones,  1.500 luminarias del alumbrado 

público, entre otras especies, siendo esta 

dependencia destacada por la calidad de su 

gestión y la colaboración con ambas policías y las 

demás oficinas gubernamentales. 

Programa de reparación de veredas y calzadas.   

Limpieza y pretil en Estero San Francisco.   
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Durante 2021, se realizó una serie de mejoras 

al recinto en materia de iluminación e 

instalación de cámaras de vigilancia en todo el 

perímetro y alrededores, para garantizar una 

mejor seguridad en la custodia de las especies 

recibidas. 

 

 

     Gestión Ambiental 2021 

 

El objetivo del Área de Gestión Ambiental de DIPMA es coordinar acciones municipales 

para promover y contribuir al cuidado del medio ambiente. Asimismo, tiene como 

misión educar, sensibilizar y difundir temáticas ambientales para la comunidad de San 

Felipe. 

Las unidades que componen la Gestión Ambiental son las que siguen: 

 Gestión ambiental 

 Programa de Reciclaje 

 Programa de Educación Ambiental y huertos comunitarios 

 Programa tenencia responsable de mascotas 

 Vivero Municipal 

Con la finalidad de recuperar espacios y reforestar la comuna, 
durante 2021 se realizaron diversas actividades con la 

participación de vecinos/as entre ellos municipio en terreno, 
plan de arborización urbana junto arborizaciones comunitarias 

y operativos de limpieza.  

 

Plan de arborización comunitaria 

Considerando la importancia de los árboles como un elemento 

fundamental en el paisaje de la comuna y los diversos 

beneficios ambientales que entregan, como regulación de la 

temperatura, control de la contaminación y erosión del suelo, hermosamiento del 

paisaje entre tantos otros beneficios, durante 2021 se impulsó un plan de arborización 

comunitaria. Gran parte de los arboles reforestados corresponden al convenio entre el 

Municipio y CONAF, entidad que entregó para este año 2021, un total de 2000 árboles. 

 

 

Programa de Educación Ambiental y   huertos 

Huertos comunitarios 
 

Las actividades más relevantes que se impulsaron 

dentro del programa de educación ambiental y 

huertos comunitarios fueron talleres, charlas y 

asesoramiento ambiental para obtener la 

certificación ambiental (SNACAE) de 

establecimientos educacionales y jardines infantiles 

municipales de nuestra comuna. 
Arborización comunitaria.   
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En ese contexto la asesoría ambiental se desarrolló por medio del seguimiento y apoyo 

al equipo pedagógico y familias, para quienes se ofrecieron charlas teóricas y 

actividades prácticas destinadas a favorecer los procesos de certificación.  

 

Establecimientos educacionales en 

proceso de certificación ambiental 

(SNCAE) 2021 

Establecimiento/Jardín Infantil Estado Año 

Jardín infantil Sol Naciente En proceso 2021 

Jardín Infantil Almendritas En proceso 2021 

Burbujitas de Colores En proceso 2021 

Conejitos Saltarines En proceso 2021 

El Rincón de los Angelitos En proceso 2021 

Creciendo en las Acacias En proceso 2021 

 

Establecimiento/Escuela Estado Año 

Escuela Industrial Guillermo 
Richards Cuevas (administración 

delegada) 

En proceso 2021 

Liceo Bicentenario Corina Urbina  En proceso 2021 

Escuela 21 de Mayo En proceso 2021 

Escuela Agrícola de San Felipe 
(administración delegada) 

En proceso 2021 

Escuela Manuel Rodríguez  En proceso 2021 

Escuela San Rafael  En proceso 2021 

 

Dentro de las actividades 

ambientales ejecutadas durante el 

proceso de certificación ambiental 

SNCAE en establecimientos 

educacionales, tanto escuelas como 

jardines infantiles destacan los 

talleres ambientales sobre economía 

circular y educación ambiental en la 

Escuela Manuel Rodríguez. 

 

Arborización comunitaria.   
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También, figura el apoyo técnico para la construcción de un invernadero en la Escuela 

Heriberto Bermúdez de la localidad de Algarrobal, donde además fue posible evidenciar 

el enorme compromiso de toda la comunidad escolar.  

En la misma línea, cabe destacar el apoyo técnico y ambiental para la Escuela Especial 

Sagrado Corazón, en el contexto de la adjudicación del Fondo de Protección Ambiental 

(FPA), para la ejecución del proyecto “Sembrando 

inclusión”.  

Por último, entre las distintas actividades 

desarrolladas durante 2021, vale mencionar el 

trabajo desplegado por el equipo de Gestión 

Ambiental para el desarrollo de talleres de huertos 

comunitarios, los cuales fueron impulsados con una 

positiva respuesta de la comunidad, tanto en la 

modalidad presencial como virtual. 

 

 

Áreas Verdes  

 

El objetivo principal de esta unidad 

es velar por el aseo de las vías 

públicas, parques, plazas, jardines, 

y en general, de los bienes 

nacionales de uso público 

existentes en la comuna de manera 

sustentable y amigable con el 

medio ambiente. 

Dentro de las principales 

actividades desplegadas durante 

2021, se encuentran la limpieza de alcorque (taza) de los 

árboles del damero central, acciones de cuidado en el vivero 

municipal y apoyo a recuperación de espacios y 

reforestación. 

  

           Programa de Tenencia responsable de mascotas 

 

Un total de 1.623 mascotas fueron atendidas durante el año 2021 en el Centro 

Veterinario Municipal, que debido a la pandemia y a la ausencia del profesional 
encargado, solo participó en dos actividades en terreno, correspondientes a la 

iniciativa “Municipio en tu Barrio”. 
Es necesario consignar que para 2022, el Centro Veterinario Municipal pasó a depender 
de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 
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         Programa de Reciclaje 
 

Tiene como principal objetivo lograr el correcto manejo de los residuos valorizables de 

la comuna, trabajando distintas líneas de intervención para aumentar las cantidades 

de tales materiales, a través de charlas, talleres, concursos, afiches e instalación de 

contenedores de separación de residuos, en conjunto a las organizaciones 

comunitarias. 

Datos material valorizado y total generado: Durante el año 2021 la cantidad 

valorizada por las empresas locales de la comuna fueron las siguientes: 

 

Material valorizado Cantidad 

recuperada 
(Kg) 

Plásticos totales 99.481  
PET 1(Botellas bebestibles) 93.550 

PEAD 2(plásticos duros, como el del 
detergente) 

4.282 

PEBD 4(plástico blando como las 
bolsas tipo camiseta) 

1.270 

PP 5(tapitas) 379 

Vidrio (vasos, frascos y botellas) 387.082 

Papel, revistas y cartón 67.520 

Metales (chatarra, aluminio y acero) 2.540 

Tetrapak (cajita de leche o jugo) 1.740 

Aceite Vegetal(el usado en la cocina) 2.190 

 

Durante el año 2021 se valorizaron 553.483 kilogramos de material, que fueron 

recolectados por empresas locales, evitando que terminaran en el relleno sanitario. 

 

Considerando el antecedente que un sanfelipeño en promedio recicla 7,2 kilos al año, 

mientras que dispone en el relleno sanitario 443,6Kg de residuos, se desprende del 

gráfico que el primer valor es muy bajo para la cantidad de residuos totales que 

generamos, sin embargo, en comparación a otros años, éste es mayor (Ver gráfico 

“Cantidad de material recuperado al año por persona en la comuna” y “Aumento de 

material valorizado en la comuna”). 
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Si bien la generación de residuos por cada sanfelipeño es mayor al promedio nacional 

(1,13Kg/día Persona nacional vs 1,21Kg/día. Persona comunal), se puede deber al 

aumento de población en el último tiempo y que no ha sido cifrada en la comuna. 

Entre las acciones que buscan promover e 

instalar la temática, se realizó durante 2021 la 

segunda versión del  concurso Embotellarte. A 

través del convenio de cooperación que se tiene 

con Cristalerías de Chile, se impulsó esta 

iniciativa con la finalidad de utilizar una botella 

de vidrio y resaltar la importancia de utilizar 

envases de vidrio que son retornables, 

reciclables y es un material noble que permite 

volver a ser materia prima de manera infinita, 

decorando la botella de vidrio con la temática de Patrimonio Local, siendo evaluado 

por distintos actores de la comuna y destacando a 3 ganadores, que son alumnos de 

nuestra comuna.  

 

 

    Fiscalización de Contratos 
 

 

Son cuatro los contratos que mantiene esta dirección por concepto de servicios de 

enorme trascendencia para el quehacer comunal, correspondientes a aseo, recolección 

y disposición final de residuos, alumbrado público, mantención de áreas verdes y 

mantención del Estadio Municipal de nuestra comuna. 
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Por sus características y las implicancias que representa cada uno, a propósito de la 

inversión e impacto que representa para los habitantes de la ciudad, es que durante 

el segundo semestre fueron exhaustivamente revisados, en aras de la transparencia, 

por parte de la Dirección de Asesoría Jurídica. 

A continuación, se detallan los contratos que actualmente son objeto de la inspección 

técnica de funcionarios de la Dirección de Protección y Medio Ambiente. 

1. SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

DOMICILIARIOS, PAPELEROS, BARRIDO DE CALLES Y 

DISPOSICIÓN FINAL PARA LA COMUNA DE SAN FELIPE 

 
Contrato celebrado por escritura 
pública de 31 de julio de 2014, entre el 

Municipio de San Felipe y la empresa 
PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A. 

actualmente cambiando su nombre a 
VEOLIA SU CHILE S.A. El plazo de 
vigencia del contrato es de 10 años, 

desde el 1 de julio de 2014 al 30 de 
junio de 2024. 

 
El Precio del Contrato a diciembre de 
2021 es de $ 94.539.711 mensual a 

suma alzada (IVA incluido). Los servicios que presta la empresa VEOLIA SU CHILE S.A. 
son de recolección de residuos sólidos domiciliarios, limpieza y lavado de papeleros, 

retiro de microbasurales y barrido de calles.  

 
Los servicios que son ejecutados corresponden a: 
 

1. Recolección de residuos sólidos domiciliarios (urbano y rural) lo que hace una 

cobertura aproximada de 29.027 viviendas del tipo Residencia, con un retiro de 
30.923 toneladas anuales. recolección de Residuos Voluminosos (Públicos, 

Comerciales hasta 200 litros diarios y microbasurales). Recolección que alcanza 
un promedio anual de 3.163 toneladas. 

2. Limpieza y Barrido de Calles, un total de 27.544.07 Metros lineales  

3. Limpieza y reposición de papeleros 
4. Transporte y descarga de los residuos a centro de disposición final. 

5. Este servicio se realiza con una dotación de personal de 72 funcionarios y con 
siete vehículos a disposición, 06 para retiro domiciliario y 01 para retiro de 
microbasurales. 

 

2. SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS PARA LA COMUNA DE SAN FELIPE 
 

Este servicio se define como el de  disposición 
final de “Residuos Sólidos Domiciliarios”,  

referido a los residuos resultantes del retiro 
de residuos domiciliarios (urbano y rural), del 
barrido de calles y vías públicas,  recolección 

de residuos comerciales, recolección de 
residuos voluminosos y levantamiento de 

micro basurales.  
 
La disposición final de residuos durante el año 

2021 alcanza a 34.086 toneladas, con un 
costo por tonelada de $ 12.236. Estos residuos 
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son dispuestos en el Relleno Sanitario del Centro de Tratamiento Integral de Residuos 

– CTI La Hormiga de Propiedad de la Empresa de Servicios GEA. 

 

Tabla de toneladas dispuestas en Relleno Sanitario durante el año 
2021: 

MES TONELADAS 

TOTALES 

RESIDUOS 

DOMICILIARIOS 

RESIDUOS 

ASIMILABLES 

ENERO 2.970,31 2.636,78 333,53 

FEBRERO 2.761,66 2.473,77 287,89 

MARZO 3.074,51 2.741,31 333,20 

ABRIL 2.633,34 2.598,79 34,55 

MAYO 2.756,27 2.484,62 271,65 

JUNIO 2.728,12 2.429,92 298,20 

JULIO 2.739,71 2.432,20 307,51 

AGOSTO 2.839,38 2.511,45 327,93 

SEPTIEMBRE 2.783,48 2.540,94 242,54 

OCTUBRE 2.847,64 2.577,45 270,19 

NOVIEMBRE 2.893,31 2.644,73 248,58 

DICIEMBRE 3.058,04 2.850,98 207,06 
 

TOTAL 
     

34.085,77  
 

30.922,94 
         

3.162,83 
 

3. SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LUMINARIAS PÚBLICAS: 

El Servicio de Mantención de Alumbrado Público de la 

Comuna de San Felipe, que mantiene la Empresa Ingeniería 
y Construcción Eléctrica SINEC S.A., contempla el 

mantenimiento del sistema de alumbrado público de la 
comuna de San Felipe, incluyendo la regularización de 
aquellos sistemas que se encuentren fuera de norma, 

siendo el total del parque lumínico 9878 luminarias al inicio 
del contrato en abril del 2019. 

 
Al 31 de diciembre de 2021 se mantienen un parque 

lumínico superior a las 10.000 lámparas del tipo vial y 

peatonal, iluminando las vías de la comuna, como así 

también las áreas verdes y de equipamiento, con un costo 

mensual de $ 14.400.785.  

El presente servicio también considera, a su vez, podas en 

árboles que dificulten la proyección cónica de la luminosidad 

de la lámpara. 

4. SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES Y 

ESTADIO MUNICIPAL 

El Servicio de Mantención de Áreas Verdes 

de San Felipe, es un servicio licitado que 

tuvo un costo anual de $556.223.850., 

que ocupo a 46 personas. El período de 

este contrato de servicio comprendió entre 

el 27 de enero a 31 de diciembre de 2021. 

Mantención de áreas verdes, incluye la 

plaza de armas de la ciudad, alamedas, así 

como la plaza de Curimón. Además de 

plazoletas en distintos puntos de la 

comuna como son Curimón, San Rafael. 
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El servicio de Mantención del Estadio 

Municipal de San Felipe, es un servicio 

licitado, con un costo anual de 

$36.556.800  y que comprende la 

mantención de cancha del principal centro 

deportivo y profesional de la comuna. 

Esta mantención es permanente, todos 

los días con un operario, eventualmente y 

después de eventos masivos como son 

encuentros de futbol y eventos culturales 

la empresa aplica sistema de operativos los que incluye una dotación mayor de 

personal como tareas que permitan la pronta recuperación de césped. Este contrato 

tiene una duración de cuatro años y que se inicia el 1 de noviembre de 2020. 
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   Dirección de Desarrollo Comunitario 

 

 

La Dirección de Desarrollo Comunitario tiene como objetivo mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de la comuna de San Felipe. Además, debe promover y potenciar 

la participación de la comunidad en las distintas esferas del desarrollo comunal, 

respondiendo a sus necesidades específicas a través de la implementación de 

programas y proyectos, y promoviendo el deporte y la recreación. Todo ello en estricto 

cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal (que se encuentra en vías de 

actualizarse); la Misión Municipal y la Planificación Estratégica. 

 

 

      Departamento de Organizaciones Comunitarias  
 

 

 

OBJETIVO: Fortalecer el desarrollo humano  a través de la acción comunitaria 

mediante la asesoría técnica, el fomento de la organización, desarrollo, capacitación y 

legalización de las organizaciones comunitarias, y la promoción  de su efectiva 

participación en el municipio como una forma de dar un impulso real y sostenido hacia 

una mejor calidad de vida desde el punto de vista de la comunidad organizada. 

De manera permanente laboran dos personas: una trabajadora social y una 

funcionaria de apoyo administrativo para la gestión. A ellas se suman otras dos 

personas –una profesora y un auxiliar- que apoyan la ejecución de la Escuela del 

Dirigente, los días sábados, por siete meses, entre marzo y septiembre.  

 

FUNCIONES 

a) Asesorar a las organizaciones de la comunidad en todas aquellas materias que 

permitan facilitar su formación y funcionamiento y la plena aplicación de la Leyes 

19.418,  21.146 y 21.239. 

b) Promover la formación, funcionamiento, coordinación y legalización de 

organizaciones territoriales y funcionales, prestándoles asesoría técnica y capacitación 

permanente. 

c) Ejecutar programas de capacitación para dirigentes comunitarios respecto de 

materias que digan relación con las políticas sociales del Gobierno y del Municipio y 

temáticas que fortalezcan a los dirigentes como tales y el ejercicio del liderazgo. 

Para cumplir estos objetivos este departamento desarrolla una serie de actividades, 

que este segundo año de pandemia ha sido muy distinto a otros años. 
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PRINCIPALES ACCIONES IMPULSADAS 
 

a) Asesoría: tanto en oficina como en terreno se asesora y orienta en ley de juntas 

de vecinos, constitución legal, trámites para actualización de directiva, 

resolución de conflictos vecinales, motivación para reactivar organizaciones 

alicaídas, entre otros, a todo tipo de grupos existentes en la comuna y a las 

personas en general.  

 

Número de personas atendidas durante 2021: 4.677 personas, tanto presencial, 

como por mensajería instantánea, correo electrónico o teléfono. 

 

DATOS DE OOCC 

Juntas de vecinos  

 Total existentes: 126  

 Urbanas: 85 

 Rurales: 41 

 Con directivas vigentes:  113 

 Con directivas vencidas: 10 

 Inactivas: 3 

 Presidentes hombres: 42% 

 Presidentes mujeres: 58% 

 

Centros de Padres y Apoderados (escuelas municipales) 

 Total existentes:22  

 Con directivas vigentes: 14 

 Con directivas vencidas:  8 

 

Centro de Padres y Apoderados Jardines  Infantiles (municipales) 

 Total existentes: 8 

 Con directivas vigentes: 3 

 Con directivas vencidas: 5 

 

b) Actualización de directivas: de los grupos de responsabilidad del 

Departamento de Organizaciones Comunitarias, a saber: Juntas de Vecinos, 

Centros de Padres y Apoderados, Grupos de Salud, Comités de Pavimentación 

y Uniones Comunales.  

Se está continuamente revisando las fechas de vencimiento de estas 

organizaciones para recordar a sus dirigentes y acompañarles en esta gestión. 

Durante el año 2021, a raíz de la pandemia por Covid 19, el Gobierno dictó la 

Ley N°21.239, que prorroga la vigencia de las directivas hasta tres meses 

después de levantado el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por 

Calamidad Pública, declarado por Decreto Supremo N° 104 de 2020.  

Asimismo, se orienta y asesora en este tema a todas las organizaciones que 

acuden a la oficina y a los encargados de otras oficinas municipales que de una 

u otra forma tienen que ver con organizaciones comunitarias. 

 

c) Reuniones: Se asiste a reuniones en terreno con organizaciones comunitarias 

diversas para efectuar constituciones legales, resolución de conflictos vecinales, 

motivación para la actualización de las directivas, entrega de contenidos 

educativos, entre otros. También se realiza reuniones de pauta del 

departamento y reuniones con otras oficinas y programas. 



 

147 

Reuniones realizadas durante 2021: 83 reuniones   

 

d) Entrega de Contenidos Educativos: se tiene preparado en formato Power 

Point varios temas de interés para las diferentes organizaciones (ley de juntas 

de vecinos, rol del dirigente, reunión o asamblea, habilidades para la vida y 

otros) los que, previo acuerdo, se concurre al lugar para darlo a conocer. Por 

razones de pandemia no se realizó esta actividad en el 2021. 

 

e) Constitución Legal: reuniones acordadas con las personas interesadas 

que se realizan en las sedes o en el salón Dideco, para constituir 

legalmente tanto organizaciones comunitarias territoriales y funcionales 

como fundaciones, ONG o corporaciones. 

Número de organizaciones constituidas durante 2021: 19 organizaciones. 

 

f) Escuela del Dirigente: Comienza en marzo y finaliza en septiembre de 

cada año con clases que se realizan en el Liceo Dr. Roberto Humeres O., 

los días sábados de 15.00 horas hasta las 18.30 hrs.  

Esta iniciativa consta de cuatro cursos, todos con temáticas diferentes. 

Los Relatores, que suman un total de 56 personas, realizan esta labor ad 

honorem, a excepción de la profesora de cuarto año que trabaja toda la 

temporada con los alumnos y alumnas de este curso y que está contratada 

en calidad de honorarios. Se dispone de vehículo municipal para el 

traslado de alumnos y alumnas que viven en lugares alejados del centro 

y de difícil acceso, es decir, Los Campos, Los Villares, San Rafael.  

Durante el año 2021, a raíz de la pandemia se realizó solamente el contacto 

virtual con los alumnos y alumnas y 

se les entregó la totalidad de los 

contenidos programados, 

correspondientes a los temas 

planificados y que hicieron llegar casi 

todos los relatores.  

A los alumnos que no tenían correo o 

Whatsapp se entregó los temas a 

domicilio.  

De la misma manera, la Escuela 

incorpora en su planificación las 

“tardes recreativas” en su 

planificación para realizar otro tipo de actividades y para estas tardes se 

prepararon temas distintos, en Power Point, que se le hicieron llegar al igual que 

los temas de los Relatores.  

Estos temas fueron: “El miedo”, “La nostalgia”, “La honradez”, “La Paz”, “La 

sabiduría popular”, “La simpatía”, “Los celos”, “El hastío”, “El placer”, todos los 

cuales contaban con preguntas que preparó una de las relatoras voluntarias. A 

lo anterior se suma la entrega de un Manual de la Ley de Juntas de Vecinos.  

 

Colaboración con el Departamento Social: en forma especial se colaboró con 

el Depto. Social en la postulación para la tarjeta solidaria e impresión de cartolas 

para ayudas sociales. 
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PROYECCIONES PARA AÑO 2022 

Todo el quehacer del Departamento está sujeto a las variaciones que pueda tener 

la pandemia, ya que el trabajo en terreno, las reuniones con Organizaciones 

Comunitarias, las coordinaciones con los dirigentes, las clases de la Escuela del 

Dirigente, van a depender, en su desarrollo, de la fase en que la comuna se 

encuentre, según dictamine la Autoridad Sanitaria. 
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     Registro Social de Hogares 
 

 
 

A propósito del convenio que cada año firman la Secretaría Regional Ministerial de 
Desarrollo Social de la Región de Valparaíso y la Municipalidad de San Felipe, esta 

última se compromete a realizar todas las acciones correspondientes a la aplicación 
del instrumento de caracterización socioeconómica a las familias residentes en la 

comuna. 

La Municipalidad debe realizar las acciones pertinentes del Registro Social de Hogares 
(RSH) al cien por ciento de las solicitudes presentadas por los habitantes de la comuna 

por los distintos canales de atención. 

El objetivo es apoyar la postulación y selección de beneficiarios de las instituciones y 

organismos del Estado que otorgan prestaciones sociales. Es un sistema de 
información construido con antecedentes aportados por el hogar y bases de datos que 

posee el Estado, como: 

 Registro Social de Hogares, 

 Servicio de Impuestos Internos (SII), 

 Registro Civil, 

 Administradora del Fondo de Cesantía (AFC), 

 Instituto de Previsión Social (IPS), 

 Superintendencia de Salud y 

 Ministerio de Educación, entre otros. 

La Calificación Socioeconómica se construye a partir de la suma de ingresos efectivos 
de las personas que componen un hogar, y son ajustados por el nivel de dependencia 

de personas con discapacidad, menores de edad y adultos mayores que integran el 
hogar. 
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Total 

          

enero  296 351 90 255 136 0 8 0 1136 

febrero  277 344 84 220 94 0 9 7 1035 

marzo  431 406 102 328 140 0 21 4 1432 
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De esta manera, para resguardar que la Calificación Socioeconómica represente las 
verdaderas características de los hogares, el Registro Social de Hogares 

(RSH) aplica a toda la base, una validación de las condiciones de vida de la familia, 
considerando según corresponda: 

 Tasación Fiscal de Vehículos 

 Avalúo Fiscal de Bienes Raíces 
 Valor de Cotización de Salud 
 Valor de mensualidad de Establecimiento Educacional 

N° de personas extranjeras a diciembre de 2021 en San Felipe por 

unidades vecinales.  
 

Unidades Vecinales (UV) N° de personas 

extranjeras 

Total de personas con 

RSH 

Sin UV informada 316 1675 

001 66 447 

002 65 531 

003 56 614 

004 91 529 

005 45 491 

006 123 607 

007 60 372 

008 123 1225 

009 80 1623 

010 56 337 

011 323 4521 

012 304 3967 

013 294 5293 

014 276 5129 

015 403 9991 

016 5 9 

017 126 2202 

018 73 1482 

019 893 10489 

020 45 662 

021 96 2046 

022 18 144 

023 35 340 

024 552 3902 

025R 7 684 

026R 12 957 

027 6 827 

028 15 962 

029 131 4187 

030 2 416 

abril  1311 703 190 641 211 0 34 0 3090 

mayo  1721 681 124 431 120 0 31 0 3108 

junio  3500 922 112 394 136 0 25 0 5089 

julio  1338 536 72 225 113 0 15 0 2299 

agosto  1057 495 85 185 61 0 15 1 1899 

septiembre  495 326 35 121 25 0 20 0 1022 

octubre  235 261 51 241 25 0 6 1 820 

noviembre  168 138 37 240 34 0 9 0 626 

diciembre  103 144 28 222 26 0 10 0 533 

Total 10932 5307 1010 3503 1121 0 203 13 22089 
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031 7 381 

032R 26 1192 

033 21 1046 

034 17 1657 

035R 27 1460 

036R 9 810 

037R 5 1022 

038R 8 866 

039R 10 1123 

040R 2 382 

Territorio sin UV definida 7 135 

Total 4836 76735 

 

N° de personas extranjeras a diciembre de 2021 en San Felipe por unidades 
vecinales.  

 
Unidades Vecinales N° de personas extranjeras Total de personas con RSH 

Sin UV informada 316 1675 

001 66 447 

002 65 531 

003 56 614 

004 91 529 

005 45 491 

006 123 607 

007 60 372 

008 123 1225 

009 80 1623 

010 56 337 

011 323 4521 

012 304 3967 

013 294 5293 

014 276 5129 

015 403 9991 

016 5 9 

017 126 2202 

018 73 1482 

019 893 10489 

020 45 662 

021 96 2046 

022 18 144 

023 35 340 

024 552 3902 

025R 7 684 

026R 12 957 

027 6 827 

028 15 962 

029 131 4187 

030 2 416 

031 7 381 

032R 26 1192 

033 21 1046 

034 17 1657 
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035R 27 1460 

036R 9 810 

037R 5 1022 

038R 8 866 

039R 10 1123 

040R 2 382 

Territorio sin UV definida 7 135 

Total 4836 76735 

 

 

Solicitudes creadas por Canal entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021  
   

Meses C. Única Municipal Chile 
Atiende 

Clave RUN FUNFA Total 

Enero  361 543 0 277 0 1181 

Febrero  351 453 0 221 0 1025 

Marzo  659 447 0 343 0 1449 

Abril  1808 475 1 1171 0 3455 

Mayo  1652 565 0 944 0 3161 

Junio  2915 667 2 1573 0 5157 

Julio  1012 371 0 532 0 1915 

Agosto  977 439 0 479 0 1895 

Septiembre  506 229 0 216 0 951 

Octubre  438 249 1 146 0 834 

Noviembre  278 249 0 78 0 605 

Diciembre  225 256 0 83 0 564 

Total 11182 4943 4 6063 0 22192 

 

Otras Acciones Relevantes de la Oficina 

- Participación en “Municipio en tu Barrio” 

- Trabajo Intersectorial y en Red con diversos Programas Sociales 
pertenecientes a la Dideco 

- Aporte y Actualización de Estadísticas para Diagnostico y Otros Fines. 

- Actualización en Terreno en todas las instancias convocadas. 

Aporte Ministerio de Desarrollo Social: 

Convenio sistema de apoyo a la selección de usuarios y prestaciones sociales – 
encuestaje y aplicación de formulario anexo a personas en situación de calle 
$39.567.791.-, periodo de ejecución junio 2021 a febrero 2021. 

 

     Oficina de Personas Mayores    
 

 

OBJETIVO: 

Contribuir al envejecimiento activo de los y las personas mayores pertenecientes a la 
comuna de San Felipe, desde un enfoque de derechos, relevando su rol en la sociedad, 

implementando acciones que contribuyan al desarrollo integral y fomentando la 
integración de cada uno de ellos/as. 

POBLACIÓN OBJETIVO:  
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Con un presupuesto asignado de $ 

53.438.567., la Oficina de Personas 
Mayores dirige  su oferta programática a 
todas aquellas personas mayores de 60 

años y más, que vivan en la comuna,  
dicha población asciende  12.679 

habitantes, de los cuales 5.617 
corresponden a hombres y 7.069 a 
mujeres (CENSO 2017). 

Durante el primer semestre del año 
2021, la Oficina de Personas Mayores 

principalmente se enfoca en proporcionar distintos apoyos a las personas mayores que 
se vieron afectadas por la pandemia dentro de estos apoyos se encuentran; Almuerzos 

solidarios, vales de gas, tarjetas de alimentación y entrega de pañales 

Entrega de almuerzos solidarios: Este programa surge con la finalidad de apoyar a 

las personas mayores, sin redes de apoyo, con 
alto índice de  vulnerabilidad de la comuna 

con un almuerzo diario de lunes a domingo, 
entregados en sus domicilios, mientras duró 
el estado de catástrofe. 

La iniciativa estuvo dirigida a personas 

mayores que contaban con Registro Social de 
Hogares en la comuna hasta un 60% de 
vulnerabilidad social, sin redes de apoyo, de 

sectores urbanos y rurales, siendo ejecutada 
entre el 18 de Marzo y el 30 de Septiembre. 

 

 

Total de raciones entregadas: 58.440 raciones 

 

Entrega de pañales: Esta actividad consistió en 

beneficiar a  las personas mayores ingresadas en el 
programa postrado con la entrega de 936 
paquetes de pañales a un total de 104 

usuarios/as. Lo anterior, durante el mes de julio de 
2021. 

Entrega de 195 tarjetas solidarias, a personas 
mayores en condiciones de vulnerabilidad social previa 

evaluación, de sectores tanto urbanos como 
rurales. 

Entrega de 20 vales de gas, a personas mayores en 

condiciones de vulnerabilidad social previa 
evaluación, de sectores tanto urbanos como rurales. 

Atención, contención, coordinación y derivaciones de casos  sociales: Con el 
objetivo de brindar atención oportuna y pertinente respecto a cada una las demandas 
que presentaron las personas mayores durante el año 2021, se realizó la atención de 

55 casos que cobraron relevancia respecto a la intervención realizada, de los cuales  
alrededor del 70% fueron judicializados y a su vez trabajado con la red.  

Por otra parte, se estima que se realizaron alrededor de 2.000 atenciones por diversos 
casos sociales, entre ayudas, derivaciones, ingresos a Establecimientos de Larga 
Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), mediaciones, postulación a bonos IFE y 

obtención de pases de movilidad. 
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COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA RED INTERSECTORIAL DE 

PERSONAS MAYORES. 

Participación en reuniones a través de plataformas telemáticas y de manera presencial 

en distintas mesas como: 

Mesa comunal del adulto mayor: Instancia donde participan representantes de 

distintos sectores de salud comunal, municipalidad (Cedam- Oficina de la Juventud- 
Deportes), Universidad de Valparaíso, 
Universidad de Aconcagua y Hogar de Cristo.  

Mesa provincial Senama: En la cual 
durante el año la comuna ofició de anfitrión 

de la mesa, contando con la asistencia de los 
representantes de las comunas de la 
provincia, delegación provincial, de las 

distintas Uniones Comunales de Adultos 
Mayores (UCAM), la coordinadora Regional y 

profesionales Senama Regional. 

Reuniones periódicas con los y las 
representantes de la Unión Comunal de 

Adultos Mayores, presidida por la Sra. Carmen Sáez Escudero. 

 

APOYO Y ORIENTACIÓN A CLUBES  Y OTRAS ORGANIZACIONES DE 

PERSONAS MAYORES DE LA COMUNA 
 

El total de clubes existentes en la comuna es de 96, a los cuales se les brindó: 

 Apoyo constante respecto a elecciones y actualizaciones de directivas. 

 Orientación respecto a postulación a fondos concursables, respecto de los 
cuales:  

 15 organizaciones fueron beneficiadas con la subvención 2021 por un monto 

de $200.000, la cual les permitirá en su mayoría adquirir enseres para sus 
sedes. 

 15 organizaciones fueron beneficiadas con $1.000.000, correspondiente al 
fondo concursable “Hernán Zapata 
Farías”, el cual tienen como objetivo 

favorecer la  organización, 
participación y conexión  con redes 

de apoyo., en tiempos de Pandemia. 

 Apoyo a Voluntariado de Adultos 
Mayores Ayecan quienes se reúnen 

mensualmente en las dependencias 
de la oficina, se les brinda 

acompañamiento y movilización 
para visitas domiciliarias y entrega 
de pañales a sus usuarios y 

usuarias. 
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DESARROLLO INTEGRAL, INTEGRACIÓN Y CUIDADO DE PERSONAS 

MAYORES 

 

Con la finalidad de propiciar un 

envejecimiento activo, se realizaron 

durante 2021 distintos talleres y 

actividades, las cuales son financiadas por 

el municipio, (salvo el taller de gimnasia 

del IND, que es financiado por ese 

organismo). 

Estas acciones se implementaron en 

función de las restricciones por la situación 

sanitaria, comenzando a ejecutarse los 

talleres durante el mes de Julio los que se 

extendieron hasta el mes de noviembre. 

Presupuesto asignado: $15.000.000.- 

N° TALLER MONITOR N° DE 

BENEFICIADOS/AS 

1 Gimnasia 

Cardiovascular 

Kinesiólogo Nelson 

Rojas  

100 

2 Baile Entretenido Manuel Salinas  100 

4 Taller de gimnasia 

IND 

Judith Pinto 20 

5 Taller de Biodanza  Carolina Ureta  40 

6 Taller de Telar Aida Salas  30 

7 Corte y Confección Rosa Salinas  30 

8 Taller de Tejido Alicia Rosas 30 

9 Taller de guitarra Ciro Contreras  20 

10 Yoga  Jeannette Leiva  15 

 

 Charlas de autocuidado e informativas 

 Charlas de cuidado del pie diabético 

 Charlas de Equilibrio y Marcha. 

 Charlas nutricionales 

 Charlas cajas de compensación 

 Otras actividades impulsadas  

 Turismo Social (SENAMA) 

 Conmemoración mes de las Personas Mayores. 

 Paseos recreativos hacia la comuna de Olmué.  

 Fiesta de la chilenidad “Club Adulto Mayor” Centro Comunitario Cuatro Villas. 

 Operativos sociales mensuales en sectores rurales. 
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 Operativos oftalmológicos  en la Oficina. 

 Participación en municipio en tu barrio.  

 Cierre y certificación de Talleres anuales. 

 Adjudicación de 10 Tablet para persona s 

mayores a través postulación a la Fundación 
Adultos Mayores Chile. 

 

      

 

TURISMO SOCIAL SENAMA: Durante el mes 

de noviembre y  gracias a una invitación 

realizada por el Servicio Nacional del Adulto 

Mayor (SENAMA)  tuvieron la oportunidad de 

viajar 15 personas mayores cuya priorización 

fueron personas mayores vulnerables la 

mayoría de ellas pertenecientes al programa 

Vínculos. 

OTROS SERVICIOS:  

 Programa Cuidado al Cuidador: 

Tiene por objetivo fortalecer la habilidad de cuidado de los cuidadores, familiares de 

personas mayores con enfermedades crónicas y en estado de postración, en cuyos 

casos el profesional encargado realiza visitas domiciliarias sistemáticamente cada 15 

días con la finalidad de entregar herramientas para la corrección de movilidad del 

paciente e higiene postural del cuidador. 

Ejecutado: Nelson Rojas Escobar Kinesiólogo  

Cobertura: 25 usuarios/as  

 

 Atención Podológica 

Su objetivo es brindar atención podológica a personas mayores de la comuna, a bajo 

costo, no obstante dependiendo de la evaluación social de los y las  usuarios/as esta 

atención es gratuita. 

La profesional participa activamente de Operativos sociales, realiza charlas de 

autocuidado tanto en la Oficina como en clubes  de adultos mayores en sectores 

rurales. 

Otorga servicios gratuitos: Toma presión, glicemia e inyecciones. 

Atendida por: Paula Gutiérrez, Podóloga, Técnico en Enfermería.  

N° DE ATENCIONES 

EN LA OFICINA  

N° DE ATENCIONES 

EN SECTORES 

RURALES.  

N° DE ATENCIONES 

GRATUITAS  

700 250 150 
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 Masoterapeuta: Profesional a cargo de realizar masajes descontracturantes y 

de relajación a las personas mayores de la comuna que lo requieran a bajo 

costo, realizando atenciones en la oficina y a domicilio según evaluación social 

a bajo costo. 

 

   

 

 

 

 

     Oficina Municipal de la Discapacidad 
 

La Oficina Municipal de la Discapacidad tiene como objetivo brindar un servicio que 

promueva la igualdad de oportunidades a las personas en situación de discapacidad, 

desde el enfoque de derechos para potenciar procesos de inclusión social en la comuna 

de San Felipe.  

Dando cumplimiento al artículo 4° de la Ley 20.422, que indica “el deber de 

promover la igualdad de oportunidades de las personas en situación de 

discapacidad”. 

A inicios de 2021, esta oficina se anticipa al Plan Paso a Paso, con la finalidad de hacer 

un retorno seguro para las personas en situación de discapacidad a los talleres 

recreativos, reuniones de agrupaciones y talleres laborales. Es así que se postula y 

adjudica el fondo concursable FONAPI (Fondo Nacional de Proyecto Inclusivo), lo cual 

permite la compra de elementos de protección personal para todos los socios de 

nuestras agrupaciones por el periodo de 10 meses. Gracias a ello, no hubo casos de 

contagio entre nuestros usuarios tras el retorno de las actividades presenciales. 

Actualmente se trabaja con las siguientes agrupaciones quienes reciben todas las 

prestaciones que nuestro programa imparte de forma diaria. 

 

N° AGRUPACIONES PARTICPANTES 

01 VOLVER A LOS 17 20 

02 CLUB VIDA NUEVA 20 

03 EL PODER DE LAS IDEAS 19 

04 AVANZAR CON ALEGRIA 20 

05 CORAZONES VIVOS 18 

06 MIRANDO CON EL CORAZON 15 

07 TALLER GENESIS 15 

08 TALLER ILUSIONES 15 

09 CIRCULO DE SORDOS 10 

10 CUIDADORAS YO CUIDO 20 

11 UNION COMUNAL DE INCLUSION PARA LA 

DISCAPACIDAD 

FAVORECE A LAS 10 

AGRUPACIONES DE 

DISCAPACIDAD 

 TOTAL 172 Usuarios Semanales 

 

Servicios entregados desde la Oficina de la Discapacidad: 

1. Beneficios sociales como postulaciones de vivienda, subsidios, bonos, entre 
otros. 

N° DE ATENCIONES 

EN LA OFICINA  

N° DE ATENCIONES 

EN SECTORES 

RURALES.  

N° DE ATENCIONES 

GRATUITAS  

300 50 30 
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2. Apoyo en casos sociales vulnerables. 

3. Obtención y renovación de Registro Nacional de la Discapacidad 

4. Capsulas educativas, informativas y educativas. 

5. Audios informativos para usuarios con discapacidad visual. 

6. Incorporación a puestos laborales desde el eje de intermediación laboral. 

7. Incorporación de nuevos usuarios a las agrupaciones. 

8. Trabajo en conjunto con las agrupaciones y la Unión Comunal de Inclusión para 
la Discapacidad. 

9. Pesquisa de usuarios con discapacidad auditiva. 

10. Incorporación a programa de atención especializada. 

11. Apoyo en la entrega de almuerzos a adultos mayores vulnerables. 

12.  Apoyo en la entrega de mercadería. 

13.  Intervención en vulneración de derechos de PsdD en área educacional. 

14.  Retiro de medicamentos del CESFAM y entrega en domicilio de nuestros 
usuarios. 

15.  Entrega de ayudas técnicas a usuarios vulnerables.  

16.  Visitas domiciliarias Integrales. 

17.  Vinculación con las diferentes redes de salud, servicios municipales y entidades 

públicas y privadas. 

18. Talleres recreativos para personas en situación de discapacidad. 

19. Taller de emociones e inteligencia emocional para usuarios con discapacidad 

auditiva e intelectual psiquiátrica. 

20. Taller de lengua de señas para familiares, cuidadores y personas en situación 

de discapacidad auditiva de la comuna. 

21. Participación de municipio en tu barrio para difundir la labor que realiza la oficina 
municipal de la discapacidad. 

22. Celebración Día Internacional de la discapacidad y Día Internacional de la 
discapacidad Visual. 

23. Deportes inclusivos. 

24. Contención emocional a usuarios y cuidadoras. 

25. Incorporación a usuarios a feria de emprendedores.  

26. Postulación a fondos concursables a nuestras agrupaciones. 

27. Acompañamiento a usuarios con discapacidad visual en franquicia de vehículos 

para PsdD. 

28. Visualización de PsdD con actividad “Ponte en mi Lugar”. 

29. Capacitación de usuarios en tecnologías inclusivas. 

Las agrupaciones y usuarios vinculados a la Oficina Municipal de la Discapacidad, 
reciben apoyo de acuerdo a sus intereses y necesidades, por lo que el trabajo está 

segmentando en 03 ejes, detallados a continuación:  

 

1. Rehabilitación con Base Comunitaria: 

El objetivo de este eje, es llevar rehabilitación a usuarios en situación de discapacidad, 

ya sea en sectores urbanos o rurales de la comuna de San Felipe, para favorecer su 
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funcionalidad y autonomía en un plano Biopsicosocial y así contribuir a mejorar su 

calidad de vida.  

Taller de Rehabilitación Física: Desarrollado por 

Profesional Kinesióloga, donde se realizan sesiones 

grupales de rehabilitación física funcional, logrando 

disminuir la policonsulta en los CESFAM, manteniendo 

activos y funcionales a los usuarios con discapacidad. 

Taller de Alimentación Saludable: Desarrollado por 

profesional Kinesióloga, donde se realizan recetas y 

huerta saludable, para promover y facilitar dentro de la 

población con discapacidad estilos de vida salubre. 

Taller Cognitivo: Desarrollado por profesional 

Kinesióloga. Con el objetivo de mantener y/o aumentar el 

rendimiento del cerebro, buscando estrategias para 

enlentecer las fallas normales de atención y memoria a través de material cognitivo y 

juegos lúdicos. 

Taller de Musicoterapia: Desarrollado por Kinesiólogo 

del Centro Ser en conjunto con la Kinesióloga de la 

Oficina Municipal de la Discapacidad, con el objetivo de 

mejorar la imagen que tienen de ellos mismos, de los 

otros y del entorno, aumentar la consciencia sobre su 

cuerpo, desarrollar la capacidad de atención, 

comunicación, capacidad cognitiva, auditiva, perceptiva 

y visual. Desarrollar su sistema motor grueso y fino, 

mejorar modelos de comportamiento, aumentar sus 

interacciones con otros compañeros, incrementar su 

habilidad de usar su energía con un propósito, 

desarrollar independencia y autodeterminación, 

estimular su imaginación y creatividad, proveerles de un 

espacio para la libre expresión de una manera 

constructiva. 

Taller de Drama terapia: Desarrollado por Kinesiólogo del 

Centro Ser en conjunto con la Kinesióloga de la Oficina 

Municipal de la Discapacidad, con el objetivo de permitir a las 

personas desprenderse de las emociones tóxicas que los 

inmovilizan. Potencia su autoestima, permite cultivar el sentido 

de trascendencia y que encuentren en sí mismos la sabiduría 

de su propia energía sanadora. 

Recreación y Ocio: Desarrollado por equipo multidisciplinario 

de la Oficina Municipal de la Discapacidad, asistiendo con 

grupos de personas en situación de discapacidad y cuidadoras 

a las playas inclusivas. Gestionando con los municipios de los 

sectores costeros el apoyo para que usuarios con discapacidad 

neurológica, logren la inmersión al agua gracias a las sillas 

anfibias y al equipo técnico. 
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2. Intermediación laboral inclusivo: 

Este eje tiene como objetivo promover oportunidades para las personas en situación 

de discapacidad de participar en ocupaciones productivas, a través de trabajos 
dependientes e independientes, que favorezcan los procesos de tránsito a la vida 

independiente, mejorando habilidades socio laborales, potenciando el desarrollo de 
competencias de planificación, autogestión, efectividad personal y social que permitan 
la adquisición de autonomía y autodeterminación en usuarios de la Oficina de la 

Discapacidad. 

 

Las principales prestaciones que se entregaron este año fueron: 

 Atención a todas las 
personas en situación de 

discapacidad con 
inquietudes laborales que 

han solicitado nuestros 
servicios: evaluación 
integral y la conformación 

de un perfil laboral. Total 
de 14 evaluaciones 

integrales. 

 Derivaciones a usuarios a 
las distintas redes de apoyo 

(social, salud). 

 Orientación laboral de los 

interesados: De acuerdo al 
estudio de perfil, hemos 
guiado la búsqueda de 

oportunidades laborales. 

 Intermediación en distintos 

puestos laborales: Se ha mantenido el seguimiento del usuario en su puesto 
laboral y el contacto con la empresa o exportadora en la cual se encuentra 

cumpliendo funciones. Actualmente se encuentran trabajando 8 usuarios en 
supermercado, exportadora y AFP. 

 Apoyo a postulación programas Fosis para emprendedores Independientes que 

poseen algún tipo de discapacidad. Además se gestionan puestos en ferias 
comunitarias, para que emprendedores vendan sus productos.  

 Guía en el cumplimiento de la Ley 21.015 a empresas que trabajan en la zona 
con inclusión laboral.  

 Conformación de un trabajo coordinado con los servicios que atienden personas 

en   situación de discapacidad en la comuna: Cesfam, Cosam, Omil, 
Departamento Social. 

 Se han recibido derivaciones de más de 20 usuarios con discapacidad con 
inquietudes laborales desde  los diversos servicios de Salud y Omil. 

 Apoyo y contención al usuario y sus familias en tiempo de Covid-19.  

 Seguimientos de horas médicas y medicamentos de usuarios con discapacidad 
evitando la descompensación de patologías y el abandono del puesto laboral. 

 

3. Eje Social: 

El objetivo del área social es promover el bienestar de las personas en situación de 

discapacidad, detectando situaciones de vulneración de derechos, promoviendo 

conductas solidarias y conciencia social, favoreciendo la participación activa. Esta 
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disciplina, se distingue por trabajar con la persona en interacción en el contexto social, 

aplicando los principios éticos que emana de los derechos humanos y de la justicia 

social tales como autodeterminación, vivir con dignidad y participación.   

 Las principales actividades realizadas fueron: 

 Orientar, educar y postular a los 

usuarios de la Oficina Municipal de la 

Discapacidad en prestaciones de 

seguridad social.   

 Atender casos sociales en riesgo de 

vulnerabilidad de personas en situación 

de discapacidad. 

 Incorporación a usuarios en situación 

de discapacidad a programa de 

atención especializada municipal. 

 Entrega de beneficios sociales: vales de 

gas, tarjetas solidarias, mercadería. 

 Entrega de ayudas técnicas a usuarios 

vulnerables. 

 Realizar informes sociales para dar cumplimiento a Tribunales de Familia. 

 Gestionar credencial de discapacidad. 

 Acompañamiento y seguimiento de casos en Franquicia Arancelaria de vehículos 

para PsdD. 

 Vinculación con Oficina de Seremi de Transporte para agilizar documentación de 

Franquicia de vehículos para PsdD. 

 Creación de cuadernillos de grafomotrocidad para usuarios con discapacidad.  

 Gestionar horas médicas a usuarios que necesitan regularizar sus controles. 

 Vinculación con Fundación Los Andes por casos vulnerables de usuarios con 

discapacidad visual. 

 Participar en la redacción y postulación de proyectos enfocados en la inclusión social 

de personas con discapacidad. 

 Pesquisar a personas en situación de discapacidad auditiva e incorporar a nuestros 

registros. 

 Articulaciones con oficinas municipales para realizar intervenciones que favorezcan 

a usuarios vulnerables, en banco de materiales, entrega de frazadas, mediaguas. 

 Incorporar el Teletrabajo a las actividades de la Oficina Municipal de la 

Discapacidad, aplicando estrategias efectivas para educar, informar, prevenir a las 

personas en situación de discapacidad con respecto a Pandemia Covid-19. 

 Realizar talleres que favorezcan la calidad de vida de las personas con discapacidad, 

fomentando cambios sociales que deriven en un mayor bienestar para los usuarios.  

 Se realizan 2 Talleres: 
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 Taller de emociones: Impartido por 

Trabajadora Social en Taller Génesis, 

usuarios con discapacidad intelectual 

psiquiátrica, con el objetivo de 

reconocer e identificar las 

emociones, contribuyendo a 

desarrollar relaciones sociales 

saludables. 

 

 Taller de Inteligencia emocional: 

Impartido por Trabajadora Social en 

conjunto con Instructor de Lengua de 

Señas, para usuarios y cuidadores 

con discapacidad auditiva, con el 

objetivo de favorecer el equilibrio 

emocional, mejorando habilidades 

sociales. 

 

Taller Génesis: Monitora a cargo Nancy Pineda 

Garrido. Con más de 20 años al servicio de jóvenes 

y adultos con discapacidad intelectual psiquiátrica. 

La finalidad de este taller es potenciar el desarrollo 

de habilidades y mantener sus hábitos de trabajo 

de desempeño independiente, a través del 

fortalecimiento de herramientas didácticas 

educativas. Imparte diferentes técnicas creativas 

para la 

confección de 

artículos 

artesanales en 

pintura, totora, 

madera 

repostería, tejido 

en telar, 

coctelería y 

huerto orgánico, 

los cuales 

exponen y 

venden sus productos en ferias comunitarias 

inclusivas 

Taller de Telar: Abierto a la comunidad de 

personas con discapacidad y sus cuidadores, en 

época de Pandemia. Impartido por la monitora Aida 

Salas, la cual, tuvo que reestructurar su forma de 

trabajo, incorporando la temática de Teletrabajo. 

Impartiendo cápsulas con diferentes técnicas. 

Dando excelentes resultados entre sus usuarios, los 

cuales exponen y venden sus productos en ferias 

comunitarias inclusivas 
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Taller de Fieltro: Abierto a la comunidad de 

personas en situación de discapacidad. 

Impartido por la monitora Aida Salas, con la 

finalidad de adquirir técnicas nuevas para 

realizar un oficio, que en el futuro les podrá 

generar ingresos principales o 

complementarios y mejorar la calidad de vida. 

Cabe destacar que esta técnica es amigable 

con el medioambiente, ya que son materiales 

ecológicos y orgánicos. 

Taller de Lengua de Señas Chilena: Abierto a la 

comunidad de personas con discapacidad auditiva, 
su familia y/o cuidadores. Impartido por el 

Instructor en Lengua de Señas Ricardo Hidalgo, 
para favorecer la inclusión social como herramienta 

fundamental de comunicación y aprendizaje, con el 
fin de romper de manera efectiva las barreras de 
comunicación. 

 

 

Taller de arte terapia: Abierto a la comunidad de 
personas en situación de discapacidad. Impartido por el 
monitor Manuel Salinas, cuyo objetivo es conectarse 

interiormente, a fin de utilizar el arte como medio de 
expresión, autoconocimiento y devolver a la persona el 

bienestar emocional.  

 

Taller de baile 
entretenido: Abierto a la 
comunidad de usuarios en 

situación de discapacidad. 
Impartido por la monitora Teresa Gutiérrez, con la 

finalidad de liberar endorfinas. Mejorando la 
concentración, coordinación y capacidades físicas. 
Favoreciendo la disminución de estrés, las relaciones 

sociales, la autoestima y la motivación. 

 

 Viajes recreativos: Abierto a la comunidad de las personas en situación de 
discapacidad, realizados por el equipo multidisciplinario, cuyo objetivo es que 

los usuarios y cuidadores tengan momentos de distracción, recreación y ocio, 
promovido por la oficina de la discapacidad. 

 

 Expo Feria Inclusiva: Abierto a la comunidad de usuarios en situación de 

discapacidad, con la finalidad de potenciar los emprendimientos de este 
colectivo, potenciando la calidad de vida para favorecer la inclusión social. 



 

164 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

Oficina de la Juventud 
 

 

La Oficina Municipal de Juventud tiene como principal objetivo desarrollar y potenciar 

instancias de participación para jóvenes entre 15 y 29 años de edad, implementando 
acciones tendientes a dar respuesta sus necesidades, resolviendo inquietudes, 

proponiendo actividades en las distintas áreas de interés (cultural, social, artístico, 
recreacional, laboral y cívico) y/o generando alianzas estratégicas con redes públicas 
y/o privadas. 

Dentro de las actividades y acciones que se desarrollan como oficina y con el objetivo 

de abarcar en lo posible a la mayor cantidad de jóvenes, es que trabajamos de manera 
coordinada y articulada con los establecimientos educacionales, universidades y 

organizaciones de la sociedad civil, donde se concentra la mayor población juvenil 
cautiva, pero también mediante el desarrollo de trabajos de voluntariados e 
intervenciones sociales. Además, nuestra oficina ofrece los siguientes servicios:  

● Asesorar y asistir a distintos jóvenes u organizaciones que beneficien a este 
grupo etario, para formular proyectos y postular a fondos concursables.  

● Organizar concursos y competencias de actividades desarrolladas 

mayoritariamente por público objetivo del programa.  
● Realizar intervenciones urbanas desarrolladas por jóvenes para beneficio de la 

comuna.  
● Realizar talleres de interés juvenil que intervengan algún tema de eje 

transversal.  

● Generar programas de intervención juvenil conmemorando temas relevantes 
para la adolescencia y juventud. 

 

Colaboración con otras Oficinas o Departamentos  

Debido a los acontecimientos producidos por la pandemia de Covid19 que afectan a 
nuestro país, la metodología de trabajo de la OMJ ha tenido que ser modificado, 

adaptándose a las circunstancias y contexto de pandemia, con la finalidad de seguir 
brindando el servicio de nuestra oficina, en la medida de lo posible, a nuestros 
usuarios. 

De esta manera la OMJ apoyó y colaboró con diferentes oficinas municipales 

pertenecientes a la Dirección de Desarrollo Comunitario, coordinando y trabajando en 
especial con: OMIL, Fomento Productivo, Diversidad, OPD, Senda Previene, DIPMA, 

Departamento Social, entre otros. 
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Perfil de usuarios 

El rango etario de los beneficiados son jóvenes desde los 15 a 29 años (Dictados por 

el INJUV). Abarcando aproximadamente al 22.5% de la población de la comuna de 
San Felipe y que representa un total de 17.289 jóvenes (según Censo 2017), 

encontrándose principalmente en Organizaciones Juveniles formalizadas y no 
formalizadas de diferentes intereses y gustos, colegios/liceos, universidades, 
Organizaciones Funcionales y Territoriales, jóvenes que por distintos factores no están 

escolarizados ni pertenecen a alguna organización y que se les debe entregar 
respuesta y políticas de reinserción ya sea a nivel educativo, laboral o de interés según 

sus objetivos; jóvenes en situación de calle, movilidad reducida, inserción de jóvenes 
infractores de leyes, vulnerables, cesantes, entre otros. 

Inversión 

Durante el período 2021 el presupuesto se estableció en favor de la Oficina 

Multidisciplinaria de la Juventud, Diversidad y Pueblos Originarios, en donde los 
recursos provienen exclusivamente de Fondos Municipales, por un total de 
$20.928.632, de los cuales a nuestra oficina sólo correspondieron $15.331.633, 

haciendo su uso, a pesar de varias dificultades por la cantidad de $13.466.633, 
quedando un saldo a favor de $1.865.000. 

 

Información Relevante 

- Separación de la Oficina Multidisciplinaria de la Juventud, Diversidad y Pueblos 

Originarios: Se dividieron en dos, quedando de la siguiente forma: 
➔ Oficina Multidisciplinaria de la Juventud  

➔ Oficina de la Diversidad  
- Debido a lo anterior el presupuesto durante el año 2021 fue compartido entre 

las oficinas antes señaladas, existiendo bastantes dificultades para su uso, 

debido a falta de fondos. 
- 02 de agosto 2021: Creación de RR.SS Instagram: OMJSANFELIPE   

 

ACTIVIDADES DESTACADAS DE LA OMJ DURANTE 2021 

  

 Encuesta online difundida en las plataformas municipales desde el 19 de 

febrero hasta el día 05 de marzo, en donde lo que se buscó fue tener una 
aproximación en primer lugar sobre la cantidad de jóvenes pertenecientes 
actualmente a la comuna y en segundo lugar conocer sus intereses, todo esto 

con el fin de desarrollar una planificación anual orientada a las necesidades y 
problemáticas juveniles. 

 

Dirigida a jóvenes entre 15 a 29 años, residentes de la comuna de San Felipe.  

 Taller de Finanzas Personales para 

Jóvenes, destinada a introducir conceptos 
relacionados con el ahorro y la 
administración de finanzas personales de 

jóvenes entre 15 y 29 años de edad.  

Actividad que permitió visualizar la poca 

información que tienen los jóvenes sobre estas 
temáticas y el interés que existe por parte de ellos 

de querer aprender a manejar de manera correcta 
sus finanzas personales. 22 personas inscritas, 10 
participantes. 
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 Taller de Asesoría de Imagen: orientada a 

enseñar a los jóvenes a conocer la importancia 
de potenciar su imagen, a través de los colores 
de manera personalizada, promoviendo su 

autoestima de una manera positiva.   

Actividad que registró una amplia participación, pues 
los asistentes pudieron resolver dudas y obtener su 
colorimetría personalizada. 35 personas inscritas, 18 

participantes. 

 Intervención Juvenil Taparte, orientada a crear 
conciencia sobre la importancia del reciclaje para 

cuidar el medio ambiente, a través del trabajo en 
equipo y la elaboración de un mural en el punto 

limpio con la finalidad de que esta intervención 
motive a más personas a reducir el daño a nuestro 

planeta. 

Se logró por parte de las 
jóvenes participantes limpiar 

y separar tapitas plásticas de 
la basura para entregarlas a la 

Empresa Vive Verde, con la 
finalidad de ser donadas a una institución, además de 

realizar un mural al costado del Punto Limpio Municipal 
para incentivar el reciclaje y cuidado del medio ambiente. 
10 personas inscritas, 4 participantes. 

 

 

 Charla sobre Ley de 
Responsabilidad Penal 
Adolescente, iniciativa que tenía 

como objetivo enseñar a la comunidad 
sobre la exposición que pueden sufrir 

los adolescentes y jóvenes entre  14 a 
18 años, ya que ellos diariamente se 
pueden enfrentar a distintos tipos de 

violencia que los puede convertir en 
infractores de ley. 

 
 Intervención Luz de Vela, por medio de la 

cual se buscaba promover la prevención a 

través de una intervención urbana destinada a 
la participación de comunidades y personas 

para promover la educación y lucha contra la 
discriminación hacia quienes tienen VIH/ 
SIDA.  

En la oportunidad, se realizó la entrega de 

información por medio de folletería, preservativos femeninos y masculinos, además de 
merchandising promoviendo la prevención del VIH/SIDA. 
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 Taller de Apresto Laboral, desarrollado de 

manera conjunta con OMIL y Programa 
EmpleaT, con el objetivo de enseñar a los 

jóvenes a crear currículums atractivos, como 
también prepararlos para enfrentar sus 
entrevistas laborales y aprender técnicas de 

búsqueda activa de empleo. 

En la actividad los participantes resolvieron dudas y 

orientación para lograr encontrar empleo de manera eficaz. 20 personas inscritas, 12 
participantes 

 

 Taller de Colorimetría, con la finalidad de 

ayudar a los y las jóvenes a determinar cómo 
determinados colores en sus prendas de vestir, 

accesorios o maquillaje pueden favorecer 
enormemente sus rasgos y potenciar su 
autoestima.  

La iniciativa registró una gran participación e interés por 

aprender a potenciar la imagen a través de los colores. 
38 personas inscritas, 24 participantes 

 Ciclo de charlas enmarcadas en 

el mes aniversario de San 
Felipe, las que permitieron orientar 
e informar a los jóvenes sobre 

variadas temáticas del área jurídica, 
así como  los derechos que tienen 

como consumidores de productos y 
servicios, qué hacer ante 
situaciones de Violencia 

intrafamiliar, Grooming y Sexting 
niños, niñas y adolescentes, las 

facultades y tramitación del Tribunal de familia, qué hacer ante un accidente de 
tránsito o un conflicto vecinal y los derechos que tengo como trabajador.  
 

 Voluntariado destinado a apoyar a un 
vecino del sector de El Algarrobal, para 

el levantamiento y armado de una 
mediagua, donde gracias a gestiones 
público-privadas para el levantamiento y 

armado en la construcción de mediaguas, 
fue posible evidenciar la amplia 

participación de 30 jóvenes en este trabajo 
voluntario para ayudar a una persona 
adulta mayor con discapacidad.  

La actividad fue desarrollada en conjunto con el 

Departamento Social, Administrativa Dideco y el 
Instituto AIEP. 
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 Taller para emprendedores, con el objetivo de 

demostrar la importancia e impacto del diseño e 
imagen que presentan los emprendimientos, buscando 
apoyar y ayudar a mejorar su imagen para alcanzar el 

éxito.  

 

 

 Charla sobre patentes, por medio de la cual se 
buscaba enseñar, apoyar y guiar a los emprendedores de la comuna o aquellos 

jóvenes que deseen emprender, a través de una charla orientada principalmente 
a la obtención de su patente comercial.  
 

 Ciclo de Conversatorios “Decide tu 
Futuro”, instancia que permitió apoyar a los 

jóvenes en temáticas de salud mental, con la 
finalidad de entregarles herramientas para 
superar aquellas situaciones de ansiedad o 

estrés que les afecten en lo cotidiano. 

Producto de la gestión con INJUV se logró una buena 
recepción por parte de los jóvenes participantes 
expresando sus dificultades sobre estas temáticas. 

16 personas inscritas, 12 participantes.  

 

 Taller de Manejo de Estrés, destinado a 
jóvenes que cursan enseñanza media y o 

superior, con la finalidad de orientarlos para que 
potencien su aprendizaje a la hora de prepararse 

para estudiar sacando provecho de sus propias 
aptitudes. 

 

 

 Feria Virtual Laboral Juvenil, desarrollada en conjunto con la Oficina 
Municipal de Intermediación Laboral, OMIL, se orientó a ampliar oportunidades 

laborales para jóvenes que están en búsqueda de trabajo, postulando a empleos 
a través de esta plataforma de ofertas laborales disponibles de diversas 
empresas de la zona, como una nueva forma de búsqueda de empleo para 

postular sin necesidad de salir del hogar.  
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 Feria Vocacional, destinada a entregar 

información laboral, de educación superior y 
capacitaciones a los jóvenes de nuestra 

comuna, con la finalidad de que decidan su 
futuro resolviendo todas las dudas que 
tengan a los distintos expositores de 

importantes Universidades, Institutos, 
Instituciones, Centros de Formación Técnica 

y Preuniversitarios del 
país. 

La instancia desarrollada junto a OMIL y Oficina de 
Fomento Productivo, contó con la participación de 23 

instituciones públicas y privadas, quienes expusieron 
sobre las distintas opciones relativas a educación, 
capacitación, emprendimiento y trabajo,  entregando 

diferentes alternativas para jóvenes de nuestra comuna. 
Existió una amplia participación de parte de varios 

establecimientos de la comuna, principalmente 
estudiantes de 3° y 4° medio. 

 

 

 Feria de Servicios “Activo mi Barrio”, 

dirigida a jóvenes entre 15 a 29 años, 
vecinos residentes en Villa Las Acacias, 
buscaba evidenciar y conocer las distintas 

maneras de participar de los jóvenes a 
través de un instrumento de medición 

consistente en una encuesta realizada por 
jóvenes voluntarios del Instituto AIEP, para 
finalizar con una actividad destinado a crear 

una instancia de reencuentro entre los 
vecinos de la Villa Las Acacias.  

En la instancia se encuestó a 76 jóvenes de ese sector, además de participar los 
vecinos de una Feria de Servicios acompañándonos variadas oficinas municipales, 

operativos de distintas áreas realizados desde las Universidades y emprendedores del 
lugar. 

 Charla sobre salud sexual y reproductiva, 

dirigida a alumnas de 2°, 3° y 4° medio del 
Colegio Santa Juana de Arco, buscaba educar y 
concientizar a las jóvenes sobre temas relevantes 

sobre salud sexual y reproductiva, para prevenir 
enfermedades e infecciones por transmisión 

sexual.  

Gracias a la gestión realizada con la Seremi de Salud 

Aconcagua, hubo un gran interés por parte de las 
estudiantes de aprender sobre temáticas de salud 

sexual y reproductiva, logrando una gran participación 
y buena acogida.  
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 Charla sobre ciberacoso destinada a educar 

y concientizar a las jóvenes sobre temas 
relevantes para prevenir conductas que 
constituyan violencias hacia este grupo etario, 

como lo es el bullying, sexting, grooming, 
entre otros.  

A través de la gestión con el colegio se logró el 
propósito esperado, este es, demostrar lo aprendido 

por medio de la charla, a través de la elaboración de 
un afiche difundido en sus redes sociales para 

concientizar sobre estos temas y transmitir el 
autocuidado entre ellas y sus pares.   

 Conmemoración del Día Mundial contra 

el SIDA: instancia donde se hizo entrega de 
folletería informativa sobre esta enfermedad 
y cómo prevenirla.  

Actividad desarrollada junto a la Oficina de la 
Diversidad, Círculo ADIS y Seremi de Salud 

Aconcagua, permitió educar e informar a la 
comunidad en general sobre esta temática, 

teniendo buena acogida por quienes transitaban en 
el lugar a escuchar, aprender y recibir información y 

métodos de prevención. 

 Operativo de Recuperación de Espacios: 
instancia promovida por INJUV que contó con el 
apoyo de esta Oficina y DIPMA y que a través de 

una actividad de arborización se trabajaron 
elementos asociados a educación y 

sensibilización de la comunidad sobre los 
cuidados del medio ambiente y los métodos para 
lograr ahorrar el consumo de agua. 

Por medio de la gestión realizada con INJUV y la DIPMA 

se logró convocar a un grupo importante de jóvenes quiénes aprendieron nuevos 
métodos de riego sustentable y se vincularon de manera positiva con los vecinos del 
sector. La actividad se enmarcó en el día del joven voluntario. 

 

Otras actividades en que participó la OMJ  

La Oficina de la Juventud tuvo una amplia participación en todas las actividades a las 
que fue invitada y también en aquellas dónde se solicitó su colaboración, siendo una 
plataforma de difusión y exposición para dar a conocer en primer lugar la existencia 

de la Oficina y en segundo lugar acercarnos a la comunidad entregando información 
sobre nuestros servicios y creando vínculos con agentes sociales que cumplen con el 

rango etario o que trabajan con jóvenes.  

Dentro de las actividades se pueden señalar las siguientes: 

 Municipio en tu Barrio 
 Ferias Preventivas de Senda 

 Feria Red Comunal de la Niñez 
 Diálogos ciudadanos  
 Apoyo Gestión Municipal 

 Participación activa en Mesas de Trabajo. 
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        Oficina de Deportes 
 

 

La Oficina de Deportes tiene por objetivo Promover el desarrollo de la actividad física 

y la práctica deportiva en todos sus niveles, tanto formativo, competitivo y recreativo, 

abarcando además del centro urbano, los sectores, poblaciones y lugares rurales de 

nuestra ciudad.        

 

1.- Talleres de Participación Social: 

Buscan fomentar la realización de 

deporte y actividad física a través de 

diversos talleres municipales, los 

cuales se ejecutan de manera online 

adaptándose a las nuevas condiciones 

sanitarias, presencial en sectores 

urbanos y rurales abarcando todo 

rango etario, con el objetivo de 

incentivar el buen uso de 

multicanchas y espacios públicos para la 

práctica de deporte y mantener una vida 

sana. 

Se trata de una instancia ampliamente 

demandada por la comunidad, a la que 

además se busca llegar con una propuesta 

innovadora, desde la perspectiva de la 

incorporación de nuevas disciplinas 

deportivas, entregando espacios para su 

desarrollo y fomentando la inclusión en la práctica. 

 

2.- Eventos y Campeonatos: 

Generar instancias de participación social vinculando a través del deporte a la 

comunidad según sus necesidades y 

requerimientos, esto se refleja en campeonatos, 

encuentros o actividades, permitiendo el avance, 

no tan solo del deporte formativo o recreativo sino 

también el competitivo.  

Debido al avance en Plan Paso a Paso 

en la comuna durante el segundo se 

semestre, se registró un aumento 

considerable por realizar deporte en 
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eventos, campeonatos o exhibiciones de alguna 

disciplina, por lo cual la colaboración de la Oficina de 

Deportes se manifiesta en su organización, entrega 

de premiación y espacios para la ejecución de estos. 

La Oficina de Deportes trabaja con todos los rangos 

etarios de la población, permitiendo generar vínculos 

entre diferentes programas municipales y privados, 

prevaleciendo el trabajo en la salud integral de cada 

niño/a, joven, adulto y adultos mayores. 

 

3.-  Uso de Infraestructura deportiva: 

El principal objetivo es entregar un servicio gratuito 

a la comunidad para el uso de recintos deportivos 

municipales, donde las asociaciones deportivas 

puedan prepararse para eventos de consideración 

que representen a la ciudad en competencias 

regionales, nacionales e internaciones, además 

donde se practiquen actividades propias del 

municipio que permitan dar a conocer alguna 

temática de trabajo. 

Desde el segundo semestre se dio inicio a una 

inversión en espacios que permitan practicar nuevos 

deportes como vóleibol playa, patinaje, freestyle, 

calistenia, tiro skeet entre otros, además de 

comenzar a mejorar las instalaciones que se 

encuentran operativas en camarines, superficies, 

iluminaria, ventilaciones, baños y galerías.                                 
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Se realizan gestiones entre la Municipalidad e 

Instituto Nacional de Deporte para continuar 

elaborando “Programa Verano Entretenido” 

utilizando dependencias de piscina y cancha 

del Estadio Fiscal, donde principalmente 

niños/as y adolescentes se ven beneficiados 

con clases de Natación, Escuelas de verano y 

Talleres durante los primeros meses del año 

siguiente. 

 

4.- Trabajo Extraescolar:  

Se realizan intervenciones 

relacionados a fomentar el 

deporte en establecimientos 

educacionales, donde los pilares 

fundamentales sean el respeto, 

participación, vida sana, 

Prevención, salud mental-física y 

recreación. 

Según curriculum académico, se requiere 

aumentar las horas de práctica deportiva en 

escolares dando a conocer todos los beneficios 

que consigo trae, además se organizan 

encuentros de colegios en Olimpiadas, 

cuadrangulares, exhibiciones, talleres y eventos 

deportivos. 

 

 

5.- Organizaciones Deportivas: 

Se manifiesta dos ejes de trabajo para las organizaciones deportivas, las cuales son 

asistir y asesorar para la obtención de proyectos y subvenciones, con el fin de 

proyectar actividades que beneficien a un público determinando con un impacto 

positivo dentro de la ciudad. 

La líneas de trabajo son: Empleabilidad, Deporte y Salud, Implementación deportiva, 

Mejora de Infraestructura y Competencias. 
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Actualmente a nivel provincial San Felipe es la comuna con mayor participación de 

clubes deportivos, desde asociaciones como Vóleibol, Básquetbol y principalmente 

Fútbol hasta nuevos deportes emergentes en los cuales se colabora de diferentes 

maneras, entregando recursos para el desarrollo y obtención de resultados en 

diferentes categorías. 

6.- Búsqueda de Recursos: 

Durante el año 2021, la Oficina de Deportes se adjudicó dos proyectos significativos 

para el trabajo en materia de salud y prevención de enfermedades, los cuales son: 

FONDEPORTE IND $3.847.000.- “ LA GIMNASIA RITMICA 

LLEGA A BUCALEMU” 

FNDR 6% GOBIERNO 

REGIONAL 

$30.006.500.- “ACTIVANDO CUERPO Y 

MENTE EN TU BARRIO” 

 

A estos eventos se invita 

a participar de manera 

gratuita y se ejecuta en 

diferentes sectores de la 

comuna tanto urbana 

como rural, reduciendo 

brechas sociales o de 

territorialidad. 

Como proyección durante el año 2022-2023 se buscará generar vínculos con privados 

para crear alianzas que puedan beneficiar en materia de política deportiva a la comuna. 

 

     Oficina de la Vivienda y EGIS Municipal 
 

La Oficina de la Vivienda y EGIS Municipal de la Comuna de San Felipe es una unidad 

que brinda asesoría técnica-social multidisciplinaria, diseño, postulación y ejecución 
de proyectos habitacionales. Además, se orienta a las personas que necesitan 

información en relación a temas de viviendas. 

El objetivo de esta unidad municipal es “trabajar con los Programas 
Habitacionales que emanan del Servicio de Vivienda y Urbanismo, y fondos 
existentes en la Administración Centralizada para mejorar las condiciones 

habitacionales de las personas de la Comuna”. 

Los proyectos Serviu adjudicados para nuestra Comuna se traducen en distintos 
montos de inversión que se ven reflejados en las viviendas de nuestros vecinos y 

espacios comunitarios; además de representar un ingreso monetario para la 
Municipalidad por concepto de servicio de Asistencia Técnica. 

La Oficina de la Vivienda y EGIS Municipal tienen como funciones las siguientes: 

1.  Orientar, Asesorar e Informar con respecto a los diferentes Programas 

Habitacionales que imparte el MINVU 

2.  Desarrollar actividades de Difusión de los Programas de Vivienda 

3. Elaboración y acompañamiento de Proyectos de Mejoramiento, Ampliación y 
Eficiencia Energética, en base a la demanda recibida. 

4. Asesoramiento técnico y social frente a siniestros o situaciones a evaluar en cuanto 

a habitabilidad. 

5. Acompañamiento a Comités de Vivienda de la Comuna 
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1. Orientar, Asesorar e Informar con respecto a los diferentes Programas 

Habitacionales que imparte el MINVU 

En la Oficina de Vivienda se atiende a todas las personas que llegan con consultas 
relacionadas al déficit habitacional y se orienta en base a las posibilidades de obtener 

una solución en cada caso. 

Son tres las acciones que se llevan a cabo para brindar este servicio: 

 

- Atención de la demanda por proyectos de mejoramiento, ampliación y eficiencia 

energética. 

- Orientación en las postulaciones individuales on line.  

- Derivación a otras entidades que puedan dar respuesta al requerimiento. 

 

*cuadro según Base de Datos Oficina de Vivienda 2021 

 

2. Desarrollar actividades de Difusión de los Programas de Vivienda  

Para dar a conocer a los habitantes de la 

comuna la oferta programática del 
MINVU y lo que hace la Oficina de 
Vivienda y Egis Municipal, se  coordina y 

organiza un trabajo colaborativo con las 
y los dirigentes de las JJ.VV. 

desarrollando actividades informativas. 

Estas se programan en ciertos momentos 
del año y en diferentes sectores de la 

Comuna. 

 

MES AÑO 2021 

N° DE 

PERSONAS  

ENERO  134 

FEBRERO 149 

MARZO 139 

ABRIL 79 

MAYO 176 

JUNIO 89 

JULIO 157 

AGOSTO 164 

SEPTIEMBRE 183 

OCTUBRE 174 

NOVIEMBRE 107 

DICIEMBRE 77 

TOTAL DE 

PERSONAS  1628 

58%26%

8%

5% 3%

Detalle usuarios 

general adultos mayores

migrantes rurales

discapacitados
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3. Elaboración y acompañamiento de Proyectos de Mejoramiento, 

Ampliación y Eficiencia Energética, en base a la demanda recibida 

En base a la demanda recibida, se conforman grupos según el tipo de proyecto elegido. 

Se establece un orden de prioridades, según planificación, para postularlos. 

Son tres las etapas que se despliegan de cada proyecto: 

-Elaboración de Proyecto: para lo cual se realiza visita previa, confección del 
Proyecto Técnico/ Social, aprobación por parte de los postulantes y presentación a 

Serviu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROYECTOS POSTULADOS 2021 

COMITES  
N° DE 
PERSONAS  

MONTO 

SUBSIDIO 
UF 

MONTO PROYECTO 
EN $ 

ESTADO 

MEJORAMIENTO      

PRADOS DEL ALMENDRAL  29 3277  $   101.587.000,00  FINANCIADO 

CORDILLERA I  28 3164  $     98.084.000,00  FINANCIADO 

4 VILLAS ASBESTO  30 3390  $   105.090.000,00  FINANCIADO 

BANCO DE MATERIALES  42 1806  $     55.986.000,00  FINANCIADO 

EQUIPAMIENTO 

COMUNITARIO SEDE 
TOTORAL 

93 2000  $     62.000.000,00  FINANCIADO 

CONDOMINIO SOCIAL- STA. 
TERESA 550 

40 10920  $   338.520.000,00  FINANCIADO 

AMPLIACION      

AMPLIACION PRADOS DE 

ALMENDRAL  
12 1657  $     51.367.000,00  FINANCIADO 

AMPLIACIONES INDI. 7 1165  $     36.115.000,00  FINANCIADO 

EFICIENCIA ENERGÉTICA      

COMITÉ PARA NOSOTROS  19 1007  $     31.217.000,00  FINANCIADO 

ARTURO PRAT TERMOS  18 954  $     29.574.000,00  EN ESPERA 

ARTURO PRAT COLECTORES  19 1007  $     31.217.000,00  EN ESPERA 
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CONSTRUCCION      

SEDE BUCALEMU 130 7500  $   232.500.000,00  SIN FINANC 

SEDE LA ESTANCIA 196 7245  $   224.595.000,00  SIN FINANC 

       

TOTALES 663 45092 
 $        
1.397.852.000,00  

  

*proyectos postulados y aprobados por Serviu durante el año 2021 

-Ejecución: durante este proceso se realiza el seguimiento de la Obra mediante 
inspecciones técnicas e informes y el acompañamiento social de los beneficiarios y 

beneficiarias. 

 

AMPLIACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

CONDOMINIOS 

 SOCIALES 

 

EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 
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ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

Cierre: Una vez que concluye la ejecución de la obra, se debe generar la Recepción 

de la misma, la Documentación para efectuar el pago tanto de la Constructora como 

de la Municipalidad por Asistencia Técnica. Además se realiza el seguimiento en el 

proceso de Post Venta y Garantía. Éste, y todos los procesos, siempre son en conjunto 

entre el equipo técnico, el social y el administrativo. 

 

PROYECTOS EJECUTADOS 2021 

COMITES  
N° DE 
PERSONAS  

MONTO 
PROYECTO 

UF 

MONTO PROYECTO 
EN $ 

ESTADO 

MEJORAMIENTO      

CONDOMINIO SOCIAL- 

PARRASIA I 
144 21744 

 $            

674.064.000,00  
EJECUTADO 

CONDOMINIO SOCIAL- 

PARRASIA II 
120 18120 

 $            

561.720.000,00  
EJECUTADO 

CONDOMINIO SOCIAL- 

TOTORAL A3 
24 6168 

 $            

191.208.000,00  
EJECUTADO 

CONDOMINIO SOCIAL- 

TOTORAL C2 
24 6168 

 $            

191.208.000,00  
EJECUTADO 

AMPLIACIÓN SAN CAMILO 2019 

(AC) 
27 1701 

 $              

52.731.000,00  
EJECUTADO 

SOLAR ACACIAS II (ASBESTO-

CEMENTO 2019) 
30 1890 

 $              

58.590.000,00  
EJECUTADO 

COMITÉ DE VIVIENDA SOLARES 

EL SEÑORIAL 
31 1953 

 $              

60.543.000,00  
EJECUTADO 

VIVIENDA ANTIGUA- COMITÉ 

DE VIVIENDA LA TORRE DE 
ALMENDRAL 

21 11411,1 
 $            
353.744.100,00  

EN 
EJECUCION 

AMPLIACION      

COMITÉ HABITACIONAL 

COMITÉ QUILPUE  
12 1320 

 $              

40.920.000,00  
EJECUTADO 

COMITÉ DE VIVIENDA 

VARIEDADES SAN FELIPE  
20 2420 

 $              

75.020.000,00  

EN 

EJECUCION 

AMPLIANDO SAN FELIPE 15 2085 
 $              

64.635.000,00  

EN 

EJECUCION 

COMITÉ DE VIVIENDA 

VARIEDADES SAN FELIPE 2 
21 2735 

 $              

84.785.000,00  

EN 

EJECUCION 

C. DE VIVIENDA AMANECER 

VILLA BERNARDO CRUZ  
19 2505 

 $              

77.655.000,00  

EN 

EJECUCION 

DS10 RURAL- COMITÉ 

HABITACIONAL N° 2 EL 
ASIENTO 

9 2043,93 
 $              
63.361.830,00  

EN 
EJECUCION 

EFICIENCIA ENERGÉTICA      
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*resumen proyectos ejecutados y en ejecución 

 

4. Asesoramiento técnico y social frente a siniestros o situaciones a 
evaluar en cuanto a habitabilidad 

Como Oficina Municipal, respondemos a los requerimientos de otras oficinas frente a 
algún siniestro o situación especial para la cual se necesite asesoramiento. Por lo tanto, 

se realiza una visita técnica, evaluación e informe y en el caso de ser requerido, un 
presupuesto para estimar los daños materiales a reponer. 

 

5. Acompañamiento a Comités de Vivienda de la Comuna 

En San Felipe existen 17 comités de vivienda constituidos formalmente y durante 
el segundo semestre de 2021 se desarrolló una Mesa de Trabajo conjunta con Secpla, 
Dirección de Obras, Departamento Jurídico y Serviu para conocer y obtener un 

diagnóstico general de las necesidades más urgentes y poder acompañar los procesos 
desde nuestras competencias.  

La idea, es guiar a los dirigentes para ir obteniendo respuestas que les permitan 

avanzar hacia el objetivo final que es la vivienda propia. 

Durante este periodo se han llevado a cabo distintas acciones para dar curso a este 
acompañamiento mencionado. Desde la revisión y factibilización de los listados de 

socios en el sistema Rukan, hasta la evaluación de terrenos, incluyendo reuniones con 
algunos propietarios de terrenos y/o representantes de los dueños, Gestiones 
realizadas con entes externos como Vialidad, Monumentos nacionales, Esval, 

Gobernación; coordinaciones internas con DOM y SECPLA y el Depto. Jurídico y por 
último se estableció un vínculo con dos Asistencias Técnicas privadas que se dedican 

a desarrollar proyectos de Conjuntos Habitacionales en el marco del DS 49 con el fin 
de presentarle a los Comités la posibilidad de comenzar a trabajar con alguna de ellas.  
Debido a esto, se ha logrado avanzar en algunas situaciones que se encontraban 

estancadas. 

 

 

 

 

 

 

EF. EN. UNO VILLA SOLAR SAN 

FRANCISCO 
20 1060 

 $              

32.860.000,00  
EJECUTADO 

EFICIENCIA ENERGÉTICA LAS 

ACACIAS 2020 
14 742 

 $              

23.002.000,00  

EN 

EJECUCION 

EF. EN. PORTAL DE 

ACONCAGUA TERMOS 2020 
14 742 

 $              

23.002.000,00  
EJECUTADO 

EFICIENCIA ENERGÉTICA LAS 

ACACIAS II 2020 
26 1378 

 $              

42.718.000,00  

EN 

EJECUCION 

EF. EN. PORTAL DE 

ACONCAGUA 2020 
15 795 

 $              

24.645.000,00  
EJECUTADO 

EF. EN. DOS VILLA SOLAR SAN 

FRANCISCO 
19 1007 

 $              

31.217.000,00  
EJECUTADO 

       

TOTALES 625 87988,03 
 $        
2.727.628.930,00  

  



 

180 

  Oficina de Turismo 
 

 

El año 2021, estuvo especialmente marcado por la crisis sanitaria mundial que, entre 
sus múltiples efectos, cambió el foco de prioridades presupuestarias y de gestión en 
el ámbito público, generando también fuertes repercusiones sobre la industria del 

turismo. 

La Oficina de Turismo de la Municipalidad de San Felipe, por lo tanto, también debió 
reorientar su quehacer, en atención a este nuevo y complejo escenario que impactó 

con dureza a quienes se desenvuelven en la industria del turismo, la hotelería y la 
gastronomía. 

Fue así como las funciones principales asumidas por la Oficina de Turismo durante el 

2021 correspondieron a: 

 Atención y orientación a empresas del sector turístico. 
 Apoyo a la postulación de proyectos y fondos concursables de Turismo. 
 Difusión de atractivos turísticos en San Felipe, como parte del destino Valle del 

Aconcagua. 
 Representación municipal en instancia territorial “Programa Territorial 

Integrado (PTI) de intereses especiales para la cuenca del Aconcagua” 
 Presentación del estudio base para el levantamiento del PLADETUR, postulado 

al FNDR del Gobierno regional de Valparaíso para ejecución 2022, por monto 
superior a $63.000.000 y que obtuvo RS por la contraparte durante el mismo 
año.   

 Gestión de cambio de oficina, desde edificio de fomento productivo al Conjunto 
Patrimonial Buen Pastor, donde también funciona la oficina de Cultura. 

 Apoyo general a actividades municipales con motivo de contingencia sanitaria: 
Entregas de mercadería y apoyo a la postulación de fondos de emergencia.  

Importante mencionar que como oficina colaboramos con todas las unidades y oficinas 
municipales que lo requieren, tanto para difusión como ejecución de actividades, en la 

cuales se vincule el desarrollo y fomento al turismo. Es así que durante el verano 2021, 
se colaboró en actividades municipales.  

Las principales Actividades que se pudieron realizar durante el año 2021 dentro de la 
Oficina de Turismo fueron: 

 

 Concurso Comunal Embotellarte segunda versión año 2021. 

Se realizó un trabajo en conjunto a la Dirección de Protección 

y Medio Ambiente (DIPMA) y la Empresa Cristalerías Chile a 
través de su programa “Elige Vidrio”, que invita a la 

comunidad escolar, en específico niños(as) entre 7 y 13 años 
a ser partícipes del  concurso comunal “Embotellarte”. 

El segundo concurso comunal Embotellarte 2021, tuvo una 
participación de 28 alumnos de diferentes instituciones 

educacionales, en el cual se eligió a través de los jurados 
participantes 1°, 2° y 3° lugar. 
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 Postulación y asesoría de fondos públicos 2021. 

NOMBRE DEL FONDO N° DE 

POSTULACIONES 
Fondo Fortalecimiento de Organizaciones de Interés 

Público (SEGEGOB) 

1 postulación 

Formalízate (SERCOTEC) 4 postulaciones  

Programa de Apoyo a Organizaciones Productivas 

(FOSIS)  

1 postulación  

FOSIS 1 postulación  

Par Impulsa Turismo (CORFO)  3 postulaciones 

Reactívate Belleza (SERCOTEC) 2 postulaciones 

Reactívate SERCOTEC 8 postulaciones 

Registro SERNATUR 1 registro  

 

 Feria de la Mujer Latinoamericana  

En el marco de la conmemoración de los 

Pueblos Originarios y el Encuentro de los 
Mundos (12 de octubre), se realizó una 
producción conjunta entre distintas 

Oficinas Municipales, haciendo selección 
de emprendimientos para la realización 

de la feria de artesanía que se 
implementó, además de programar una 

serie de intervenciones artísticas y la ceremonia inaugural, que contó con la presencia 
de expositoras, público en general y algunas autoridades del sector público. 

 

 
  Plan de Desarrollo Turístico, PLADETUR 

El Plan de Desarrollo Turístico, que será 
financiado por medio del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional, FNDR región de Valparaíso, 
es el instrumento rector del desarrollo turístico, 

que además de generar un diagnóstico 
actualizado del contexto turístico en la comuna, 

contempla acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local.  

La planificación y formulación del proyecto para ejecutar este instrumento, fue 
realizada por la encargada de la Oficina de Turismo y profesional de SECPLAC, 

obteniendo la Resolución técnica favorable sin observaciones de la contraparte, 
consolidando un largo proceso de postulaciones previas, que además incluye la 

creación de un estudio base para la declaración de zonas de interés turístico (ZOIT) 
en San Felipe.  

Feria de emprendedoras  
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 Acción promocional de la región de 

Valparaíso en Santiago 

Organizado por el Servicio Nacional de Turismo, Gobierno 

regional de Valparaíso por medio de la Corporación Regional 
de Turismo,  la coorganización de la Gobernanzas 

provinciales, Municipalidades y Gremios de Turismo, se 
llevó a cabo la actividad muestra o exhibición turística in 
situ e Itinerante en el Mercado Metropolitano, mediante una 

“Acción promocional de turismo en la Región 
metropolitana”. 

La municipalidad de San Felipe fue representada por medio 

de la Oficina Municipal de Turismo. Dicha feria turística se 
realizó el martes 30 de noviembre 2021, en el Parque 

Araucano Av. Pdte. Riesco 5330, Las Condes. 

 

 Sesión fotográfica a la comuna, Corporación Regional de Turismo. 

 Previa coordinación con la Oficina municipal de 

Turismo, la Corporación Regional de Turismo de la 
Región de Valparaíso, junto a un fotógrafo y dos 

modelos, llegó a San Felipe a realizar una sesión 
fotográfica en distintos hitos turísticos de la 
comuna, con fecha el día miércoles 15 de 

diciembre, siguiendo el siguiente recorrido:  

 

Lugar Servicio/atractivo 

Conjunto patrimonial 
 Buen Pastor 

Atractivo 

Mote c/huesillos 
Pileta de los sapitos 
Estación Riquelme 

Servicio 
Atractivo 
Servicio 

Plaza San Felipe 
Hotel San Felipe 

Helados tradicionales Olguín  

Atractivo 
Servicio 

Servicio 

Restaurant La Ruca 

Iglesia San Francisco y sector patrimonial 
de Curimón 

Servicio 

Atractivo 

Viña José Toro 
Cerro Yevide 

Iglesia San Antonio de Padua 

Servicio 
Atractivo 

Atractivo 

Sector Los Molles 

Viña Martel 

Atractivo 

Servicio 

 

 Convenio entre Sociedad de historia y arqueología de Aconcagua y 

Municipalidad de San Felipe 
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Con fecha 6 de diciembre de 2021, se firma 

Convenio entre la Municipalidad de San 
Felipe y la Sociedad de Historia y arqueología 
de Aconcagua, representados por la 

Alcaldesa Carmen Castillo Taucher y la 
presidenta de la Sociedad, Adela Cubillos 

Meza. Este convenio, consolida el 
compromiso de apoyo entre las partes, 
permitiendo, entre otros atributos, el 

funcionamiento del museo y contratación de 
una profesional especialista, encargada de 

archivos.  

 

 Apoyo de iniciativa turístico – deportiva CONGONA FEST 

Uno de los objetivos principales de la Oficina municipal 

de turismo es difundir, promover y apoyar iniciativas 
comunitarias de desarrollo turístico. Durante el mes de 

Diciembre de 2021, se realizó una exhibición y 
campeonato de bmx en el sector de Bellavista, donde se 
convocó a la comunidad en general a presenciar este 

evento de alto interés turístico deportivo. La Oficina 
Municipal de Turismo, en conjunto con la Oficina de 

Deportes, contribuyeron a la entrega de insumos 
elementales para este tipo de actividades, tales como la 

solicitud de ambulancia vía convenio Municipalidad- 
mutual, y el aporte en medallas y trofeos.  

 

 

 

       Programa Centro Diurno del Adulto Mayor 
 

En 2019, la Ilustre Municipalidad de San Felipe a través de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario (DIDECO) obtuviera su 7ª adjudicación del Centro Diurno a través de 
Concurso Público impulsado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), se 

logra un 5º lugar a nivel nacional con un aporte total externo de $100.576.560. Son 
estos recursos los que han permitido mantener la presencia de dicho programa por 

cuatro años con seguridad y estabilidad. 

Entre las principales dificultades que hoy enfrenta su equipo para la promoción del 
envejecimiento activo, prevenir y abordar los estereotipos y luchar contra la 
discriminación contra la vejez, es especialmente importante. Esta es una de las áreas 

donde los profesionales de la gerontología pueden tener una influencia directa tanto 
mediante la revisión de sus propias creencias y conductas como mediante su 

contribución a la creación de una nueva cultura organizacional más amigable con la 
edad en los lugares en donde trabajan.  
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A través del Programa Centro Diurno del 

Adulto Mayor se busca desarrollar y trabajar 
en función de un enfoque interdisciplinario, 
es decir, el abordaje de la vejez como el 

proceso del envejecimiento que conllevan 
un complejo entramado de características 

biológicas, psicológicas, sociales y culturales 
todas estas importantes a la hora de buscar 
mejorar la calidad de vida de las personas 

mayores y que significan un desafío para los 
equipos profesionales que trabajan con 

ellos; para lo cual hoy en día el Centro 
Diurno del Adulto Mayor  cuenta con este 

equipo de profesionales compuesto por: kinesióloga, Terapeuta Ocupacional, 
Psicóloga, Trabajador Social, Fonoaudiólogo, Técnico en Enfermería y Coordinadora 
con vasta experiencia en proyectos enfocados a personas mayores, estudios enfocados 

en dicha área y trabajo de manera directa con personas mayores. 

En función de la experiencia que se tiene a través de la implementación año a año de 
los Centros Diurnos, las reuniones técnicas con el equipo de profesionales, observación 

del funcionamiento de otros años y, los adultos mayores, eje principal de los Centros 
Diurnos, se han establecidos las siguientes necesidades que se deben abordar:  

1.- La Necesidad de favorecer la autonomía 

e independencia de los Adultos Mayores en 
el entorno habitual, mediante una 
modalidad de trabajo integral centrado en 

las necesidades  y potencialidades de cada 
uno de los usuarios, prestándoles durante 

el día servicios socio sanitarios y de apoyo 
familiar, actividades socioculturales y de 
promoción para un envejecimiento activo.  

2.- Atención a Adultos (as) Mayores en 

situación de dependencia leve y 
vulnerabilidad, a través de la prestación de 

servicios integrales de prevención del 
deterioro funcional y promoción del envejecimiento activo y la autonomía. 

3.- Trabajo con los cuidadores informales de los 

adultos mayores que pertenezcan al Centro 
Diurno, entregando información del 
autocuidado y de cómo actuar ante algunas 

temáticas típicas en los adultos mayores.  

4.- Un lugar adecuado para que puedan 
compartir con sus pares, de tal forma de lograr 

que se sientan parte de una familia, conozcan 
diferentes realidades y logren forman grupos 
de amistad y apoyo para sus vidas.  

5.- Contar con un equipo de profesionales 

interdisciplinario en los cuales puedan obtener 
apoyo y respuestas a todas sus interrogantes, 

acerca de sus enfermedades, remedios, 
problemáticas familiares, información acerca 

de los servicios y prestaciones a las cuales 
puedan acceder, entre otros.  
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6.- Tener un lugar en donde logren la cohesión y por 

otra parte la confianza de poder expresar sus 
sentimientos, problemáticas, etc de tal forma que si 
se presentan situaciones de vulnerabilidad de sus 

derechos en los lugares que habitan, se sientan con 
el suficiente grado de confianza de solicitar la ayuda 

del equipo de profesionales.  

7.- Bajar los niveles de soledad que siente las 
personas mayores, a la vez, que vuelvan a sentirse 

valorados, respetados y además activos y 
necesarios dentro de la sociedad. Demostrando a 
través de talleres y actividades que ellos aún son 

individuos capaces de realizar muchas actividades, 
organizarse y potenciar su seguridad, autoestima e independencia.  

 

8.- Acercarlos hacia la tecnología en la cual 

la sociedad hoy se encuentra inserta. 
Hacerlos comprender las nuevas formas de 

comunicación, conceptos y las ayudas que 
les puede proporcionar la utilización de 
estas.  

9.- Entregar y explicar conceptos 

relacionados con sus temáticas de salud, 
tales como, hipertensión, diabetes, 

colesterol, infecciones urinarias, entre 
otras, de tal forma que comprendan de 
dichas enfermedades, sus remedios, formas adecuadas de administración, a que se 

deben, grado de complejidad, etc .  

Como última estrategia de trabajo y apoyo a 
las personas mayores de nuestra comuna fue 

que a través de la Fundación Vamos Chilenos 
y su Programa Conecta Mayor se  logró 

obtener un total de 362 cupos para  personas 
mayores de la comuna de San Felipe y 40 
cupos más exclusivos para adultos mayores 

que pertenecen al Programa Centro Diurno del 
Adulto Mayor, todos los cuales fueron 

beneficiarios de dos kit de alimentos y de un  
dispositivo celular, el cual viene por dos años 
con internet y minutos, de tal forma, de acercar 

a dichos beneficiarios a la tecnología y a su vez estén más conectados con sus 
familiares y redes de apoyo.  

El día 11 de septiembre de 2021, la comuna 

de San Felipe avanza en fase en el Plan Paso 
a Paso y se logra la autorización para volver 
al CEDAM en cuanto a la atención de manera 

presencial. A la fecha contamos con 70 
adultos mayores inscritos y activos y con 

una lista de espera de al menos 15 adultos 
mayores más.  

Durante 2021 y a propósito de la situación 

pandémica, el equipo del Centro de Atención 
Diurna hizo entrega de dispositivos 
telefónicos y kits de alimentos, a los adultos mayores beneficiarios de este programa. 
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     Programa de Habitabilidad 
 

El Programa de Habitabilidad busca entregar soluciones constructivas, de 

saneamientos de servicios básicos y de equipamiento de la vivienda, permitiendo 
mejoras sustantivas a la hora de poder brindar cada acción a las familias beneficiadas. 

El programa es ejecutado y realizado principalmente por el Municipio, pero con 

recursos del convenio entre la Ilustre Municipalidad de San Felipe, el Ministerio de 
Desarrollo Social y FOSIS. 

Se apoya a las familias en la duración del programa con talleres de habitabilidad, 
manejo y uso de equipamiento; y contacto permanente con ellos. 

Entre las principales actividades desarrolladas por el programa de Habitabilidad, se 

establecen las siguientes, según orden cronológico:  

 Presentación y reunión con Programas Familias, Calle, Abriendo Camino y 

Vínculos Proyecto del Programa de Habitabilidad. 
 Envío de posibles familias. 
 Selección de Familias Participantes. 

 Instalación de Mesa Comunal.  
 Realización de Visita y Diagnóstico a las Familias seleccionadas. 

 Realización de Propuesta de Intervención. 

 

Pre-sanción de familias participantes con Ate Fosis.  

 Sanción de familias participantes con Programas Familias, Calle, Abriendo 
Camino y Vínculos. 

 Licitación de productos y materiales para ejecución.  
 Licitación de equipamiento. 

 Contratación de Constructoras o Contratistas. 
 Ejecución de Obras (Construcción y Reparación).  
 Entrega de Equipamiento al Hogar. 

 Realización de Talleres de Hábitos. 
 Realización de Talleres individuales. 

 Coordinación para recepción de obras ejecutadas.  
 Cierre de Programa. 

De la misma manera, entre los principales logros de este programa, se pueden 

destacar: 

 Talleres de Hábitos: en ellos participaron las familias beneficiarias del programa 

y están orientados al cuidado y mantención de las soluciones entregadas. 
 Ejecución de Soluciones: en esta etapa se atendieron a 14 familias que 

recibieron soluciones constructivas comprometidas en el plan de trabajo, la cual 

consiste en la reparación de la vivienda y/o construcción de nuevos recintos.  
 Entrega de equipamiento: esta consiste en la entrega a las familias beneficiarias 

de equipamiento doméstico, orientadas hacia las áreas de: Mobiliario para 
Comer, Estudiar y Guardar; Sistemas de Calefacción; Artefactos para Cocinar y 
Comer; Equipamiento y Mobiliario para Dormir; Equipamiento para mantener 

un Entorno Saludable y Mobiliario y Elementos de Esparcimiento, este año se 
beneficiaron a 11 familias. 

Algunos casos destacados dentro del período 2021, correspondientes a intervenciones 
del Programa de Habitabilidad. 
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 Familia que necesitaba un espacio productivo para sus productos 

de panadería y pastelería. 

Cielo dormitorio menores. Cielo Nuevo dormitorio menores 

Bodega antigua Modulo Producción 

Módulo en su interior. Puerta y Ventana nuevo módulo de Producción  
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 Adulta Mayor que presentaba un baño en malas condiciones, puerta de 

acceso dañada. 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de lo esperado con cada uno de los proyectos, los trabajos se realizaron bajo 

todas las normas de seguridad y cuidados ante la situación sanitaria que afecta al país. 

Los proyectos por cada familia fueron llevados a cabo sin complicaciones constructivas 

y el contratista nuevamente se enmarca satisfactoriamente con el Programa de 

Habitabilidad, las Familias y el Municipio. 
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   Centro de la Mujer 
 

 

El Centro de la Mujer tiene como objetivo general “contribuir en el ámbito local a 

disminuir la violencia contra las mujeres en su diversidad, a través de acciones de 

atención, protección y prevención, considerando la articulación, coordinación y 

derivación a redes que peritan generar una respuesta institucional y/o 

interinstitucional, presente en el territorio, pertinente a casa caso”. 

El CDM San Felipe tiene cobertura en cuatro de las seis comunas de la provincia de 
San Felipe, ellas son: Santa María, Putaendo, Panquehue y San Felipe. Físicamente 

tiene sus dependencias ubicadas en calle Santo Domingo N° 43, comuna de San Felipe. 

El público objetivo al que está dirigida la atención del CDM es a mujeres mayores de 
18 años que viven, estudien y/o trabajen en cualquiera de las 4 comunas mencionadas 

anteriormente y que han vivido o viven violencia de género. 
 
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 

Considerando las líneas de trabajo del Centro de la Mujer: Atención y Prevención; 

a continuación, se presentan los principales resultados obtenidos durante el año 2021. 

 

1.- Atención:  La intervención del Centro de la Mujer, se compone de dos grandes 
ejes: la Orientación e Información (O.I) y la intervención psico socio educativa y 

jurídica considerando la atención y protección que se brinda a las mujeres que ingresan 
al dispositivo, que se describen a continuación: 

 

Mujeres atendidas en el Centro de la Mujer:  

De los registros internos que maneja el dispositivo, permitió cuantificar la cantidad de 

mujeres que han sido atendidas en el CDM  

 

 

 

 

Durante el año 2021, se le brindó orientación e información a un total de 342 

mujeres, de las cuales 40 se encuentran en proceso diagnóstico y 54 usuarias en 

calidad de ingreso, por lo que se entiende que se encuentran en proceso de 

intervención psicosocio jurídico. 

 

Caracterización de las 342 usuarias que se les brindó orientación e información: 

 

CARACTERIZACIÓN NÚMERO 

Mujeres entre 18 a 24 años 36 

Mujeres entre 25 a 34 años 115 

Mujeres entre 35 a 44 años 91 

Mujeres entre 45 a 54 años 54 

Mujeres entre 55 o más años 24 

Extranjeras 22 
 

N° de mujeres 
atendidas 

Instrumento Meta 

342 Ficha de 
orientación e 

información 

Brindo O.I al 100% de 
las mujeres que lo 

solicitan 



 

190 

Caracterización de las 54 usuarias ingresadas al proceso psico socio jurídico:  

 

CARACTERIZACIÓN NÚMERO 

Sector Rural 16 

Sector Urbano 38 
 

CARACTERIZACIÓN ESCOLARIDAD  NÚMERO 

Ed. Básica completa 4 

Ed. Básica incompleta 2 

Ed. Media/Humanidades completa 22 

Ed. Media /Humanidades Incompleta 7 

Ed. Técnico profesional completa 7 

Ed. Técnico profesional incompleta 0 

Ed. Técnico superior/Técnico completo 3 

Ed. Técnico superior/Técnico 
incompleto 

0 

Universitaria completa 6 

Universitaria incompleta 3 
 

CARACTERIZACIÓN OCUPACIÓN 

LABORAL 

NÚMERO 

Independiente 13 

Dependiente 26 

Cesante buscando trabajo 5 

No participa en el mercado laboral 10 
 

 Salidas y seguimientos: 

Salidas: Según las Orientaciones Técnicas, las salidas son la forma que la mujer 

termina su proceso de intervención psicosocio jurídico y cada una de las salidas 

dependen de los logros alcanzado en los objetivos del plan de intervención. Así como 

se identifican las salidas por egreso, deserción, traslado e interrupción. Se deben 

cumplir ciertos criterios cualitativos para dar paso a la salida por egreso, el que haya 

disminuido el nivel de violencia y de riesgo, concientización y problematización de 

parte de la usuaria en relación a la violencia y el riesgo, aumento de sus redes de 

apoyo, favorecer las autonomías, entre otras.  

La deserción corresponde a la salida por una  decisión unilateral, en la cual la usuaria 

manifiesta no querer continuar con la intervención o se pierde el contacto 

ausentándose de sus horas de atención agendada, sin responder a mensajes, llamadas  

ni correos electrónicos, y esta no realiza ninguna acción o muestra de motivación en 

comunicarse con el CDM.   

La  salida por traslado se refiere cuando una mujer se traslada a un Centro de la Mujer 

de otra comuna o cuando en casos graves se gestiona el ingreso a Casa de Acogida. 

Finalmente, la interrupción se presenta cuando la usuaria, por alguna circunstancia, le 

impida mantener la continuidad de la intervención y decida interrumpir, ya sea por 

trabajo, asumir un cuidado familiar, entre otras.  

TIPOS DE SALIDAS N° DE 
MUJERES 

INSTRUMENTO META 

Egresos 14 Ficha de salida 100% 

Deserciones 19 Ficha de salida 100% 

Interrupción 0 Ficha de salida 100% 

Traslado 0 Ficha de salida 100% 
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Seguimientos: Durante el año 2021 se realizó un total de 188 seguimientos, de los 

cuales 50 usuarias vienen con arrastre del año 2020.Durante la emergencia sanitaria, 

específicamente en los periodos de cuarentena, el centro mantuvo turnos éticos, por 

lo que el proceso de seguimiento tuvo continuidad vía telefónica.  

El tiempo estimado en que se debe realizar el seguimiento es según la fecha de salida 

de la usuaria del dispositivo, es así como la salida por egreso tiene 3 instancias de 

seguimiento el primero al segundo mes de salida, el segundo al sexto mes y el tercero 

al noveno mes desde su salida. En cuanto a las deserciones, su primer seguimiento se 

realiza posterior a los 15 días desde la salida de la mujer del dispositivo y luego a los 

45 días. Por su parte, para las salidas por traslado, el primer seguimiento corresponde 

a la semana y la segunda evaluación a las 2 o 3 semanas y finalmente, el seguimiento 

por interrupción se lleva a cabo, al cumplirse el segundo mes y el segundo seguimiento 

a los 2 o 3 meses desde la salida de la mujer del CDM.  

Tipo de 

Seguimiento 

Primer 

Seguimiento 

Segundo 

Seguimiento 

Tercer 

Seguimiento  
Instrumento  

Egresos 50 46 50 
Ficha de 

Seguimiento 

Deserciones 22 19 1 
Ficha de 

Seguimiento 

Interrupción  0 0 0 
Ficha de 

Seguimiento 

Traslado  0 1 0 
Ficha de 

Seguimiento 

 

En base a nuestro propósito, se indica que los seguimientos se cumplieron en un 

100%, reflejado en el registro de la ficha de seguimiento que se encuentra adjunta 

en la carpeta de cada usuaria, además, estas acciones se registran en una planilla 

Excel interna, donde se da cuenta de las fechas en que se realizan las evaluaciones y 

por último, esta meta se puede visualizar en el sistema informático SGP. 

Para tener conocimiento sobre el impacto que ha provocado la intervención del CDM, 

se realiza el seguimiento considerado como indicador para medir lo señalado, 

posibilitando identificar el alcance cuantitativo de la intervención, midiendo la 

disminución de violencia de las mujeres por medio del seguimiento.  

Egresos que 

corresponde 
Seguimiento 

N° de 

Mujeres 
evaluadas  

Mejoran  Mantienen  Aumentan  

Total de 
mujeres 

que 
mejoran o 

mantienen  

% de 

mujeres 
que 
mejoran y 

mantienen 
el índice de 

violencia 
alcanzado 
al egreso 

51 42 2 37 3 39 92,85% 

 

El recuadro expuesto anteriormente, refleja el total de usuarias con egreso favorable 

del CDM. Frente a lo anterior correspondía realizar 51 seguimientos, de las cuales 42 
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mujeres lograron ser evaluadas y 9 de ellas no pudieron ser contactadas, ya que al 

momento de realizar los llamados el teléfono se encontraba apagado o fuera de 

servicio. Respecto de las mujeres que lograron ser evaluadas 39 mantienen o mejoran 

sus niveles de violencia y de riesgo en comparación al egreso.  

De esta cifra, se puede inferir que las/os profesionales de atención han proporcionado 

a las usuarias herramientas que les permiten resignificar la violencia y así disminuir 

sus niveles.  

De las 37 mujeres que mantienen los niveles de violencia, podemos mencionar que en 

su mayoría el agresor es su pareja o ex pareja, con los cuales mantienen contacto por 

tener hijos/as en común, donde las situaciones de violencia se presentan en contextos 

de materias asociadas a la VIF, como  pensión de alimentos o por la relación directa y 

regular.  

 

Atención jurídica 

 

Orientación e información jurídica 300 usuarias 

Patrocinio y poder 120 usuarias 

Querellas 22 usuarias 

 

En razón de la tabla anteriormente indicada, se puede apreciar que el total de usuarias 

que recibieron orientación e información jurídica fueron 300 usuarias, de las cuales 
120 fueron patrocinadas por abogados del dispositivo y respecto 22 usuarias se 
presentaron querellas en sus causas en materia penal. De lo cual se puede señalar 

que gran parte de las usuarias que recibieron orientación e información jurídica fueron 
representadas por el área legal de este dispositivo y en otros se presentó querella en 

sede penal. Lo anterior, evidencia el empoderamiento de las usuarias en la toma de 
decisiones, lo que va ligado principalmente de la intervención en el área psicosocial 
prestada por este servicio, lo que hace a su vez que la atención prestada sea integral, 

acompañándolas en todas las instancias del proceso.  

Las herramientas entregadas por el área psicosociolegal del dispositivo permiten que 
las usuarias sean parte integral y principal en los procesos legales, tomando ellas 

mismas la determinación de iniciar dicho proceso y darle continuidad a los mismos en 
gran parte de los casos. Sin perjuicio, que debido a la emergencia sanitaria que nos 
afecta por razones del Covid 19 las audiencias se han realizado a través de plataformas 

digitales, cumpliendo así con el objetivo de seguir adelante con los procesos legales y 
brindarles a las usuarias la protección y atención de calidad que requieren. En base a 

lo expuesto anteriormente es que en el año 2021 se lograron variadas condenas tanto 
en materia de familia como en el área penal, cumpliendo de esta forma la voluntad de 

las usuarias en perseverar en las respectivas causas con el objeto de obtener una 
sentencia condenatoria para los denunciados por violencia intrafamiliar.  

Dentro de los logros del área legal resulta necesario hacer presente que se ha podido 
obtener mayor colaboración con las entidades con las cuales trabajamos en conjunto 

siendo estos los Tribunales de Familia, Juzgado de Garantía y Fiscalía, todo esto, con 
el objeto de entregar una mejor atención a las usuarias.  

Además, se ha logrado dar mayor celeridad en la tramitación de las causas penales y 

de esta forma obtener medidas de protección a favor de las víctimas en contexto de 
violencia intrafamiliar, todo esto, en virtud a la colaboración con los organismos 
indicados con antelación, principalmente la Fiscalía, quien ha favorecido la entrega de 

medidas cautelares y de protección a víctimas de delitos en contexto de violencia 
intrafamiliar en sede penal, lo cual era preocupante en conformidad a los factores de 

riesgos relevantes que comparten este tipo de usuarias.  

Finalmente en el último tiempo se han podido lograr sentencias condenatorias en el 
Tribunal de Familia y Juzgado de Garantía, siendo las mismas el resultado de un 
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trabajo colaborativo entre los profesionales del equipo quienes fortalecen y favorecen 

el empoderamiento de la mujer,  lo que hace que ellas tomen la determinación de 
perseverar en la acción y de esta forma no se desistan en el intertanto del proceso y 
a las estrategias procesales empleadas en las respectivas audiencia con el objeto de 

conseguir dicha finalidad.   

 

2.- Prevención  

En base a los lineamientos y el enfoque desde el cual se plantea la prevención el Centro 
de la Mujer debe intervenir enfatizando en la integralidad, intersectorialidad y 

concepción holística para abordar el fenómeno de la violencia contra las mujeres; por 
lo que se consideraron diversas estrategias y acciones. 

 
Junto con ello, es importante evidenciar las características propias del territorio, los 

requerimientos y demandas que se realizan al programa en su calidad de referente en 
la temática. 
Relevante mencionar que, frente al escenario desfavorable por motivos de Pandemia, 

no se pudo llevar a cabo todas las actividades que se encontraban planificadas en las 
distintas líneas de prevención  

Según lo mencionado las actividades del área de prevención realizadas durante el año 
2021 fueron las siguientes: 

 

Difusión 
 

En cuanto al componente de difusión se distinguen tres líneas de acción con sus 
respectivas metas asociadas. La acción a desarrollar es un evento conmemorativo, 
participar al menos de una actividad de difusión y la aparición al menos en un medio 

de comunicación. 

Las tres líneas de acción mencionadas se encuentran cumplidas en un 100%: 

- Participación en Radio sobre la temática de los derechos de las mujeres, 
funcionamiento del CDM en tiempos de Pandemia, sobre la importancia de la 

atención de casos y conceptualización de la VCM en tiempos de confinamiento. 
- Participación en actividades de Municipio en terreno 

- Participación en ferias de servicios 
 
Sensibilización  

 

En cuanto a las actividades de sensibilización aclarar que están orientadas a talleres 
y/o Charlas, las cuales fueron las siguientes:  

 

- Charlas participativas sobre la temática de estereotipos y roles en la 

construcción sociocultural del género como causa de la VCM, abordando las 
redes institucionales y el acceso a la justicia  

- Talleres de sensibilización sobre la construcción del género, tipos de violencia y 
sus manifestaciones en el contexto de pareja. 

- Talleres de sensibilización sobre la temática de estereotipos y roles en la 
construcción sociocultural del género como causa de la VCM, manifestaciones 

de violencia y redes institucionales a mujeres del programa Jefas de Hogar. 

- Talleres de sensibilización sobre la temática de desmitificación de la VCM, 
abordaje de casos, primera acogida y redes institucionales. 

- Talleres de sensibilización sobre la temática de como incorporar la perspectiva 
de género en las intervenciones de usuarios/as dirigido a profesionales. 
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INVERSIÓN: 

Para lograr la correcta ejecución del Dispositivo se comprometieron recursos tanto 

desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG) como 
desde su entidad ejecutora, la I. Municipalidad de San Felipe.  

A continuación se desglosa el aporte de cada entidad para la ejecución de acciones 

correspondiente a 2021.  

I. Municipalidad de San Felipe : $8.420.000.- 

SERNAMEG                                 : $67.480.986.- 

TOTAL : $75.900.986.- 

 

Inversión total Centro de la Mujer para 2021: $75.900.986.- 

 

 

 

     Programa Mujeres Jefas de Hogar  
 
 
 

El Programa Mujeres Jefas de Hogar ha logrado generar un gran impacto a nivel 

comunal y una creciente demanda de las mujeres que solicitan incorporarse. A partir 

de ello, es que la implementación de este programa ha significado un avance relevante 

para ale entrega de herramientas que permitan una mejora en el desarrollo y calidad 

de vida de las mujeres en la comuna de San Felipe. 

Durante el año 2021 se trabajó con un cupo de 160 mujeres participantes, las cuales, 

a través de su participación en talleres formativos para el trabajo, como en la 

asistencia a distintos cursos, les permitió generar mejoras en su autonomía y la 

incorporación paulatina en distintos ámbitos laborales, especialmente desde la línea 

del emprendimiento. 

Objetivo General:  

Promover las autonomías (económica, física, política y social) de las mujeres 

jefas de hogar, a través de un conjunto de herramientas que les permitan generar, 

gestionar ingresos y recursos propios a partir del trabajo remunerado, el acceso a la 

oferta pública y de oportunidades de conciliación trabajo remunerado, doméstico y de 

cuidados. 

Para 2021 la cobertura del programa fue de 160 mujeres participantes. 

1. Habilitación Laboral 
 

A pesar de la complejidad que existió y existe aún debido a la pandemia (covid-19), 

se logró realizar los Talleres de Formación para el Trabajo con el 94% de mujeres 

participantes, logrando realizar su trayectoria laboral. El total de habilitadas durante 

el año 2021, fue de 151 mujeres y 141 de ellas elaboró su proyecto laboral. 

2. Capacitación laboral:  

 

CURSO ENTIDAD 

EJECUTORA 

ENTIDAD 

PATROCINADORA 

Nº DE 

MUJERES 

Asistente 

Administrativo 

Contable 

Municipalidad Gestión equipo comunal 16 
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Corte y Confección Municipalidad Gestión equipo comunal 7 

Peluquería Municipalidad Gestión equipo comunal 9 

Repostería Municipalidad Gestión equipo comunal 14 

Manipulación de 

Alimentos 

MUTUAL Gestión Equipo Comunal 55 

Dream Builder SernamEG Gestión equipo comunal 12 

Masajes Ayurveda Municipalidad Gestión equipo comunal 5 

Cocina (virtual) Municipalidad Gestión equipo comunal 5 

 

 

De lo anteriormente expuesto se concluye que se lograron a través de gestión de 

equipo comunal más de 100 mujeres accedieron a cupos en capacitación dependiente 

e independiente, siendo esto la mayor fortaleza para cumplir con las metas de 

capacitación e inserción laboral, ya que los cursos y cupos gestionados a través de 

convenio Sence-SernamEG e informados desde SERNAMEG, no son seguros en cuanto 

a factibilidad y fechas de ejecución. 

3. Apoyo al emprendimiento 
 

Las acciones orientadas al apoyo de las mujeres emprendedoras durante el año 2021 

fueron dirigidas a la capacitación, asesoría en postulación a fondos concursables y 

principalmente a espacios de comercialización, puesto que gracias al municipio 

pudieron participar en ferias la mayor parte del año. 

 Capacitación: 

 

 

 

 Asesoría en Fondos concursables: 

Cabe agregar que en la postulación de FOSIS Vía Normal  año 2021fueron 

postuladas 21 Mujeres, adjudicándose los fondos 2 de ellas, lo que se considera 

un logro para el equipo puesto que son mujeres que al ser intervenidas por el 

programa logran sus metas gracias a las herramientas adquiridas durante su 

participación en el. 

 

Se apoya en la Postulación y Plan de Negocios Capital Semilla y Capital Abeja  

 

 Espacios de comercialización: 

5 mujeres comercializaron sus productos en la Feria ubicada en la Plaza de 

Armas de San Felipe, instalada en coordinación con el departamento de 

CURSO ENTIDAD EJECUTORA ENTIDAD 

PATROCINADORA 

N° 

MUJERES 

DreamBuilder SernamEG Gestión equipo 

comunal 

12 

Taller de 

Formalización de 

negocios 

(Academia de 

sueños) 

Equipo comunal / Centro de 

Desarrollo de negocios 

regional/ SernamEG 

Ilustre Municipalidad 

de San Felipe 

20 

Gestión de 

negocios de 

Angloamerican 

Angloamerican Equipo comunal 

PMJH 

10 



 

196 

Fomento Productivo y las organizaciones de emprendedores de la zona. Lo más 

importante es que se incorporó de manera permanente a la oficina de la mujer 

y al programa jefas de hogar como participantes activos en dichos espacios de 

comercialización, los cuales resultan de mucha importancia para las mujeres. 

 

4. Salud Odontológica 
 

Se derivan a 116 mujeres para atenciones Dentales Integrales de acuerdo a convenio 

establecido por Servicio de Salud-SERNAMEG, a través del Programa Mas Sonrisas. 

Estos cupos, fueron coordinados por el equipo del PMJH y abierto a otros programas 

de la Red SERNAMEG tales como Programa 4 a 7, Centro VIF y Casa de Acogida. 

Cabe destacar que producto de la pandemia Covid-19 solo se atendieron 

urgencias, a diferencia de años anteriores en los cuales se atendía a la totalidad de las 

mujeres inscritas. 

 

5. Nivelación de Estudios 
 Se realizó proceso de inscripción para nivelación de estudios medios y básicos con las 

mujeres postulantes 2021, para nivelación de Estudios Medios y básicos se contactó 

con OTEC  Andrología, derivándose un total de 8 mujeres a media y 1 mujer a 

nivelación básica.  

6. Alfabetización digital 
De acuerdo a protocolo sanitario, se realizaron capacitaciones online en herramientas 

como Word y Excel, entendiendo que dado el contexto de pandemia y la modificación 

de rutinas tanto laborales como escolares, ha implicado para las mujeres una demanda 

mayor de conocimiento en estas áreas que les permitan ayudar a sus hijos en sus 

actividades escolares diarias. De un total de 26 mujeres derivadas 10mujeres PMJH 

pudieron aprobar Alfabetización Digital. 

 

7. Educación parvulario 
Producto de Covid-19 no existió el año 2021 intermediación en ésta área. Puesto 

que no funcionaron en total normalidad los establecimientos educacionales. 

 

8. Otras prestaciones 

- Alcaldesa entrega en forma gratuita espacios de comercialización para mujeres del 
Programa PMJH durante el mes de diciembre. Y el 100% de las mujeres 

independientes interesadas, logran instalarse y vender sus productos. 
- Se realiza coordinación y derivación al Depto. Social y oficina de discapacidad para 

apoyo socioeconómico de mujeres participantes del programa. Se deriva a mujeres 
para apoyo en alimentos, recetas médicas, recarga de gas y vivienda. 
 

- Se deriva a mujeres al centro de la mujer cuando solicitan apoyo en área violencia 
y se realizan charlas con las mujeres del programa. 

- Se realizan postulaciones a mujeres para el programa Empléate de Angloamerican. 
- Se realiza charla con Corporación de asistencia judicial en áreas de mayor demanda 

como alimentos y divorcio. 

 

Debido a la correcta y exitosa implementación del Programa; durante el año 2021 se 

asignaron un total de 160 cupos nuevamente. 

 

Uno de los tópicos que se pueden destacar del programa en el último año, es la 

incorporación de mujeres extranjeras, por lo que resulta necesario trabajar la barrera 
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idiomática y realizar trabajo colaborativo con migración. Pero además, le agrega un 

plus importante de interculturalidad que se puede incorporar en el proceso de trabajo 

con las mujeres. El año 2021 ingresan al programa 11 mujeres extranjeras: 2 

argentinas, 1 colombiana, 2 haitianas, 5 peruanas y 1 venezolana. 

La ejecución e implementación del Programa Mujeres Jefas de Hogar, ha permitido 

realizar grandes avances en el logro del pleno ejercicio de la ciudadanía, 

especialmente en el desarrollo de las autonomías económicas, sociales y físicas 

de las mujeres de la comuna y con esto, en el mejoramiento de la Calidad de Vida de 

ellas y de sus Familias. Aun cuando debido a la pandemia existieron barreras 

importantes, se logró ejecutar el programa de manera exitosa y prueba de ello es la 

continuidad del programa para el año 2022 con la misma cantidad de cupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Centro para niños/as con cuidadores   

principales temporeros 
 

El Programa Centros para niños(as) con Cuidadores Principales Temporeras(os) tiene 
por objetivo contribuir a la implementación del Sistema de Protección Social a nivel 

comunal en las regiones donde se realicen labores productivas de temporada, 
proveyendo recursos financieros para complementar la oferta local de prestaciones 

específicas dirigidas al cuidado infantil de niños y niñas entre 6 y 12 años, mientras 

Participación en ferias. 

Participación en 

Curso Asistente Administrativo. 

Curso de Repostería 

Curso de Corte y Confección 
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sus cuidadores principales realizan labores de temporadas y no cuentan con una 

alternativa de cuidado. 

El programa a través de las acciones implementadas por la Municipalidad, IND, 
JUNAEB y Ministerio de Desarrollo Social, busca alcanzar los siguientes objetivos 

específicos:  

1.- Apoyar a niños y niñas cuyos cuidadores principales realicen labores de temporada 

productiva y a sus familias en sus comunidades, desplegando alternativas de oferta 
preferente de cuidado infantil. 

2.- Apoyar el proceso de desarrollo infantil, limitando la exposición a potenciales 

situaciones de riesgo de niños y niñas entre 6 y 12 años de edad cuyos cuidadores 
principales realicen actividades de temporada y no cuenten con alternativas de cuidado 

infantil. 

3.- Apoyar la incorporación y mantención del cuidador principal en el mercado de 

trabajo de temporada, aportando un servicio de cuidado infantil de calidad a los niños 
y niñas entre 6 a 12 años de edad que están bajo su cuidado, en el horario de trabajo 
durante el periodo de vacaciones escolares.  

4.- Entregar experiencias formativas y recreacionales, adecuadas para el contexto de 
pandemia de ser necesario, pertinentes a las necesidades de desarrollo de niños y 

niñas beneficiarios, durante el tiempo en que sus cuidadores principales se 
desempeñan en sus trabajos. 

5.- Otorgar un programa de actividades de apoyo al desarrollo infantil de carácter 

lúdico, que contemple una amplia variedad de actividades artísticas, deportivas y 
recreativas adecuadas para el contexto de pandemia, desarrollado por un equipo de 

profesores y monitores del IND, capacitados especialmente para esta tarea.  

CNCPT 2021 

 Inversión municipal $1.850.000.- 

 Inversión Externo: $1.129.150 

 Se atendieron 20 niños/as de la comuna de San Felipe 

 Duración de 1 mes en época estival.  

 

 

Las principales actividades que se 

realizan son:  

 Inauguración Inter comunal Centro 

para niñas/os con cuidadores 

principales temporeras. 

 Hito de cierre Centro para niñas/os 

con cuidadores principales 

temporeras. 

 Olimpiadas IND 

 Visita Museo Histórico 

 Salida piscina fiscal 3 veces a la 

semana 

 Talleres de deportes (futbol, 

basquetbol, voleibol, pimpón) 

 Taller de pintura 

 Baile entretenido 

 Taller de karaoke 

 Caminatas al cerro. 
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Programa de Fortalecimiento  

Municipal Chile Crece Contigo  
 

El objetivo de este programa es fortalecer la implementación del Subsistema de 

Protección Integral para la Primera Infancia Chile Crece Contigo, mediante la ejecución 
de las distintas modalidades de atención, estimulación y gestión   municipal que ofrece 

este subsistema, con el propósito de atender a gestantes, niños, niñas y sus familias, 
un adecuado desarrollo y calidad de vida.  

La inversión que involucró durante 2021 corresponde a la ejecución del Programa de 

Fortalecimiento Municipal, con el cual se desarrollaron distintas actividades de 
capacitación, promoción, sensibilización y coordinaciones para una adecuada 

implementación del Subsistema de Protección Integral a la Primera Infancia, Chile 
Crece Contigo con una Inversión de $10.157.401 por 9 meses de ejecución.  

 Se cuenta con una red local institucional fortalecida y articulada eficientemente 

para una adecuada ejecución del Subsistema de Protección Integral a la Primera 
Infancia, Chile Crece Contigo.  

 Se coordinan las atenciones de gestantes, niños y niñas, se capacitan a 
profesionales y se desarrollan acciones de promoción respecto de las distintas 
prestaciones del subsistema.  

Chile Crece Contigo pone a disposición de las municipalidades del país el Fondo de 
Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil (FIADI), con un presupuesto de 

$5.500.00.- para distintas modalidades de atención a niños y niñas con rezago o déficit 
en su desarrollo y/o riesgo del mismo, como una forma de apoyar la oferta de servicios 
de salud. Por ello se han implementado Salas de Estimulación en los Centros de Salud 

de la Comuna. 

Dentro de las actividades desarrolladas durante 2021, destacan las siguientes:  

Mantención, habilitación y reparación de las 
Sala de Estimulación de los CESFAM 

Segismundo Iturra Taito, San Felipe El Real 
y Cesfam Curimón: iniciativa orientada a 
optimizar las condiciones de infraestructura 

de las respectivas  Salas de Estimulación, con 
la finalidad de mejorar la calidad de atención 

a usuarios y las condiciones laborales del 
equipo. 

En específico, está destinada a usuarios que 

se atienden en Sala de Estimulación, niños y 
niñas de 0 a 4 años 11 meses y sus familias, 

representando una inversión de $1.120.000, para el caso del Cesfam Iturra; 
$600.000.- para el caso del Cesfam San Felipe El Real y $1.923.267, en el caso del 
Cesfam Curimón. 

Reunión Mensual de Red Básica Fortalecimiento Municipal Chile Crece Contigo, con el 
objetivo de coordinar con los Centros de Salud Familiar (CESFAM), reuniones 

mensuales, para la derivación de casos complejos de las gestantes, niñas y niños, 
revisar alertas de vulnerabilidad que permitan activar oportunamente un conjunto de 
acciones y prestaciones, y monitorear la implementación del programa. 
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 Reunión Mensual de Red Ampliada Fortalecimiento Municipal Chile 

Crece Contigo  

El objetivo general del trabajo en equipo 
intersectorial, proviene del rol de co garantes 

de derechos de niños y niñas que se avala 
desde un compromiso institucional y 

profesional, con el fin de materializar la 
coordinación y colaboración entre las 
instituciones y organizaciones de distinto tipo 

presentes en la comuna, cuyo foco sea 
promover y asegurar el goce pleno de 

derechos de niños y niñas, impulsando un 
trabajo de promoción y prevención. 

Público Objetivo: 

Sectorialistas de la Red Comunal de Niñez, quienes forman la Red de Infancia: 

 Oficina Protección de Derechos 

 Encargadas de Chile Crece Contigo CESFAM (SIT, Curimón y San Felipe El Real) 

 Chile Crece Contigo HOSCA 

 Oficina Municipal de intermediación laboral (OMIL) 

 Sector Educación (DAEM, HPV I y II, jardines infantiles INTEGRA, JUNJI y VTF) 

 Departamento Social 

 Oficina de discapacidad  

 Coordinación Programa Abriendo Caminos 

 Coordinación Fundación Soñarte 

 Programas de Intervención Especializada PIE Víctor Jara y Violeta Parra. 

 Programa prevención focalizado PPF Rodrigo Rojas de Negri. 

 PPF Colunquén 

 Programa diagnostico ambulatorio DAM CAPREIS. 

 Residencia de protección para madres adolescentes “Nuestra Señora de la 
Visitación”. 

 Programa reparación de maltrato PRM Matumaini, Pacha k´Anchay. 

 Residencia Pablo VI. 

 Programa Familia de acogidas especializado, FAE 

 Oficina Municipal de Migración 

 Programa Personas en Situación de Calle 

Resultado: 

Estos espacios se han realizado de manera exitosa por la gran cantidad de 

sectorialistas que conforman esta mesa, profesionales trabajan de manera 
colaborativa a favor de niños, niñas y familias de la comuna, a modo de acceder a las 

prestaciones de Chile Crece Contigo de manera oportuna. Además, existe dicho trabajo 
articulado tanto con instituciones que son parte de la plataforma Sistema de Registro, 
Derivación y Monitoreo. 
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Mes/año Cantidad de participantes  

Febrero 2021 15 

Marzo 2021 13 

Abril 2021 21 

Mayo 2021 24 

Junio 2021 18 

Julio 2021 19 

Agosto 2021 22 

Septiembre 2021 26 

Octubre 2021 23 

Noviembre 2021 28 

 

 Entrega de Material de Estimulación  

Chile Crece Contigo entrega a todos los niños y niñas en el primer control hasta los 4 

años 11 meses material de estimulación, debido a la emergencia sanitaria, los 

controles de salud no se han podido realizar de manera normal, en algunos casos 

realizándolos vía remota y otros han sido postergados, por lo anterior la coordinación 

municipal del programa ha tenido que realizar esas entregas pendientes desde el mes 

de septiembre de 2021. 

En 2021, se logró entregar a 627 niños y niñas de la comuna el material de 

estimulación, se detallan a continuación las cantidades: 

 

 

Material de Estimulación 

Cantidad 

Entregada 

Descubriendo Juntos (0 a 12 meses) 5 unidades 

Acompañándote a Descubrir 1  (4 a 11 meses) 291 unidades 

Acompañándote a Descubrir 2 (12 a 1 año 11 meses) 64 unidades 

Acompañándote a Descubrir 3 (2 años a 2 años 11 meses) 122 unidades 

Contemos una historia (3 años a 3 años 11 meses) 128 unidades 

Descubriendo mis emociones (4 años a 4 años 11 meses) 17 unidades 

Total Entregado: 627 unidades 

 

 Entrega de “Rincón del Juego”  

El RINJU o “Rincón del Juego” es un espacio lúdico que permite que los niños y niñas 

tengan en sus hogares un lugar para jugar, crear, explorar y así fortalecer con ellos 

su desarrollo, imaginación y relaciones con otros/as niños y niñas. 

Este material se ha entregado de manera exitosa en los establecimientos municipales, 

por los/as encargado/as de convivencia escolar y profesionales asignados, siendo 277 

la cantidad total entregada el año 2021. Corresponde a un set lúdico con el que se 
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pretende que los niños y niñas alcancen su máximo potencial favoreciendo las 

condiciones para su desarrollo y aprendizaje integral en etapa preescolar. 

 
Establecimientos Educacionales 

Cantidad de 
RINJU 
entregados  

ESCUELA ESPECIAL SAGRADO CORAZÓN 3 

ESCUELA JUAN GOMEZ MILLAS 3 

ESCUELA BÁSICA BERNARDO O’HIGGNS  9 

ESCUELA MANUEL RODRIGUEZ ERDOIZA 6 

ESCUELA JOHN F KENNEDY 11 

ESCUELA SAN RAFAEL 6 

ESCUELA ALMENDRAL 11 

ESCUELA CARMELA CARVAJAL DE PRAT 14 

ESCUELA BUCALEMITO 6 

ESCUELA MATEO COKLJAT K 9 

ESCUELA BÁSICA CAROLINA OCAMPO GARCIA 12 

LICEO BICENTENARIO CORDILLERA  69 

ESCUELA 21 DE MAYO 9 

ESCUELA REPUBLICA ARGENTINA 4 

ESCUELA HERIBERTO BERMUDEZ CRUZ 10 

ESCUELA JOSÉ BERNARDO SUÁREZ 9 

ESCUELA BUEN PASTOR 10 

LICEO DE NIÑAS CORINA URBINA 12 

LICEO SAN FELIPE 11 

ESCUELA JOSÉ DE SAN MARTÍN  35 

ESCUELA JOSÉ ANTONIO VELASCO  18 

 TOTAL DE RINJU ENTREGADOS: 277 UNIDADES 

 

Gestiones Complementarias 

 Se gestionó con institución privada la donación de 6.000 pañales, los que fueron 

distribuidos en los 3 CESFAM de la comuna, CESCOSF y  Oficina Chile Crece 

Contigo, de la siguiente manera: 

Centro de Salud Familiar Cantidad de pañales entregados 

CESFAM San Felipe El Real  1.500 unidades 

CESFAM Segismundo Iturra Taito  1.500 unidades 

CESFAM Curimón  1.000 unidades  

CESCOSF Hugo Cornelissen 500 unidades 

Oficina Municipal Chile Crece Contigo 1.500 unidades 

 

Entrega de material para las salas de estimulación con presupuesto “Fondo de 

Intervención de Apoyo al Desarrollo Infantil”. 

Presupuesto: $450.000.- 

Centro de Salud Familiar Cantidad y Material Entregado  

CESFAM SIT 6 unidades de cuento “Desde mi 

ventana” 

CESFAM SIT 1 caballete pintor, 1 barra Montessori, 3 

cajas plásticas. 

CESFAM Segismundo Iturra, Curimón y 

San Felipe El Real 

Materiales de oficina 
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CESFAM Segismundo Iturra, Curimón y 

San Felipe El Real. 

1 Kit sanitario  

CESFAM Curimón  1 osito interactivo, 1 cubo interactivo, 2 

libros musicales, 1 juego de mesa, 1 set 

de figuras geométricas, 1 set de 

aliméntalo  

CESFAM San Felipe El Real  6 unidades de cuento “Desde mi 

ventana” 

5 colección de cuentos 

CESFAM San Felipe El Real 2 set de pinzas de colores y pelotas, 6 

unidades “mi primera tijera”,1 set de 

rodillos, 6 cintas musicales, 1 set de 

animales de la granja, 1 set de animales 

mascotas, 1 set de pelotas erizo, 1 

parlante multimedia 

 

Otras actividades: 

 Conmemoración Mes de Lactancia Materna  

 Feria de Difusión Comunal de Niñez Chile Crece Contigo  

 

Índice de Desempeño Clave (IDC) 

Los indicadores de desempeño clave (IDC) de Chile Crece Contigo permiten monitorear 

la cadena de provisión de servicios del Subsistema, desde las actividades, pasando por 

los productos y sus resultados, cuya evolución se cuantifica con siete indicadores más 

un indicador que resume los siete anteriores. Estas métricas permiten, además, medir 

la eficacia de la gestión realizada conjuntamente por los diversos niveles territoriales 

del Subsistema. 

En síntesis entre el año 2020 y 2021, se logró un incremento en el cumplimiento anual 

de 6,5%, esto gracias a la activación de los sectores en el Sistema de Registro, 

Derivación y Monitoreo (SRDM). 

 

Perfil 

SRDM 

Uso  

SRDM 

Nivel de 

Registro 

Oportunidad 

De Registro 

Resolución 

de 

acciones 

Recuperabilidad Población 

DSM 

normal 

Total 2020 

87,5% 76,8% 41,4% 92,4% 6,7% 76% 85,1% 66,7% 

87,5% 66,3% 48,1% 94,7% 8,2% 72% 72% 66,5% 

87,5% 74,1% 48,5% 94% 7,6% 76% 81% 67,2% 

 

Perfil 

SRDM 

Uso  

SRDM 

Nivel de 

Registro 

Oportunidad 

De Registro 

Resolución 

de 

acciones 

Recuperabilidad Población 

DSM 

normal 

Total 2021 

100% 77% 61% 95% 35% 77% 93% 77% 

100% 77% 41% 95% 38% 72% 79% 72% 

100% 74% 58% 92% 24% 77% 86% 71% 
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Año 2020 

Ene Feb Mar Abr May Jun  Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

1% 1% 2% 0% 2% 3% 0% 5% 3% 5% 7% 2% 2% 

 

Año 2021 

Ene Feb Mar Abr May Jun  Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total 

12% 11% 35% 43% 26% 62% 74% 29% 18% 7% 37% 52% 39% 

 

 

 

       Programa 4 a 7 
 

 

El Programa 4 a 7 proporciona a mujeres responsables de niños y niñas de 6 a 13 

años, acceso al servicio de cuidado, en apoyo a su participación en el mercado laboral 

a través de dos componentes: 

 Apoyos transversales para la autonomía económica de las mujeres 

participantes, quienes podrán acceder a talleres según su perfil laboral. Estos 

talleres les permitirán fortalecer sus competencias laborales y/o derivaciones 

para poder acceder a la oferta pública disponible en cada región y que están 

orientadas a mejorar o acceder a oportunidades laborales. 

 Cuidado infantil integral para los niños y niñas de entre 6 y 13 años, quienes, 

después de su jornada escolar, pueden acceder a talleres de organización 

escolar, talleres temáticos y talleres de desarrollo integral con enfoque de 

género. 

El Programa 4 a 7, durante el período 2020 - 2021 tuvo un cambio radical debido a la 

pandemia Covid 19, si bien las tres escuelas siguieron con el programa durante los 

meses de marzo y abril, aunque no se pudieron realizar talleres de forma presencial.  

Los coordinadores realizaron seguimiento a las usuarias y la contraparte realizó 

reuniones en conjunto con los monitores donde lograron hacer entrega de materiales 

didácticos y pedagógicos a los niños y niñas del programa. 

Durante el año 2020 - 2021 el Programa 4 a 7 logra incorporar un total de 80 usuarias 

al Programa y 150 cupos para niños y niñas de la comuna distribuyéndose  de la 

siguiente manera: 

- 25 cupos Escuela 21 de Mayo 

- 50 cupos Escuela Manuel Rodríguez 

- 75 cupos Escuela Buen Pastor  

 

El objetivo de este programa es proporcionar a mujeres responsables de niños y niñas 

de 6 a 13 años, acceso al servicio de cuidado provisto por el programa, en apoyo a su 

participación en el mercado laboral. 

Actividades 2021: 
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Mes Actividad 

Marzo - Reuniones de Equipo. 

- Llamados y seguimiento a usuarias.  

- Apoyo y Seguimiento Pedagógico Cognitivo de 

Niños y Niñas Participantes. 

Abril - Reuniones de Equipo. 

- Llamados y Seguimiento a usuarias para explicar 

los cuidados referentes a COVID 19. 

- Apoyo y entrega de material didáctico en los 

hogares de niños y niñas del Programa. 

 

 

       Oficina Senda Previene 
 

 

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 
Alcohol (SENDA), es el organismo del estado de Chile encargado de elaborar las 

políticas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como del tratamiento, 
rehabilitación e integración social de las personas que se ven afectadas por este 

problema. 
 
SENDA, en su objetivo de elaborar las políticas en materia de prevención del consumo 

de drogas y alcohol, el año 2019 inicio el plan nacional de prevención “Elige 
vivir sin drogas”, inspirado en el exitoso modelo “Planet Youth” implementado en 

Islandia y adaptado a Chile con el valioso aporte de las sociedades científicas y 
médicas, las municipalidades y el propio gobierno.  
 

Elige vivir sin drogas es una nueva estrategia de prevención que tiene por objeto 
evitar, disminuir o retrasar el consumo de alcohol y otras drogas en niños, 

niñas y adolescentes, mediante el fortalecimiento de los factores protectores y la 
reducción de los factores de riesgo existentes en los ambientes socioculturales en que 
estos se desarrollan. 

 

El programa se implementa a través de un convenio que ya celebra 20 años de 
colaboración entre SENDA y la Ilustre Municipalidad de San Felipe, teniendo una 

inversión de $99.314.672, conforme a los lineamientos establecidos en  
orientaciones técnicas elaboradas desde SENDA, bajo la asesoría y acompañamiento 

técnico de la Dirección Regional de Valparaíso. 
 

PLAN NACIONAL ELIGE VIVIR SIN DROGAS 

 

 Este Plan se estructura sobre la base de ciclos bienales de intervención que comienzan 
con la aplicación de la encuesta Juventud y Bienestar, con el objetivo de obtener un 
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diagnóstico profundo de cada comuna y de cada comunidad escolar, en términos de 

niveles de consumo de sustancias, factores protectores y factores de riesgo. Una vez 
realizado el diagnóstico, se busca desarrollar una serie de intervenciones que permitan 
fortalecer los contextos de desarrollo de los jóvenes, a través de los 4 pilares definidos 

por el Plan:  
 

 Familia, 
 Escuela 
 Tiempo libre 

 Grupos de pares.  
 

Finalmente, el Plan contempla una segunda aplicación de la encuesta durante el tercer 
año, buscando evaluar el impacto de las intervenciones realizadas. Durante el año 

2021 la comuna de San Felipe se encuentra en fase II de implementación, lo que 
significó convocar en una primera instancia a los programas y oficinas municipales con 
el fin de poder generar un plan de actividades anuales que permita fortalecer los 

factore protectores y disminuir los factores de riesgo a la comuna. 
 

Las oficinas y programas con los que se está trabajando de forma coordinada y 
colaborativa son: 
  

 Oficina de Deportes,  
 Oficina de discapacidad,  

 Oficina LGBTQ+, o 
 Organizaciones Comunitarias,  
 Oficina de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 Centro de la Mujer,  
 Oficina de la Mujer,  

 Oficina de Migración,  
 Departamento de Cultura. 
 Dirección de Protección del Medio Ambiente. 

 Oficina de Discapacidad, 
 Oficina Chile Crece Contigo.  

 Oficina de Turismo. 
 

SENDA PREVIENE SAN FELIPE EN LA COMUNIDAD 

PLAN ELIGE VIVIR SIN DROGAS (PLAN EVSD) 

 

Para la ejecución de estos objetivos SENDA Previene San Felipe interviene en distintos 
ámbitos, tales como: Ámbito Educación, Ámbito Laboral, Ámbito Comunitario. Ámbito 

Tratamiento/Orientación e Integración Social y Programa de Parentalidad. 
 

A continuación, se presenta la tabla resumen de las acciones realizadas por los 

diferentes ámbitos de intervención que aborda la política de prevención de drogas y 

alcohol “Elige vivir sin drogas” de la oficina SENDA PREVIENE SAN FELIPE. 

 

RESUMEN GESTIÓN 

SENDA PREVIENE SAN FELIPE 2021 

ÁMBITO PROGRAMA USUARIOS 

EDUCACIÓN 

PREVENCIÓN ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES  
1426 

PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO 748 
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A continuación, se detalla el alcance de la intervención de cada ámbito de acción de 

SENDA Previene San Felipe en la Comunidad. 
 

ÁMBITO EDUCACIÓN 

 

PREPARA2  

 
Es un programa de prevención multinivel: ambiental, universal, selectiva e indicada, 
orientado al fortalecimiento de factores protectores y disminución de factores de riesgo 

en niños, niñas y adolescentes escolarizados de entre 4 a 17 años, 11 meses.  
 

El programa se implementa mediante intervenciones estructuradas destinadas al 
desarrollo de competencias sociales preventivas en comunidades educativas 
(ambiental), el desarrollo de competencias institucionales (universal) y el trabajo 

focalizado con grupos e individuos que presentan acumulación de factores de riesgo 
(selectiva e indicada). 

 
 
PREPARA2 COMPONENTE 1 

Nivel de Prevención: Universal 
 

El material Continuo Preventivo es un recurso educativo al servicio de las comunidades 
escolares como estrategia de implementación, que tiene por objetivo desarrollar 
competencias sociales para la prevención del consumo de sustancias. El cual es 

distribuido a 32 establecimientos de la comuna de San Felipe. 
 

Este material continuo de prevención abarca todos los niveles del proceso de 
enseñanza de los alumnos: 
 

 Descubriendo el Gran Tesoro: Pre Escolar. 
 Aprendiendo a Crecer: 1° Básico a 6° Básico. 

 La decisión es nuestra: 7° Básico a 4° Medio. 

 
  
PREPARA2 COMPONENTE 2  
Nivel de Prevención: Ambiental 

 
El presente componente tiene como objetivo desarrollar competencias institucionales 

para realizar actividades de prevención del consumo de sustancias que involucren a 
toda la comunidad educativa, instituciones y actores del entorno comunitario, 
interviniendo en los siguientes ámbitos: 

 
 Gestión Escolar Preventiva. 

LABORAL 
TRABAJADORES CAPACITADOS TEMATICAS DE 

PREVENCIÓN 
378 

PARENTALIDAD 
PROGRAMA DE PARENTALIDAD (SENSIBILIZACIÓN, 

TALLERES Y CAPACITACIONES) 
364 

TRATAMIENTO 
ATENCIÓN USUARIOS ORIENTACION POR 

CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL 
4 

COMUNITARIO ENTREVISTAS ACTORES CLAVES  23 

TOTAL USUARIOS SENDA PREVIENE PERIODO 2021 2.943 
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 Involucramiento Escolar. 

 Vinculación con el medio escolar. 
 

 

En su ejercicio se provee de asistencia técnica para 
el desarrollo de competencias institucionales para 

la prevención a través de la focalización de 
establecimientos educacionales, los cuales el año 
2021 fueron los siguientes: 

 
 Escuela Buen Pastor. 

 Escuela Bucalemu. 
 Escuela 21 de mayo. 

 Escuela Manuel Rodríguez. 
 Escuela Carmela Carvajal de Prat. 

 Liceo San Felipe. 

 Liceo Bicentenario Corina Urbina. 
 Liceo Bicentenario Industrial Guillermo Richard Cuevas. 

 Liceo Bicentenario Cordillera. 
 Escuela José de San Martín. 
 Colegio Pirámide. 

 Escuela José Bernardo Suárez. 
 

La oferta consiste en capacitaciones y talleres enmarcados en el Plan Elige Vivir sin 
drogas, para los distintos estamentos que componen las comunidades educativas; así 
como el asesoramiento en la instalación de una cultura de prevención al interior del 

establecimiento educacional. 
 

 
Capacitación en Culturas Preventivas:  
 

Tiene por objetivo problematizar y comprometer a la comunidad educativa 
representada en el Consejo Escolar, respecto a la importancia de realizar acciones 

preventivas del consumo de alcohol y otras drogas al interior del establecimiento para 
hacer frente al fenómeno de las drogas. 
 

 
Taller de Gestión Escolar Preventiva: 

 
Los establecimientos recibirán apoyo y asesoría para el desarrollo y monitoreo de 
planes por parte del equipo comunal y/o regional de SENDA. Aquellos establecimientos 

que cumplan con los requisitos establecidos por SENDA serán certificados como 
establecimientos preventivos autónomos en su gestión preventiva.  

 
Capacitación en material Continuo Preventivo: 
Programa de prevención del consumo de alcohol y otras drogas para todo el ciclo 

escolar, que SENDA pone a disposición de la comunidad educativa de manera gratuita 
desde el nivel parvulario hasta 4° Medio. Además, de capacitar a docentes de manera 

presencial o vía remota debido a contingencia sanitaria, con el objetivo de facilitar su 
aplicación mediante la articulación con los planes y programas de orientación. 

 
El Material Continuo Preventivo complementa orientaciones desarrolladas dentro del 
Plan de Convivencia Escolar y Aprendizaje Socioemocional del Mineduc. 

 
Capacitación en Detección Temprana:   

Busca anticiparse a conductas de consumo mediante la identificación de factores de 
vulnerabilidad existentes. Con esta formación se espera contribuir a un proceso más 
eficiente de acompañamiento a las personas que requieran apoyo en esta línea, 

identificando situaciones de riesgo, así como también recursos personales y 
ambientales para afrontar el tema. 
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Capacitación en Determinantes Sociales de la Salud: 
Tiene por objetivo problematizar el fenómeno del consumo de drogas desde la mirada 
de la salud, comprendida no solo como la ausencia de enfermedades, sino más bien 

como un bienestar integral en donde los elementos sociales condicionan la vida de las 
personas (entorno, vivienda, lugar donde vive, familia, educación, oportunidades, 

entre otras). 
 
Capacitación Conceptos Básicos de Drogas: 

Tiene por objetivo informar respecto de la nueva mirada sobre consumo de drogas, 
Triangulo de Zimberg (sujeto-sociedad-sustancia), tipos de drogas, tipos de consumo, 

patrones de consumo, entre otros; y contribuir a instalar una cultura preventiva 
integral. 

 
Circular 482: 
Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los          

establecimientos educacionales de enseñanza básica y media con   reconocimiento 
oficial del estado. 

 
Talleres para estudiantes:  
Tienen por objetivo fortalecer los factores protectores y disminuir los factores de 

riesgo, fomentar una actitud crítica frente al consumo drogas y alcohol, y potenciar 
estilos de vida saludable. 

 
Capacitaciones para apoderados: 
 

Tiene por objetivo fortalecer las herramientas parentales en torno a la prevención e 
instalar un discurso unificado y una actitud crítica frente al consumo de alcohol y 

drogas. 
 
En relación a las actividades de promoción y difusión, este año debido a la situación 

sanitaria COVID-19 se realizaron actividades de manera presencial y remota conforme 
a Plan Paso a Paso informado por el Ministerio de Salud. 

 
 
Lanzamiento del año preventivo y Firma de Acuerdo de colaboración con los 

establecimientos focalizados:  
           

Actividad abierta a la comunidad que tiene por 
objetivo dar a conocer la oferta de prevención del 
consumo de drogas presente en la comuna, en los 

distintos ámbitos de acción que desarrolla SENDA 
Previene San Felipe. 

 
Reconocimiento Concurso de Dibujo y Pintura:  
La actividad tiene por objetivo distinguir por su aporte 

a la prevención del consumo de drogas y alcohol a los referentes preventivos de los 
distintos ámbitos de acción del previene. 

 
El año 2021, se entregó reconocimiento a los niños, niñas y jóvenes de distintos 

establecimientos educacionales de la comuna de San Felipe, de manera presencial, 
adoptando todas las medidas sanitarias. 
 

 
Feria Preventiva: 

 
La Feria Preventiva se enmarca al interior de este contexto, avalada por el Plan Elige 
Vivir sin Drogas que busca potenciar oportunidades para los jóvenes, sus pares y sus 

padres en el plano familiar, escolar, de grupo de pares y en el buen uso del tiempo 
libre con el fin de mostrar a la población objetivo los diversos servicios y organizaciones 
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ciudadanas, culturales y públicas que ofrecen iniciativas, proyectos y actividades 

orientadas a su grupo etario.  
 
El año 2021, se realiza Feria preventiva cumpliendo respectivas normativas sanitarias, 

durante el mes de septiembre. 
 

Festival Inter escolar de talentos “Lolo-Pelusa en 
Colores”: 
 

Tiene por objetivo potenciar y destacar los talentos 
artísticos de los estudiantes de los distintos 

establecimientos educacionales focalizados y no 
focalizados de la comuna, destacando el buen uso del 

tiempo libre como estrategia eficaz frente al consumo 
de drogas y alcohol. 
 

Mediación Escolar:  
 

Tiene por objetivo generar un espacio de conversación y aprendizaje co construido con 
estudiantes de los establecimientos educacionales focalizados de SENDA Previene por 
medio de un taller que entregue las herramientas y potencie habilidades para la 

resolución pacífica de conflictos entre pares. 
 

Conversatorio Inter escolar: 
 
Se busca identificar actividades, intereses y necesidades de los niños, niñas y jóvenes 

de la comuna, contemplando los cuatro pilares del Plan Elige Vivir Sin Drogas. 
Interiorizando en el uso del tiempo libre, familia, escuela y grupo de pares de los niños, 

niñas y jóvenes representantes de cada establecimiento educacional focalizado y no 
focalizado. 
 

A continuación, se detalla cada una de las acciones desarrolladas durante el 

año 2021: 

 

PREPARA2 COMPONENTE 3 Y 4 
Nivel de Prevención: Selectiva e Indicada 
 

El Programa Prepara2 Componente 3 y 4 ex “Actuar A Tiempo” se implementa 
desde el año 2013 en la comuna, como un Modelo de Prevención Selectiva e Indicada; 

es decir, una estrategia de detección e intervención temprana del consumo de alcohol 

 
NOMBRE DE LA ACCIÓN 

 
N.º USUARIOS 

Capacitación Continuo Preventivo. 87 

Capacitación en Detección Temprana. 45 

Conceptos Básicos de Drogas  32 

Circular 482 15 

Desarrollo Neurobiológico 82 

Parentalidad Positiva 26 

Criterios de Calidad para Intervenciones 

preventivas en el Ámbito Educativo. 

23 

Capacitación sobre Uso de Tecnologías Digitales.  55 

Talleres para Estudiantes. 715 

Festival inter Escolar Lolo Pelusa 100 

Concurso de Dibujo, Pintura y Video. 179 

Reuniones de Coordinación. 66 

  

TOTAL USUARIOS ÁMBITO DE EDUCACIÓN 1426 
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y drogas, entre estudiantes de 7° Básico a 4° Año de Enseñanza Media, en tres 

establecimientos de la comuna: 
 

 Liceo Bicentenario Cordillera. 

 Escuela Carmela Carvajal. 
 Liceo Bicentenario Corina Urbina. 

 
Los objetivos de programa son:  
 

 Detectar a estudiantes que presenten factores de riesgo. 
 Fortalecer factores protectores a nivel individual y/o familiar. 

 Contribuir a que los estudiantes eviten y/o disminuyan el consumo de alcohol 
y/o drogas, mejorando su calidad de vida. 

 Aumentar las habilidades parentales de padres, apoderados o adultos 
significativos de los estudiantes pertenecientes al programa. 

 Realizar referencias asistidas en aquellos usuarios que presenten un consumo 

de alto riesgo. 
 

Durante el 2021 se incorporaron estrategias de intervención enfocándonos en la 
priorización curricular de cada nivel, tales como:  
 

 Crecimiento personal, Bienestar y Autocuidado. 
 Relaciones Interpersonales, pertenencia y participación democrática. 

 Gestión y Proyección del aprendizaje más jornada psicoeducativa de factores 
protectores.  
 

Así mismo, se consolidó el uso del Portafolio de Prevención Selectiva, como 
herramienta metodológica, el cual se suma como herramienta en las intervenciones 

aportando actividades para desarrollar competencias en los estudiantes. Cabe 
destacar que Prevención Indicada solo se realizó en un establecimiento educacional.   
 

Resumen de actividades realizadas: 
 

 

Escuela 

Carmela 

Carvajal  

Liceo 

Bicentenario 

Cordillera 

Liceo 

Corina 

Urbina 

Total 

Prevención 

Selectiva 

Total, personas que 

participaron en 

talleres grupales 

 

10 

 

 

 

          9 

 

10 29 

Prevención 

Indicada  

Atenciones 

individuales 
2 - - 2 

 

Usuarios PREPARA2 COMPONENTE 3 Y 4 2021 (EX Actuar A Tiempo) 

 

 

2021 

Escuela 

Carmela 

Carvajal 

Liceo 

Bicentenario 

Cordillera 

Liceo 

Corina 

Urbina 

 

Total 

Total, de usuarios 

ingresados 

(Prevención selectiva 

e indicada) 

190 468 90 748 

 

ÁMBITO PREVENCIÓN EN ESPACIOS LABORALES 

Programa de prevención ambiental-universal, orientado al desarrollo y promoción de 
culturas preventivas en organizaciones laborales públicas o privadas del país.  
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1. Programa Trabajar con Calidad de Vida 

 
El Programa Trabajar con Calidad de Vida, se 

encuentra basado en los principios y 
recomendaciones de la Oficina Internacional 

del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), y forma parte de la oferta 
programática que ofrece SENDA a todas 

aquellas instituciones públicas y empresas 
medianas y grandes, que busquen abordar la 

problemática del consumo de drogas y alcohol 
en sus espacios laborales. 
 

Usuarios: 
 

El año 2021 el programa Trabajar con Calidad de Vida trabajó de forma paralela dos 
procesos propios de la metodología, empresas de continuidad, las cuales ejecutaron 
su plan de acción y volvieron a realizar un diagnóstico de calidad de vida laboral, dichas 

instituciones son:  
 

 Dirección de Salud Municipal. 
 Del Monte Fresh. 

 

Ambas certificadas como empresas preventivas por dos años.  
 

En cuanto a instituciones nuevas, contamos este año con el establecimiento 
educacional: 
 

 Liceo Bicentenario Industrial Guillermo Richards Cuevas. 
 

Institución escolar, primera a nivel nacional de instalar la oferta programática de 
educación y laboral de SENDA Previene, lo cual contribuye y enriquece la cultura 
preventiva con los trabajadores, trabajadoras, sus familias y los estudiantes. 

 2. Taller de Habilidades Preventivas Parentales 

El taller de Habilidades Preventivas Parentales surge como una iniciativa de prevención 
del consumo de sustancias en el ámbito laboral, considerando que los lugares de 
trabajo se configuran como un espacio privilegiado para empoderar a trabajadoras y 

trabajadores en el abordaje de estrategias preventivas, e su rol de padres, madres y 
adultos cuidadores. 

 
El año 2021 la estrategia sufrió una modificación, ya que, si bien se realizaba 
anteriormente de manera presencial y en una sola jornada, por motivos de la 

pandemia se realizó en tres instancias de manera remota, en la cual se capacitó a 
trabajadores miembros del comité preventivo coordinador del programa trabajar con 

calidad de vida laboral, con el fin de que ellos se convirtieran en facilitadores y 
replicaran los talleres con sus comunidades laborales.   
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Usuarios:  
 

Programas 2021 Empresa Usuarios 
Trabajar con calidad de vida 

(TCV) 

Del MONTE FRESH 125 

Dirección de Salud 

Municipal 

160 

Liceo Bicentenario 

Industrial 

91 

Habilidades Preventivas 

Parentales (HPP) 

Del MONTE FRESH 1 

Dirección de Salud 

Municipal 

1 

 

TOTAL DE PERSONAS QUE PARTICIPARON DE LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ÁREA LABORAL 

 

 

378 

 

 

PROGRAMA DE PARENTALIDAD 

 

Este programa es parte de la oficina SENDA Previene y viene a complementar la oferta 
preventiva ya existente en el territorio, comenzando su implementación como 

programa piloto a partir del año 2019, en 110 comunas del país. El programa de 
Parentalidad, constituye la oferta correspondiente al eje Familia del plan “Elige Vivir 
Sin Drogas”.  

 
El programa se desarrolla en 3 etapas, denominadas componente 1, 2 y 3, en 6 

espacios o instituciones focalizadas para la implementación de estos componentes. Las 
6 instituciones seleccionadas en una primera etapa fueron: Escuela Carmela 
Carvajal de Prat, Programa de Acompañamiento Psicosocial CESFAM 

Segismundo Iturra, Junta Vecinal N°38 El Asiento, Taller Femenino Pepitas 
de Oro, Taller Femenino El Asiento, Junta de Vecinos Barrio Miraflores N°17. 

Los 3 componentes corresponden a las siguientes acciones asociadas en cada 
institución: 
 

Componente 
1 

Sensibilización y 
entrega de 

información a la 
comunidad 

Difusión de material audiovisual, cartillas 
informativas y realización de actividades de 

sensibilización con la comunidad 
perteneciente al espacio focalizado. 

Componente 
2 

Formación de 
Gestores/as 

Preventivos/as 
y 
Plan de Acción 

Capacitación a 1 actor o actora clave por 
institución, cuyo rol será el de facilitar la 

implementación de los componentes del 
programa en el espacio focalizado. 
Elaboración de Plan de Acción. 

Componente 
3 

Taller para 
padres, madres 

y otros adultos 
cuidadores, para 

aumentar su 
involucramiento 
parental 

Aplicación de instrumento Escala de 
Involucramiento Parental Ex – Ante   a PMAC 

que tengan bajo su cuidado a NNA 9 a 14 
años. Luego se convoca a estos PMAC, que 

quieran participar de un ciclo de talleres 
donde se abordarán temáticas orientadas al 
desarrollo y/o fortalecimiento de 

competencias para aumentar su 
involucramiento parental. Incluye además la 

aplicación de Escala de Involucramiento 
Parental Ex – Post a los PMAC una vez 
finalizada las sesiones. 

Aplicación de encuesta de evaluación de 
PMAC. 
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LAS METAS PARA EL AÑO 2021 FUERON:  

Cabe destacar que en los 3 componentes se logró el 100% de la meta; es decir, se 

realizaron actividades de sensibilización y difusión de material audiovisual en las 6 

entidades, se capacitó al menos a 1 actor clave por institución y se realizó el ciclo de 

talleres de 5 sesiones a 67 padres, madres y adultos cuidadores en la comuna de 

San Felipe. 

 
La cantidad de beneficiarios a través de todas las 

actividades e intervenciones realizadas por el 
Programa de Parentalidad 2021, tales como charlas 

de sensibilización, capacitación a actores claves, 
aplicación de instrumento ex - ante y ex - post, y 
asistencia a talleres, entre otras, arroja un total de 

364 usuarios beneficiados por el programa.  
 
 

 

 

PROGRAMA DE PARENTALIDAD 2021 

 

 

364 USUARIOS BENEFICIADOS 

 

 

Ámbito Tratamiento: 

Su accionar comprende la atención directa de personas que presentan consumo de 

drogas o bien familias y/o personas que requieren información sobre esta temática, el 
cual se denomina precisamente “Ámbito Tratamiento”. De igual forma, se potencia la 

articulación y cohesión de la red de instituciones dedicadas al tratamiento vinculado a 
la temática de drogas. 
 

Durante el periodo 2021 debido a la situación de pandemia, se realizaron solamente 
atenciones telefónicas a personas que requerían de información u orientación por 

tratamiento de drogas y alcohol. Durante este periodo se realizaron atenciones 
presenciales únicamente para acceder a información de persona con consumo 
problemático, coordinando posterior atención remota. Siendo derivadas a Centro de 

Salud Familiar. 
 

ATENCIÓN USUARIOS AMBITO TRATAMIENTO 4 USUARIOS 

 
 

ÁMBITO COMUNITARIO: 

COMPONENTE MOVILIZACION COMUNITARIA 

 

La oficina SENDA Previene San Felipe, como 
referente técnico en la ejecución de la política 

pública de prevención del consumo de alcohol y 
otras drogas en la comuna, compromete la 
constante búsqueda de implementar nuevas 

estrategias de intervención  que   aumenten los 
niveles de cohesión, pertenencia y participación 

que fortalecen la organización de barrios en 
torno al trabajo preventivo, propiciando una 
actitud “contraria al consumo de Drogas y 

Alcohol”, favoreciendo con ello la instalación de una “Cultura Preventiva” y la 
apropiación de “Estilos de Vida Saludables”. Permitiendo movilizar recursos físicos, 
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sociales y culturales necesarios para el desarrollo de los Niños, Niñas, Jóvenes y sus 

Familias.  
 
Como parte del proceso de diagnóstico con la comunidad, el año 2021 se levantó un 

Índice de Movilización Comunitaria, cuyos resultados permiten valorar el nivel de 
preparación comunitaria a través de la aplicación de una entrevista a informantes 

claves presentes en los barrios Población Pedro Aguirre Cerda, Población San Felipe 
(comunidades urbanas) y Sector Curimón y Bucalemu (comunidades rurales). Esta 
entrevista, realizada a actores relevantes como: dirigentes vecinales, directivos y 

apoderados de instituciones educativas y líderes  de la comunidad, quienes 
voluntariamente respondieron a un conjunto de preguntas acerca de las actitudes, los 

conocimientos y las creencias de la comunidad sobre el tema del consumo de drogas 
y alcohol en niños, niñas y jóvenes, a partir de las cuales se obtiene un puntaje 

utilizando escalas previstas para cada una de las dimensiones de la preparación 
comunitaria. A partir de la construcción del Índice de Movilización Comunitaria se 
aumenta la probabilidad de ser efectivos en futuras intervenciones con comunidades, 

facilitando la promoción de una actitud en ellas que promuevan una vida saludable, el 
cuidado de sus miembros, impulsando su movilización en torno a la prevención.  
 

A partir de los resultados obtenidos en la valoración que entrega la puntuación del 

Índice de Movilización Comunitaria de estos barrios, la coordinación SENDA Previene 

en conjunto con la Dirección de Desarrollo Comunitario, priorizarán y focalizarán un 

barrio a intervenir el año 2022. 

 
 

      Bibliotecas Municipales de San Felipe y Curimón 
 

 

Durante el año 2021 se efectuaron mayoritariamente actividades virtuales  en 

contexto de pandemia. 

 

1.-Celebración Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor 23 de abril 

Ambas Bibliotecas Municipales estuvieron en sintonía a la celebración, con 

publicaciones en sus redes sociales y saludos de connotados escritores nacionales 
para sus seguidores, amigos y lectores de la Biblioteca. 

2.- Clubes de Lectura:  

A cargo de la mediadora de lectura, 

Cecilia Tejada Honores, funcionaron 
tres clubes de lectura desde junio a 
noviembre: dos en la Biblioteca de 

San Felipe y uno en la Biblioteca de 

Curimón, bajo modalidad 

presencial y virtual reuniéndose 
una vez al mes, para sociabilizar 
la experiencia. Sus integrantes 

tuvieron además la oportunidad 
de interactuar con algunas 

escritoras chilenas como Patricia Cerda y Daniela Viviani, autoras de algunos de los 
libros elegidos para el 2021. 
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3.- Aniversario de San Felipe 

a) En el marco de un nuevo aniversario 

de la ciudad, se presenta en la Biblioteca 
de San Felipe el libro “Pilares de Esquina” 

de la investigadora Luz Gatica Guzmán, 
oportunidad en que se hace entrega de 
ejemplares a los establecimientos 

educacionales municipalizados. 

b) La Alcaldesa de San Felipe, visita la 
Biblioteca de San Felipe y sus 

dependencias destinadas al fomento lector en la primera infancia. 

c) Actividad: San Felipe en la Memoria. Se realiza convocatoria comunitaria con el 
objeto de coleccionar imágenes sociales y comunitarias del siglo XX. Dado el éxito de 

participación se continuará durante el 2022 a fin de contar con un repositorio digital 
como archivo de la identidad local.  

4.- Programa BiblioRedes 

De acuerdo a la situación 
sanitaria, por aforos no se 

efectuaron capacitaciones 
masivas, pero sí funcionarios 

de la Dideco en el marco del 
PMGM, aprendieron 

habilidades de comunicación 
a distancia. También se 
capacitó a usuarios de otros 

programas de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario. 

 

5.- Liberación de Libros 

La Biblioteca Libre con la actividad “Liberación de Libros” se 

presentó por quinta vez en San Felipe, siendo una excelente 
oportunidad para que los lectores realicen trueque de libros 

equivalentes en género literario y edición. La actividad se llevó 
a cabo en el frontis de la Biblioteca de San Felipe, a principios 
de diciembre, concitando gran interés.  

6.- Inversión en material bibliográfico 

La Municipalidad de San Felipe financió la adquisición de libros 
por $1.000.000, para las Bibliotecas de San Felipe y de 
Curimón a fin de incrementar la colección bibliográfica. Se adquirieron nuevas 

ediciones de libros de literatura para grandes y chicos. 

7.- Funcionamiento 

Según reporte de Gestión de Bibliotecas 
Públicas, documento emitido por la Unidad de 

Estudios del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural basado en la información 
automatizada de los préstamos en Aleph, 

durante el 2021las Bibliotecas Públicas 
Municipales, sumaron la cantidad de 3.586 

libros facilitados, destacándose la Biblioteca 
de San Felipe dentro de las cuatro comunas de 

la región de Valparaíso, con más préstamos en el servicio de lectura a domicilio. 
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     Programa familias seguridades y oportunidades 
 
 

El objetivo de este programa es promover el reconocimiento, fortalecimiento y 

mantenimiento de las habilidades y las capacidades que faciliten la inclusión social, 

mejores condiciones de vida y la autonomía de las familias y personas. 

La implementación del “Acompañamiento Integral”, se realiza a través de sesiones 

familiares, individuales, grupales y comunitarias ampliando la intervención hacia el 

entorno al incorporar una mirada que releva el aspecto relacional y participativo como 

parte del bienestar. La intervención busca desarrollar capacidades, entregar 

información, aproximar servicios y programas sociales y, al mismo tiempo, que las 

familias y personas accedan a los bonos y transferencias monetarias, que forman parte 

del Subsistema durante el tiempo de la intervención, en función de favorecer la 

inclusión social de sus participantes.  

El equipo de apoyos familiares integrales tiene asignadas las siguientes 

funciones: 
 

 Implementar las modalidades de acompañamiento psicosocial y socio laboral 

integradas de manera personalizada, en el domicilio, los barrios y localidades 

donde habitan las familias, propiciando la participación equitativa de hombres y 

mujeres en las sesiones individuales, familiares, grupales y socio comunitarias. 

 Mantener estrictamente el orden de asignación de las familias que le han sido 

derivadas por Jefe/a de la Unidad de Intervención Familiar. 

 Realizar un proceso de acompañamiento personalizado a las personas, familias 

y/o grupos aplicando las metodologías determinadas y siguiendo un sistema de 

sesiones de trabajo periódicas, a fin de elaborar y cumplir la intervención para 

cada programa (EJE e Integral). 

 Facilitar el proceso de aprendizaje apelando siempre al interés y significado de 

las cosas que se realizan para aprender, utilizando los recursos de las personas 

y del entorno. 

 Articular las experiencias, vivencias y conocimientos de los/las participantes con 

los objetivos del programa, de la familia y de la propia persona. 

 Registrar periódicamente y mantener actualizada la información que resulte de 

las sesiones realizadas, en los sistemas de registros y en las fichas de registros 

de cada uno de los programas (EJE e Integral). 

 Reportar al jefe/a de Unidad de Intervención Familiar sobre el desarrollo y 

resultado del proceso de intervención llevado a cabo con las personas, familias 

y/o grupos asignados. 

 Asistir y participar en instancias de formación, capacitación y coordinación a que 

sea convocado/a por la Unidad de Intervención Familiar, FOSIS, Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia, en temas relacionados con la ejecución de los 

Programas (EJE e INTEGRAL) 

 Participar en las instancias de coordinación y análisis de casos convocados por 

UIF,  FOSIS, Ministerio de Desarrollo Social y Familia y otros  que tengan directa 

relación con la ejecución de los Programas (EJE e Integral). 

 Entregar oportuna y adecuadamente los materiales de registros del trabajo con 

las familias asignadas a la UIF. 

 Mantener las carpetas de registro de cada una de las personas, familia y/o 

grupos que le son asignados completos, actualizadas y en buen estado en el 

lugar establecido por la Municipalidad para su resguardo. 
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HITOS AÑO 2021 

El Programa Familias  contó con un equipo liderado 

por una Jefa de Unidad de Intervención Familias 
Asistente Social , 7 profesionales del área social y 

Técnico del Area Productiva,  quienes tienen la 
misión de realizar la intervención directa con las 
familias y desarrollar el trabajo en base a 5 

dimensiones: Ingresos, Trabajo y Seguridad Social, 
Vivienda y Entorno, Educación y Salud. La 

intervención se desarrolló a través de video 
llamada o llamada telefónica ya que por efecto de 
la pandemia las sesiones presenciales fueron 

suspendidas. 
 

El programa Familias de la comuna de San Felipe 

brinda intervenciones psicosociales a un total de 

458 familias, gran parte de estas familias también 

recibe asesorías socio-laborales. Agrupándose en su mayoría en la zona urbana, en 

donde la mayor concentración se ubica en sectores de la periferia (4 villas, Villa 

Departamental, Villa El Totoral, Villa Juan Pablo II, entre otras), correspondiente a 410 

familias que equivalen a un 89,5% del total, en tanto 45 familias habitan en zona rural, 

éste es el equivalente a un 9,8% del total de las familias, 

siendo la mayor concentración de familias en el sector de 

Algarrobal, 21 de Mayo, El Asiento y en menor concentración 

San Rafael, Curimón y Tierras Blancas.  

 

El programa trabaja con 369 familias con jefatura femenina, 

siendo un gran porcentaje núcleos monoparentales 

encabezados por madres solteras con hijos e hijas que están 

en situación de pobreza y vulnerabilidad. Por otro lado, hay 

89 familias cuya jefatura es masculina, siendo núcleos 

biparentales y en donde este jefe/a de hogar se transforma 

en el proveedor de la familia, estando un gran % en situación 

de pobreza y vulnerabilidad. 

 
 

 
Sesiones realizadas por los apoyos integrales 

familiares, durante 2021. 
 

Sesiones familiares y laborales  
en promedio Enero a Junio 2021 
con un Equipo compuesto por 5 

profesionales 
 

Diaria Mensual Anual 

20 440 2.640 

Sesiones familiares y laborales  
en promedio Julio  a Diciembre 

2021 con un Equipo compuesto 
por 8 profesionales 

 

32 704 4.928 

Total sesiones realizadas 

promedio año 2021 
  7.568 

 

 



 

219 

Derivaciones  realizadas a la red de apoyo del programa durante 2021 

 

Institución, Departamento, RED 

Cantidad 

de 
personas 

Departamento Social (pañales, mercadería, pasajes, camarote, recarga 
de gas, apoyo a receta médica, apoyo a exámenes médicos) 

35 

Asistente Social, Gobernación Provincial de San Felipe 15 

Red de Salud compuesta por CESFAM 15 

Red de Educación 12 

Oficina Municipal de la Vivienda 30 

Programa Mujeres Jefas de Hogar 7 

Centro de la Mujer 5 

ONG INICIA: Curso de Maestro de Cocina y Manipulación de Alientos 20 

ONG INICIA. Nivelación de estudios 5 

Corporación de Asistencia Judicial 10 

Oficina Municipal de Subsidios  30 

 

 
 
 

 
Apoyo directo de organismos para hacer entrega de beneficios a familias del 

programa 
 

Institución, Departamento, RED Cantidad de Familias beneficiadas 

Departamento Social (Recarga de gas) 45 

Departamento Social (Gif Card de $30.000 

para compra de mercadería) 
55 

Programa Locales Conectados de Anglo 
American (aporte de $ 35.000 para compra de 

mercadería a través del uso del celular) 

150 

 

 

Familia beneficiada con 

programas sociales y de apoyo 

al microemprendimiento. 
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PROGRAMA 
CANTIDAD DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

Habitabilidad (FOSIS- Municialidad de San Felipe) 12 

Yo Emprendo Semilla SSYOO (FOSIS) 46 

Yo Emprendo Semilla Apoyo a tu Plan Laboral (FOSIS) 
15 

 

Yo Emprendo Avanzado (FOSIS) 5 

Programa Banco de Materiales (Ministerio de la 
Vivienda) 

10 

 

CAPACITACIONES RECIBIDAS POR EL EQUIPO DE APOYOS FAMILIARES 
INTEGRALES CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA INTERVENCIÓN CON LAS 

FAMILIAS 
 

 Capacitación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 2021. 

 Capacitación de SPP y postulación oferta programática FOSIS 2021. 
 Curso de capacitación “Abordaje de la Intervención Familiar y el Apego Adulto". 

 Capacitación GSL (Gestión Social Local). 
 Capacitación sobre el procedimiento para solicitar el Registro Nacional de 

Discapacidad. 

 Capacitación para Aplicación de Ficha FIBE. 
 Capactación de la Pensión Garantizada Universal. 

 Capacitación en temática de género. 
 
 

 

     Departamento Social 
 

 

 

El Departamento de Desarrollo Social tiene por objetivo contribuir al mejoramiento de 

la calidad de vida de las vecinas y vecinos de la comuna, especialmente de los sectores 
más vulnerables y que se encuentran en situación de manifiesta necesidad, mediante 
instrumentos de evaluación que guíen el procedimiento. 

 
Durante el año 2021 el Departamento social se dedicó a la atención principal de la 

emergencia sanitaria por Covid-19, contribuyendo en la ayuda principal para las 
personas que reflejaron una disminución en sus ingresos y también para las personas 
que quedaron sin trabajo e ingreso permanente. 

La contingencia a nivel país se reflejó, trabajando arduamente en la entrega de 

beneficios municipales y beneficios gubernamentales, potenciando a las familias 
incrementar sus ingresos y recursos frente a la eventualidad. 

Nuestro departamento pese a la contingencia, no cerró sus puertas y las atenciones 

se realizaron de manera presencial y online; desarrollando un trabajo de intervención 
personalizada a través de llamados, gestiones y derivaciones respectivas. 
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Oficina de asistencia social 

 

Tiene por objetivo desarrollar acciones 
que apoyen a las personas, familias y 

comunidades cuando enfrentan contingencias 
que han significado o podrían llegar a 
significar pérdidas en su actual nivel de 

bienestar y, de igual forma, contribuir a 
mejorar los niveles de bienestar de las 

personas de menores recursos económicos o 
de mayor vulnerabilidad. 
 

El Departamento Social – Programa 
Comunitario Asistencia Social contó con un 

equipo liderado por un coordinador Asistente 
Social, tres profesionales del área social, un profesional administrativo y una secretaria 
quienes tienen la misión de implementar y desempeñarse dentro del  Programa de 

Asistencia Social, llevan un registro de las atenciones que realizan durante la jornada 
laboral, con el fin de conocer  la problemática presentada por cada familia, otorgar 

orientación  a las familias, coordinar acciones con otros servicios que vayan en 
beneficio directo de acuerdo a las solicitudes. 
 

 
El programa comunitario asistencia social tiene asignadas las siguientes 

funciones: 
 

 Administrar programas y prestaciones de carácter universal y otras de 

naturaleza selectiva, dirigidas a sectores sociales específicos; 

 Apoyar la instalación del Sistema de Protección Social en la comuna, apoyando 

la de políticas, programas y acciones. 

 Desarrollar acciones de asistencia social tendientes a suplementar los ingresos 

de grupos más carenciados de la comuna, transfiriendo bienes no retornables 
que cumplen una función paliativa e incidirán sobre el bienestar personal y 
familiar. 

 Identificar los riesgos y vulnerabilidades que afectan o podrían afectar a 
personas y familias de sectores sociales  específicos de la comuna. 

 Identificar las personas, familias o comunidades, entendidas como sujetos de 
riesgos y  afectadas por  vulnerabilidades. 

 Realizar evaluación social de peticionarios que requieran algunos servicios 

municipales e informar, sugerir, derivar o resolver las distintas peticiones. 

 Coordinar y articular el desarrollo de acciones sociales con otras unidades 

municipales, con organismos del voluntariado e instituciones públicas y 
privadas. 

 Auxiliar transitoriamente situaciones de emergencia o de necesidad manifiestas 

que afecten a personas o familias de la comuna. 

 Difundir las distintas becas que otorga el Estado para los estudiantes de la 

comuna, orientar sobre el sistema de postulaciones, realizar evaluación 
socioeconómica de postulantes y administrar el proceso de Beca Presidente de 
la República y Beca Indígena, en coordinación con los organismos pertinentes. 

 Administrar el programa de pasajes para alumnos de enseñanza superior. 

 Elaborar Informes Sociales solicitados por entidades públicas y privadas. 

 Evaluación social de las solicitudes de apoyo social. 

 Evaluación de exención aseo domiciliario. 
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 Velar por el buen funcionamiento de la oficina. 

 

Atención de público 

en promedio año 2021 

 Mensual Anual 

97 1.947 23.364 

 

 

Resumen de entregas ayudas sociales: 

Respecto a la entrega de aportes sociales, es posible mencionar que el 

Departamento Social mediante el Programa de Asistencia Social entrega aporte a 
familias carentes de recursos en las siguientes áreas: 

1. Vivienda 

2. Emergencia 
3. Alimentos 

4. Salud  
5. Casos Sociales 
6. Educación 

 

1. Vivienda 

a) Materiales de construcción: Se refiere a ayuda social consistente en materiales 
necesario para mejorar y/o restaurar la vivienda o mediagua de familias de 

escasos recursos de la comuna de San Felipe. Siempre y cuando el material 
aportado sea para mejorar una vivienda o mediagua bajo tenencia de 

propietario y además de una obra ya iniciada. Apoyo en equipamiento de 
dormitorio: Este tipo de aporte social contempla la entrega de kit básico (camas, 
camarotes, frazadas, sabanas y/o almohadas) a familias que no cuenten con un 

equipamiento dormitorio óptimo, que se encuentren en calidad de hacinamiento 
y/o que algún miembro no cuente con equipamiento propio. 

 

e) Aporte Económico para la contratación de servicio de limpia fosas: Este tipo de 
aporte se encuentra destinado a grupos de familias que habitan en sectores que 

no se encuentran con conexión o acceso a la red de alcantarillado y que permite a 
los vecinos poder acceder a servicio tras financiamiento compartido para lo cual 

se debe realizar un aporte mínimo previamente establecido. 

Item Concepto Cobertura Inversión 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

Vivienda 

 

Materiales  de 

Construcción 

 

 

17 

 

$ 2.412.028 

 

Apoyo 

Equipamiento 

Dormitorio 

 

 

125 

 

 

$2.928.175 

 

 

(*) Contratacion 

Servicio 

Limpia Fosas 

 

 

 

 

204 

 

 

$ 23.000.000 
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(*) Contratación de servicios limpia fosas: destinado a realizar los servicios en los 

distintos sectores rurales que no cuentan con conexión a la red de alcantarillado. El 
municipio cuenta con convenio modalidad financiamiento compartido entre el vecino 
afectado quien realiza un aporte del 33.33% sobre el costo total mediante depósito en 

tesorería municipal y el municipio por su parte complementa la diferencia de valor para 
revolverse a corto plazo la urgencia que se presenta. 

 
 

2. Emergencia: 

a) Viviendas de emergencia entregadas en comodato: Se priorizará la entrega de 

mediaguas a familias cuya vivienda fue destruida por acción de la naturaleza o 
incendios, el procedimiento será a partir del levantamiento de información de 
Bomberos y la Oficina de Emergencia Comunal con informe ALFA y FIBE. 

b) Materiales de reconstrucción pos emergencia: Esta ayuda de materiales de re 

construcción está asociada a pos eventos (incendios, derrumbes, vientos o 
temporales, etc.). Contando con los informes ALFA y FIBE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la Oficina de Asistencia Social, se acude en ayuda de aquellas familias que 

se han visto afectadas por incendios, siniestros o catástrofes naturales.  Para ello se 
dispone la entrega de elementos susceptibles de uso en emergencia como: mediaguas, 

materiales de construcción, colchones, frazadas y/o alimentos no perecibles entre 
otros. 

 

8. Alimentos: 

c) Tarjetas Solidarias: Este tipo de aporte contempla la entrega de 5.483 Tarjetas 
Solidarias con un cupo de $30.000 por grupo familiar como ayuda en medio de 
la pandemia que se enfrenta. Con estos recursos los beneficiados realizaron la 

compra de alimentos no perecibles y/o útiles de aseo en supermercados y 
comercios locales asociados de la comuna; generando un aporte oportuno a las 

complejidades que la pandemia ha traído a las familias sanfelipeñas. 

d) Entrega de recargas de gas y mercadería. Al momento de retroceso de la 

comuna a Fase 1 y que significa limitar al máximo el desplazamiento de las 
personas. Por esta razón, se realizó una redistribución de los recursos 

municipales con el propósito de entregar un apoyo a las familias sanfelipeñas, 
desde la Secretaria de Planificación Comunal se abrió el proceso de postulación 
para acceder al beneficio de mercadería o recargas de gas, medida destinada a 

entregar una ayuda social efectiva a las familias que más lo necesitan. La 
postulación se realizó a través de tres vías: ayuda@munisanfelipe.cl, formulario 

en página web munisanfelipe.cl y a través de los siguientes números telefónicos: 
+56 995981331, +56 940784355, +56 957783027 o 34 2509043. Una vez 
efectuada la postulación, se procedió a aplicar una evaluación correspondiente 

y después la ayuda se entregó, directamente, en los domicilios de los 
beneficiados.  

Ítem Concepto Cobertura Inversión 

2021 

 

 

 

Emergencia 

 

Vivienda en 

Comodato 

 

 

02 

 

$ 1.830.000 

 

Material de 

Reconstrucción 

 

06 

 

$ 1.773.171 
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e) Leches y Complementos alimenticios: Este tipo de aporte contempla un 

complemento o suplemento alimenticio para Lactantes, Adultos Mayores, 
Postrados y personas con bajo nivel nutricional, que lo acrediten con indicación 
médica o nutricional. 

 

Ítem Concepto Cobertura 

 

 

 

 

 

 

Alimentos 

 

 

Tarjetas solidarias 

(presupuesto covid 2) 

2.283 

Recargas de gas licuado 

(presupuesto covid 2) 

1.067 

Cajas de Mercaderia  

(presupuesto Municipal) 

3.200 

Leches y 

Complementos 

Alimentarios  

44 

 

 

 

9. Salud: 

a) Medicamentos: Este tipo de ayuda social se refiere a la compra de recetas 
médicas de mediano y alto costo, los que no pueden ser financiados por las 
familias. 

b) Exámenes Médicos: Este tipo de ayuda social se refiere al apoyo económico para 
exámenes que no se realizan en hospitales o su lista de espera es muy elevada 

en el tiempo y que implican una urgencia para la persona solicitante. 

c) Ayuda en pasajes a Valparaíso y Santiago: Implica solventar el costo de los 
pasajes a controles, exámenes y tratamientos médicos, siendo prioridad los 

pacientes Oncológicos y Teletón y/o sus acompañantes (cuando Hospital San 
Camilo u Hospital de Los Andes no cuenten con stock). 

d) Pañales de niños: Este aporte contempla la entrega de pañales de niño, para 
casos en que la familia pueda acreditar la necesidad urgente. 

e) Pañales Adulto: Este aporte   se entregará en casos de salud que acredite la 

necesidad inmediata en situaciones como hospitalización y situaciones que lo 
amerite previa evaluación de profesional Asistente Social.  

f) Programa Pañales Adulto: Esta ayuda consiste en un aporte mensual de pañales 
adultos para personas que por su condición de salud no posee control de esfínter 
y necesita usar de forma parcial o permanente pañales. 

g) Programa Pañales niño: Esta ayuda consiste en un aporte mensual en pañales 
de niños por su condición de salud que no posee control de esfínter y necesite 

usar de forma parcial o permanente. 

h) Prótesis y Ortesis: Este aporte consiste en la compra de artículos de Ortesis y 
Prótesis una sola vez por año, acreditando el uso con certificado médico. 

i) Lentes ópticos: Se evaluará cada caso en particular dependiendo de la oferta 
del servicio del sector público.  

j) Entrega de pañales a pacientes y usuarios postrados:  La entrega de pañales es 
de forma trimestral y busca apoyar a usuarios que no poseen control de esfínter, 
mejorando así la calidad de vida del cuidador, además de beneficiar situación 

socioeconómica del presupuesto familiar.   
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Item Concepto Cobertura Inversión 

2021 

 

 

 

 

Salud 

Medicamentos 22 $707.790 

Exámenes Médicos 28 $2.631.981 

Ayuda en Pasajes V-S 668 $ 12.412.900 

Pañales Niños 350 $ 1.793.201 

Pañales Adultos 1540 $ 9.541.905 

Prótesis y Ortesis 03 $ 167.199 

Lentes Ópticos 04  $ 314.889 

 

10. Casos sociales: 

a) Servicios Funerarios: Corresponde a la ayuda económica a las familias por fallecimiento 

de un familiar de escasos recursos, para la contratación del servicio funerario que no 

exceda las 10 UTM o que no alcancen a solventar con la cuota mortuoria.  

b) Ayuda Social: Cualquier otra ayuda social que no esté anteriormente mencionada, y que 

sea de primera necesidad o evaluada como urgente para el bienestar de familias de 

escasos recursos económicos. 

c) Programa Navidad: Este programa contempla la entrega de un juguete a niños/as entre 

0 y 6 años de edad que cuenten con Registro Social de Hogares aplicado en la comuna 

de San Felipe. Este proceso es canalizado por medio de las Juntas de Vecinos de cada 

sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Educación 
 

a) Útiles Escolares: Esta ayuda contempla aporte en útiles escolares mínimos para 

los alumnos de educación prebásica, básica y media dentro del periodo escolar. 

b) Beca de Aporte Municipal: objetivo es entregar un apoyo económico a los 
alumnos que residan en la comuna de San Felipe y que presentan una situación 
socioeconómica que amerite el beneficio, con el fin de contribuir a su adecuado 

desempeño, integración y rendimiento estudiantil. Este año 2021, los 
estudiantes de educación superior y básica-media que fueron beneficiados 

recibieron un aporte mensual de 50 mil pesos; los alumnos de educación 
especial un total de 30 mil pesos.  La beca aporte municipal fue entregada en 
parcialidades desde marzo a diciembre, por semestre, acreditando la calidad de 

alumno regular de los estudiantes.  

c) Beca Aporte en Pasajes Santiago o Valparaíso: El beneficio consiste en la 
entrega de pasajes a estudiantes de enseñanza superior por el periodo 
comprendido entre los meses de abril a diciembre de cada año. 

 Es de responsabilidad del Departamento Social, a través del equipo de 

profesionales la dirección de cuatro tipos de Becas Estudiantiles, es decir, se realiza la 
labor de recepción del postulante/renovante y la evaluación de dicho beneficio.  Se 
trabaja con cuatro tipos de becas; dos de ellas corresponden a beneficios 

Ítem Concepto Cobertura Inversión 

2021 

Casos 

Sociales 

 

 

 

 

Servicios 

Funerarios 

07 $ 1.851.793 

Casos sociales  23 $ 6.505.937 

 Programa 

Navidad 

5.500 $18.000.000 
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administrados por la Junta Nacional Auxilio Escolar y Becas JUNAEB (Presidente de la 

Republica e Indígena); el resto corresponden a Becas financiadas con Presupuesto 
Municipal. 
 

El 

Departamento Social Municipal tiene la misión de recibir y procesar el 100% de las 
postulaciones o renovaciones de la Beca Presidente la Republica e Indígena, para luego 
remitirlas a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas JUNAEB, que es el organismo 

que administra el beneficio. 

La Beca Presidente de la República y Beca Indígena consiste en la entrega de apoyo 
económico a los alumnos de educación media y superior. Que tengan excelencia 

academia y una situación socioeconómica que amerite el beneficio. 

 

Item 

 
Concepto Cobertura  

 

Inversión 2021 

Becas 

Gubernamentales 

Pdte. de la 

República 

 

11 

 

Fondo Externo 

 

Indígena 

 

03 

 

Fondo Externo 

 

Principales Actividades Desarrolladas para Beca Presidente de la Republica y Beca 
Indígena: 

 Promoción del Proceso y 

fechas de postulación en 
los distintos colegios a 

través de oficio 
informativo a los 
directores. 

 Realización de notas de 
prensa informativas en los 

distintos medios de 
comunicación de la 
comuna de San Felipe, indicando requisitos y calendarios para realizar el 

trámite. 
 Atención a cada postulante y recepción de antecedentes. 

 Confección de ficha de postulación a la Beca. 
 Coordinación con la Dirección Regional Junaeb con el fin de llevar el proceso 

según la normativa legal. 

 Entrevista Social con cada uno de los postulantes. 
 Visita Domiciliaria a cada postulante con expediente completo de postulación. 

 Digitación del expediente en el Sistema Nacional de Becas. 
 Publicación del Resultado del Proceso. 
 Informar a cada beneficiario aceptado sobre sus derechos y deberes con 

respecto a la beca. 
 

Exención del pago de aseo domiciliario: 

El beneficio en la Exención del Pago de Aseo Domiciliario está orientado en a 

contribuir a disminuir el gasto derivado del financiamiento de obligaciones de carácter 

Ítem Concepto Cobertura Inversión 

2021 

Educación Beca  Aporte 

Municipal 

348 $ 50.000.000 

Beca Pasajes 

Estudiantes 

 

64 

 

$ 8.000.000 
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ciudadano de las familias en situación de riesgo social de la comuna. Promulgada las 

causales de exención obteniendo los siguientes resultados: 

CAUSAL CANTIDAD 

Adulto mayor 258 

0-40 310 

41-50 32 

51-60 33 

Cesantía 25 

Discapacidad 3 

Enfermedad Catastrófica 7 

No cumplen con los requerimientos  89 

TOTAL  757 

 

 

Derivaciones de Programa Seguridades y Oportunidades a Depto. Social 2021 

TIPO DE APORTE SOLICITADO  
N° 

Tarjetas solidarias  55 

Ticket de gas licuado  45 

Camarote 0 

Frazadas 0 

Útiles escolares 0 

Aporte económico 8 

Pañales  niños  8 

Pasajes 3 

Programa pañales adulto mayor 1 

TOTAL 128 

 

 

Registros o providencias: 

Se denomina “Providencias” a aquellas cartas escritas por miembros de la 

comunidad, que ingresan por Oficina de Partes del Municipio y que van dirigidas al o 
la Señora Alcaldesa de la comuna, con la finalidad de solicitar algún beneficio o 
plantear alguna problemática determinada. 

Se da respuesta al 100% de las cartas enviadas a Alcaldía, para ello se realiza una 

evaluación social del solicitante. Una vez realizada la evaluación se da respuesta de 
acuerdo con la necesidad y los recursos disponibles. 

Durante el año 2021, se dio respuesta al 100% Providencias derivadas al 

Departamento Social – Programa Comunitario Asistencia Social. 
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          Centro Comunitario Las 4 Villas 
 

 

OBJETIVO: Contribuir al desarrollo humano y comunitario en el territorio que 

conocemos como “Las 4 villas” y que congrega a las Poblaciones 250 Años, Industrial, 

Sol Naciente y Renacer a través de la prestación de los servicios de la Dideco. 

Emplazado en las dependencias de la ex Escuela Hogar, el Centro Comunitario durante 

el 2021 desarrolló un arduo trabajo vinculado estrechamente con el apoyo a las 

familias en el contexto de la situación pandémica. 

Durante el año 2021 atendieron en el lugar los siguientes programas y/o acciones en 

que participan vecinos y vecinas de “Las 4 villas” y de la comuna en general: 

 PADAM – Adultos mayores en estado de vulnerabilidad. 

 Estudio de grabación - (10 a 29 años) 15 niños. 

 CEVA – (Centro de Vacaciones Solidarias) Febrero y Julio, durante una 

semana, respectivamente. 

 Orquesta Sinfónica de niños (7 a 16 años), con 25 niños que participan y que 

pertenecen al Grupo Cultural Ángeles de Esperanza. 

 Agrupación exalumnos Escuela Hogar de Hombres F-15.  

 Club Adulto Mayor “La Juventud de Tercera Edad”. 

 Consejo de Desarrollo Vecinal 4 Villas.  

 Programa de Personas en Situación de 

Calle.  

 Programa de Familia.   

 Coordinación ollas comunes y comedores 

solidarios. 

APOYO A COMEDORES SOLIDARIOS 

En el contexto de la situación pandémica y, por 

ende, de la crisis económica que afectó a prácticamente todas las personas, se 

mantuvo durante 2021 el funcionamiento de numerosas ollas comunes y comedores 

solidarios, a las que se entregó ayuda en alimentos y vales de gas.  

En total, se entregó apoyo para el funcionamiento de 

13 comedores solidarios y una panadería popular.  

 Villa Departamental 

 Villa los Alanos 

 Villa Juan Pablo II 

 Olla del pueblo 

 Cruz Roja 

 Las 4 Villas 

 Los Araucanos 

 Villa Totoral 

 El Esfuerzo 

 Santa Brígida 

 Comedor Capital Industrial 

 Comedor Parroquia Andacollo. 

Alimentos entregados: carne molida, pollos, tarros 

de jurel, harina, lentejas, porotos, aceite, fideos, arroz y verduras. 

 

               Aportes entregados a Ollas Comunes: $ 25.000.000 
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Oficina de Fomento y Desarrollo Productivo  
 

 

La Oficina de Fomento y Desarrollo Productivo de la Municipalidad de San Felipe, 

depende del Departamento de Desarrollo Local de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, destina su esfuerzo en apoyar, orientar y asesorar técnica y 
profesionalmente las iniciativas de emprendedores, micro y pequeños empresarios de 

la ciudad de San Felipe. 
 

Las funciones principales son:  
 

 Asesoría a emprendedores, micro y pequeños empresarios. 

 Tramitación de patentes de microempresas familiares (MEF)  
 Asesoría en postulación a fondos concursables 

 Apoyo a ferias libres y agrupaciones de emprendedores, artesanos y productores. 
 Talleres, seminarios y capacitaciones. 

 

Microempresa Familiar (MEF) 
 

El año 2021 se tramitaron 100 patentes Microempresas familiares (MEF) 
 
Fondos Concursables 

 
PROYECTOS SERCOTEC ADJUDICADOS EL AÑO 2021 

 

Número beneficiarios 

Sercotec 

Monto Subsidio 

adjudicado Sercotec ($) 

144 276.085.280 

 

 

 

PROYECTOS FOSIS ADJUDICADOS EL AÑO 2021 

 

Número beneficiarios FOSIS 
Monto Subsidio 

adjudicado FOSIS($) 

 

Yo Emprendo Semilla Regular 34 23.120.000 

 

Yo Emprendo Semilla: Seguridades y 

Oportunidades SSyOO 13 8.840.000 

 

Yo Emprendo Avanzado 39 29.250.000 

TOTAL 86 61.210.000 

 

 

 

PROYECTOS CORFO ADJUDICADOS EL AÑO 2021 

 

Monto Subsidio adjudicado Corfo ($) 

240.000.000 
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RESUMEN PROYECTOS ADJUDICADOS 2021 
  

SERCOTEC 276.085.280 

FOSIS 61.210.000 

CORFO 240.000.000 

TOTAL 577.295.280 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DESTACADAS 
 

 Expo SERCOTEC 
 

Se realizó feria de Artesanos y Emprendedores 
EXPO SERCOTEC, en la avenida O’Higgins   de 
nuestra ciudad de San Felipe, actividad que fue 

organizada por el Centro de Negocios 
SERCOTEC Aconcagua y la colaboración de la 

Oficina de Fomento y Desarrollo Productivo de 
la Municipalidad de San Felipe. 
 

 
 

 

 Curso introducción al 
Emprendimiento 

     
La Oficina de Fomento y Desarrollo 
Productivo realizó el curso 

Introducción al Emprendimiento, a 
través de la Universidad Abierta de la 

Universidad de Valparaíso 
 Campus San Felipe.  
 

 

 

 Expo Mype Virtual 

Iniciativa realizada por las Oficinas de 
Fomento y Desarrollo Productivo, Omil y 
Turismo. Iniciativa que permitió la 

puesta en valor de las micro y pequeñas 
empresas de la comuna, a través de una 

plataforma dispuesta en la página web 
de la Municipalidad de San Felipe.  
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 Reunión con AFEMA por 

postulación a Fondo Ferias Libres 
SERCOTEC 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Charla informativa bono alivia pyme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concurso superhéroe empresarial:  

Concurso dirigido a los emprendedores de la 
comuna de San Felipe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Oficina Municipal de Intermediación Laboral 
 

 
 
La Oficina Municipal de Intermediación Laboral OMIL, tiene como principal función de 

establecer un vínculo entre la oferta y la demanda laboral que se desarrolla en la 

comuna y sus alrededores. Esto se realiza a través de la intermediación entre los dos 

tipos de usuarios principales que posee la OMIL, las personas y las empresas, los 

cuales buscan y ofrecen, respectivamente, oportunidades de trabajo, ofreciendo un 

nexo y orientación e información laboral. 

 

Durante el año 2021, la OMIL ha desarrollado una serie de actividades, con el objetivo 

de dar cumplimiento a lo establecido en la ley N° 19518 de 1997, del nuevo 

estatuto de capacitación y empleo, del Ministerio del Trabajo, en lo referido 

al Título II Artículos del N°71 al N°74, el cual establece que en cada municipalidad 

debe existir una oficina de información laboral. A su vez en lo establecido en el 

convenio de colaboración entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 



 

232 

SENCE y la Municipalidad de San Felipe, denominado “Convenio Acreditación 

OMIL e Incorporación a Sistema Bolsa Nacional de Empleo”, conocido también 

como “Creación OMIL” firmado y ratificado en el mes de mayo del año 2011. De estos 

se desprenden los lineamientos de las principales funciones de la OMIL.   

 

 

Servicios que ofrece la OMIL 

 
 Servicio de Información laboral 

• Inscripción y/o actualización en BNE  
• Inscripción de usuarios en base de datos OMIL 
• Entrega de información  

• Derivación intra y/o extra OMIL 
  

 Servicio de Orientación Laboral 
• Perfilamiento de Usuario 
• Orientación Laboral (Básica, Intermedia, avanzada) 

• Individual y/o Grupal  
• Consejería 

• Derivación a otros Servicios  
• Contacto con organismos públicos y/o Privados 
• Elaboración de Currículos 

 
 

 Servicio de Vinculación e información Laboral  
• Contacto con Empresas  
• Consejería a Empresas 

• Programas de Capacitación  
• Subsidios de la contratación  

• Programas de Trabajo por cuenta propia 
• Información de uso de Franquicia tributaría  

 

Debido a los acontecimientos producidos por la pandemia de Covid19 que afectan a 

nuestro país, la metodología de trabajo de la OMIL ha tenido que ser modificados, 

adaptándose a las circunstancias y contexto de pandemia, con la finalidad de seguir 

brindado el servicio de nuestra oficina en la medida de lo posible a nuestros usuarios, 

tanto personas como empresas.  

 

De esta manera la OMIL apoyó y colaboró con diferentes oficinas municipales 

pertenecientes a la Dirección de Desarrollo Comunitario, coordinándose y trabajando 

en especial con:  

 

 Oficina de la Mujer con el Programa Jefas de Hogar 

 Oficina de la Discapacidad 

 Programa calle 

 Oficina de la Juventud 

 EGIS municipal 

 Oficina de Migración 

 Fomento Productiv 
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Usuarios inscritos en la OMIL año 2020 
 
La OMIL inscribió y clasificó a sus usuarios según su perfil ocupacional, profesión y 

experiencia laboral, género, edad y nacionalidad, inscribiendo a los usuarios en la 

Bolsa Nacional de Empleo BNE, dejando un respaldo digital de los antecedentes de 

nuestros usuarios. 
 
En la OMIL se inscribieron un total de 1735 usuarios, de los cuales 792 personas 
corresponden al género femenino equivalente al 45,6%, mientras que 54.4% 
restante corresponde al género masculino.  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La OMIL clasifica a sus usuarios, inscritos en búsqueda de empleo, clasificando sus 
currículos por perfiles laborales, considerando los siguientes criterios: 
 

 Experiencia y trayectoria laboral 
 Formación 

 Intereses Personales 
 Competencias Laborales 

 

Esta información permite designar al usuario en una o más categorías, oficio o 
profesión, los cuales se encuentran en una base de datos, separadas por carpetas y 

subcarpetas individualizadas. 
 
En la actualidad existe una base de datos con 152 profesiones y oficios, en los cuales 

se encuentran los currículos de los usuarios inscritos en la OMIL.  
 

Ofertas laborales OMIL  
 
La Oficina Municipal de Intermediación Laboral realizó durante el año 2021 la 

intermediación y colocación de 235 personas, a través de solicitudes y reclutamientos 
masivos, trabajando con empresas nuevas y fidelizadas, las cuales solicitan 

permanentemente personal en la OMIL, destacando el trabajo con: 
 

 
 
 

 
 

Usuarios inscritos en OMIL  
San Felipe año 2021 

Género Sub Total % 

Femenino 792 45,6% 

Masculino 943 54,4% 

Total 1735 100% 

Femenino
46%

Masculino
54%

PORCENTAJE USUARIOS OMIL
POR GENERO SAN FELIPE 2021

Femenino Masculino
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 AGRÍCOLA MATAQUITO S.A. 

 INDUMAC LTDA. 
 AGRÍCOLA RÍO BLANCO S.A. 
 CONSERVERA SAN CLEMENTE S.A. 

 CONSTRUCTORA ALBORES. 
 SUPERMERCADO JUMBO SAN FELIPE 

 SUPERMERCADO SANTA ISABEL SAN FELIPE  
 SUPERBODEGA ACUENTA 
 CEMIN (EXPLODESA) 

 EASY RETAIL S.A 
 G Y O INGENIERÍA LTDA. 

 ASC INGENIERÍA 
 BAIKA S.A. 

 WORMATE S.A. 
 CARNES VENEZIA LTDA. 
 INGENIERÍA Y MONTAJES FERROVIAL S.A. 

 SINEC LTDA.  
 PROMET LTDA. 

 SEGURITAS LTDA. 
 EULEN S.A. 
 LOOMIS S.A  

 PROSEGUR S.A.  
 LIDERMAN 

 AT SEGURIDAD CHILE 
 GREEN S.A. 
 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FELIPE 

 SERVICIOS ARAMAK LTDA. 
 SODEXHO 

 BUSES JM PULLMAN S.A. 
 CONSTRUCTORA LUXVIAL SPA. 
 

 
 OFERTAS LABORALES OMIL  

 
La OMIL de San Felipe el al 30 de diciembre del 2021, recibió un total de 232 
ofertas laborales, de las cuales 139 involucraban al género Femenino (60%). 

 
Los oficios y profesiones más solicitadas durante el 2021 fueron: 

 
 Maestro Carpintero 
 Maestro Albañil 

 Jornales 
 Ayudantes de construcción 

 Guardia de Seguridad 
 Auxiliares de aseo 
 Operarios de producción 

 Soldadores 
 Ayudante de cocina 

 Maestro cocina 
 Manipuladora de alimentos 

 Cuidado adulto mayor 
 Educadora trato directo 
 Administrativa 

 Vendedora local comercial 
 

 
La OMIL mantiene un total de 2900 postulaciones de usuarios, ya sean estos 
recepcionados en nuestra oficina o al correo electrónico.   

Desde julio del 2021 la OMIL publica sus ofertas laborales y actividades en Facebook 
OMIL San Felipe www.facebook.com/OMIL-San-Felipe ampliando a nuevos sectores 

http://www.facebook.com/OMIL-San-Felipe
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sus ofertas laborales y sus canales de difusión.  
 
 

rias Laborales: 

 

 Expo empleos 2021 
La OMIL ha realizado desde el 2017 una alianza 
de colaboración con el instituto de educación 
superior AIEP San Felipe, para la realización de la 
Expo empleo, la cual es la feria laboral más 
grande del valle del Aconcagua. 
 
En esta décima versión de las Expo empleo San 
Felipe se realizó en forma virtual entre  10 al 12 
noviembre, debido a la situación acontecida con la pandemia en nuestro país. 
Destacando la participación de la OMIL de San Felipe en materia de difusión y 
convocatoria de 36 empresas con 1648 cupos disponibles de empleo, siendo destacado 
este trabajo por AIEP, superando al resto de las actividades similares desarrolladas 
por otras entidades en cantidad de cupos y empresas 
participantes en la zona.   
 
Feria laboral Juvenil  

 
Actividad realizada por primera vez en conjunto con la Oficina 
de la Juventud, la cual se desarrolló 100% virtual con 

empresas del área del comercio, gastronomía y turismo de la 
comuna de San Felipe, contando con un total de 13 empresas 

y 40 vacantes de empleo.  
 
Talleres de Apresto Laboral 

 

Durante el 2021 la OMIL realizó una serie de talleres y orientación laboral a usuarios 

que buscan entregar herramientas que faciliten la incorporación al mundo laboral e 

información en materia de funcionamiento de la Oficina 

Municipal de Intermediación Laboral, Beneficios que 

entregan SENCE y programas y otros beneficios en materia 

de incentivos laborales. 

 

Durante el 2021 se realizaron charlas, talleres y apresto 
laboral a usuarios OMIL y otros programas, destacando: 

 

 3 Talleres laborales efectuado vía Zoom a usuarios. 
 2 Talleres laborales efectuados vía Zoom a través de 

programa EmpleaT. 
 1 Talleres laborales efectuados por el programa EmpleaT. 

 1 Charla efectuado vía Zoom a usuarios de la EGIS Municipal.  
 4 charlas de empleabilidad a usuarios y Programas jefas de hogar Vía Zoom. 
 3 Talleres de orientación laboral para usuarios jóvenes de la Oficina municipal de 

Discapacidad, la cual conto con el importante apoyo de la fundación arando 
Esperanza, y que apoyo  a los usuarios con elementos digitales adaptados para 

esta función.  



 

236 

 1 Charla dirigida a PIMES sobre procesos de Reclutamiento. 

 
 
  CAPACITACIÓN Y BECAS LABORALES A 

USUARIOS  2021 

 

Durante el 2021 se ejecutaron 4 cursos gratuitos 

de capacitaciones en oficios: 

 

 2 cursos Gestión de bodega y operación de 

grúa horquilla licencia clase D, con formato 

mixto (e-learning y presencial) a solicitud de 

la OMIL de San Felipe el cual beneficio a 26 

usuarios de la comuna, a través del acuerdo 

de colaboración con el programa EmpleaT y 

ONG Talento Local, por la modalidad de 

precontrato y financiado por Anglo American.  

para usuarios de la Comuna de san Felipe. 

 

 1 curso de Supervisor logístico para personas en situación de discapacidad, 

ejecutado por la OTEC del Automóvil Club de chile, contado con la participación 

de 11 personas. 

 

 1 curso de introducción al Community Manager, 100% online, ejecutado por la 

ONG Talento Local, con la participación de 25 personas de San Felipe.  
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Otras actividades realizadas por la OMIL 

 

 Feria vocacional  

Organizada en conjunto con las Oficinas 

Municipales de la Juventud, Fomento 

productivo y OMIL.  

Esta actividad se realizó el 27 de octubre 

en la Plaza de armas de San Felipe  

Contando con 25 expositores entre 

universidades, OTEC y entidades 

públicas, destacando la participación de 

la Escuela militar y Carabineros de Chile. 

Esta actividad tuvo como finalidad 

entregar a los jóvenes de la comuna de 

San Felipe información en materia de 

instituciones de educación superior, formación e información sobre las diferentes 

ofertas en materia de capacitación en oficios. 

 

Expo MIPE  

Realizada 100% en forma virtual entre el 04 al 16 de 

agosto, organizada en conjunto con la Oficinas Municipales 

de Turismo, Fomento productivo y OMIL.  

Esta actividad tuvo como finalidad brindar un apoyo a las 

Mipes de la comuna de San Felipe con una plataforma que 

contribuya a la difusión e incentivar el uso de las redes 

sociales para comercializar sus productos y/o servicios 

fortalecido sus negocios. 

La actividad conto un total de 28 expositores, en el ámbito 

de gastronomía, abarrotes vestuarios, juegos entre otros. 

 

 

       Oficina de la Diversidad 
 

 

Objetivo: 

La Oficina de la Diversidad, tiene como principal objetivo la promoción de la inclusión 

y la no discriminación, tanto al interior del municipio de San Felipe como en toda la 

comuna, lo que involucra generar un trabajo de orientación y activación de redes 

internas y externas, apoyar el trabajo en 

Organizaciones y grupos vulnerables, trabajar en 

la creación de la política comunal de diversidad 

y otorgar apoyo a los requerimientos de la 

Municipalidad y la Dirección de Desarrollo 

Comunitario. 

 

Entre las funciones que cumple esta unidad 

dependiente de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, figuran:  
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➢ Asesoramiento a las autoridades municipales en temáticas afines 

➢ Aseguramiento de la implementación de metodologías participativas y el 

enfoque de género en las acciones que se impulsen desde el municipio. 

➢ Vinculación con Instituciones públicas, privadas y de la sociedad Civil en general 

estableciendo redes. 

➢ Desarrollo de iniciativas de 

formación y talleres. 

➢ Asesoramiento y apoyo a las 

agrupaciones que trabajen con 

diversidad en la comuna, entregando 

herramientas que permitan asistir a 

la creación y mejoramientos de los 

espacios de la ciudad.  

➢ Ser un espacio de apoyo para el 

LGTBIQ+ en diferentes ámbitos de 

desarrollo representando al municipio en el canal comunicativo de institución y 

comunidad. 

 

 

Gestión en Ayudas Sociales brindado por departamento Social a usuarios/as 

LGTBIQ+ 

MES CANTIDAD DE 

USUARIOS/AS 

BENEFICIO 

Junio 75 Ayuda en Ollas Sociales 

Julio 30 Giftcard 

Agosto 30 Ticket de gas 

Septiembre y Diciembre 2 Pañales 
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Vinculación con el medio: 

ACTOR OBJETIVO RESULTADOS 

Fundación Féminas 
Diversas en Acción 

Trabajo en conjunto a lo largo del 
año 

-Conmemoración de días 
conmemorativos 

-Izamiento de reuniones 
-Reuniones en conjunto 
-Aporte como Oficina a usuarios/as 
de la Fundación 
-Inauguración Sede 
-Entrega de materiales solicitados 

en DIDECO 

Encargado Registro Civil 
San Felipe (Horacio Urem) 

Realización de una entrevista en el 
mes del Orgullo Gay y trabajo en 
conjunto bajo la 21.120, cambio de 

nombre y Acuerdo de Unión Civil. 

-Derivación de usuarios/as para 
cambio de nombre 
-Contacto con Encargado del 

Registro Civil V región, quien 
realizó entrevista en vivo para el 
mes del Orgullo Gay. 

Presidente Fundación LGTB 
en Argentina (Jesús 
Regules) 

Posibilidad de trabajar en conjunto 
de manera internacional temática 
LGTB y solicitud de entrevista online 
para el mes del Orgullo Gay. 

-Apoyo en información de ambos 
países 
-Realización de entrevista para el 
mes del Orgullo Gay. 

Presidente Fundación 
Acuarela de Valparaíso 
(Emilio Martínez) 

Entrevista online para capacitar 
funcionarios Municipales, y 
derivación de usuarios/as trans a su 
Fundación 

-Realización de la Capacitación 
para Funcionarios Municipales. 
-Derivación de usuarios/as trans 
para información del proceso de 
Hormonización 

Directora Salud Municipal. 

San Felipe (Marcela Brito) 

Presentación de la Oficina y trabajo 

en conjunto 

-Inclusión en la participación de 

meses de salud 
-Derivación de casos 
-consultas frente a derivación 

Activista Social LGTB y ex 
directiva de CIPRODES 

Presentación de la Oficina, búsqueda 
de experiencia y planificación de 
actividades en conjunto. 
 

-Derivación de personas LGTB a la 
Oficina que pertenecían a 
CIPRODES 
-Planificación de ideas y proyectos 

en conjunto. 
-Apoyo en diversas actividades 

Coordinadora Comunal de 

Salud (Loreto Olguín) 

Presentación de la Oficina y trabajo 

en conjunto. 
 

-Inclusión en la Mesa de Promoción 

de la Salud 
-Consultas sobre derivación 
-Facilitación de contactos de Salud 

Oficina Discapacidad Presentación de la Oficina, 

organización de pintado de Sillas, 
realización de talleres. 
 

-Pintado de sillas, fecha 

conmemorativas 
-Capacitación en temática de 
diversidad 
-Velatón por fallecidos 
discapacidad y Diversidad 

Coordinadora de Fundación 
PRODEMU (Carolina 
Montenegro Rojas) 

Presentación de la Oficina, 
averiguación de cursos y posibilidad 
de trabajo en conjunto. 
 

-Información de proyectos 
-Derivación de usuarias 

Coordinadora Oficina CDM 
(Karla Izquierdo) 

Presentación de la Oficina, 
coordinación de posibles 
derivaciones y actividades en 
conjunto. 

-Actividad en conjunto del mes de 
la mujer. 
-Planificación de taller de violencia 
en el pololeo 
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Enfermera encargada VIH 
Hospital San Camilo (Eugenia) 

Conocer sobre el VIH en la 
comuna, avances. Informa 
organigrama 

-Se conoce más sobre cómo se vive 
la temática en el Hospital. 
-Brinda contacto de profesionales 

que trabajan la temática para 
trabajar en conjunto. 

Encargado Situación Calle 
(Licenciado Nicolás Toro) 

Coordinación de actividades en 

conjunto. Planificación de taller 

de autoestima y risoterapia. 

Derivación de casos. 

-Taller de autoestima y risoterapia 
en conjunto para usuarios/as de las 

dos Oficinas. 
-Derivación de casos de usuarios 
pertenecientes a las 2 Oficinas 

Radio Municipal Presentación de la Oficina -Conocimiento de la Oficina a 
personas que escuchan la radio y 
no acceden a otras redes sociales 

Asociación ADIS Presentación de la Oficina. 
Trabajo en conjunto a lo largo 
del año 

-Apoyo en creación de su 
Agrupación. 
-Presentación a efectores 
Municipales 
-Derivaciones para formación y 
búsqueda de espacio 
-Trabajo en terreno 

-Reuniones de Planificación de 
actividades 
Invitación a actividades en fechas 
conmemorativas 

Encargada de la Biblioteca 
(Macarena Blanca) 

Presentación de la Oficina. 

Trabajo en conjunto entre 

Oficinas. 

 

 

-Realización de la caja viajera, 
donde usuarias llevaron libros. 
-Utilización de frases de libros para 
realización de actividades. 
-Clases de computación realizada 

por 3 usuarios/as disidentes. 

-Planificación de actividad con el 
club de lectura para próximo año. 

 

Universidad Valparaíso 

Presentación de la Oficina. 

Trabajo en conjunto en el 
transcurso del año 

-Trabajo en conjunto con 

departamento diversidad sexual de 
la Universidad. 
-Proyecto para el próximo año. 
-Derivación de usuarios/as a la 
Oficina. 
-Conversatorio brindado por 
Oficina sobre discriminación a 

alumnos/as universitarios: “¿Cómo 
Afrontar situaciones de 
discriminación? 
 

SEREMI Salud San Felipe Presentación de la Oficina. 
Trabajo en conjunto en el 
transcurso del año 

-Recepción de condones que nos 
llegan de Valparaíso 
-Curso de Monitores de VIH 

SEREMI Salud Valparaíso Presentación de la Oficina. 
Trabajo en conjunto en el 
transcurso del año 

-Gestión de entrega de condones y 
geles 
-Reuniones mensuales con 
organizaciones LGTB y SEREMI 

Centro de la Mujer Los Andes 
(SERNAMEG) 

Presentación de la Oficina. 
Trabajo en conjunto en el 
transcurso del año 

-Capacitación como Oficina a 3 
Talleres de agentes preventivos en 
situaciones de VIF. 
-Trabajo en mesa Biprovincial de 
diversidad y género.  
-Planificación para talleres 2022. 

DAEM 
HPV 1 Y 2 

Presentación de la Oficina. 
Trabajo en conjunto en el 
transcurso del año 

-Capacitación en diversidad 
-Derivación de casos 
-Mesas interdisciplinarias de 

trabajo 
-Realización de protocolo de 
actuación en Instituciones 
Educativas 
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Red Diversa de Municipalidades 
a Nivel Nacional 

Presentación de la Oficina. 
Trabajo en conjunto en el 
transcurso del año 

Solicitud de ayuda 
 

-Reuniones mensuales 
-Trabajo en red 
-Programación de actividades 

anuales 

SENDA Previene Trabajo en conjunto en el 
transcurso del año 

-Feria de SENDA Previene para 
jóvenes. 

-Actividad Lolo Pelusa 

Usuarios/as niños/as, 
adultos/as y familiares de los/as 

mismos/as 

Presentación de la Oficina 
Contención a lo largo del Año 

-Actividades de risoterapia 
-Invitación para la participación en 

videos, talleres o actividades 
organizados por la Oficina u 
agrupaciones 
-Festejos de cumpleaños 

-Entrega de condones 

Organizaciones comunitarias Trabajo en conjunto en el 
transcurso del año 

-Acompañamiento en Municipio en 
tu barrio. 
-Derivación de agrupaciones en 
proceso de formación para 
organización de papeles, 

personalidad jurídica y ministro de 
fe. 

 

 

´       Programa Municipal de la Mujer 
 

 

La Oficina de la Mujer, ha logrado convertirse en un espacio donde se ha realizado una 

intervención que busca desarrollar condiciones que favorecen la participación 

ciudadana de mujeres a nivel comunitario y económico, al mismo tiempo fortalecer las 

capacidades y conocimientos de lideresas y líderes, mejorar el acceso y permanencia 

a la empleabilidad y desarrollar espacios de emprendimiento. Al mismo tiempo ha 

logrado contribuir al desarrollo de la mujer a través de acciones con perspectiva de 

género transversales a todos los programas, un trabajo preventivo y de promoción de 

derechos de las mujeres en sus diversas autonomías físicas, económicas y sociales, 

donde los hombres y las mujeres tengamos los mismo derechos, deberes, 

oportunidades y dignidad. 

OBJETIVO 

Desarrollar e implementar programas y acciones, que promuevan y contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres de la Ciudad de San Felipe, 

favoreciendo y apoyando el desarrollo integral de las mujeres en temas de autonomía 

personal e integración social, comunitaria, cultural y/o laboral. 

En esta unidad municipal se desarrollan y ejecutan los siguientes Programas: 

 

- Programa Municipal de la Mujer 
- Programa Mujeres Jefas de Hogar de SernamEG 

- Programa 4 a 7 de SernamEG 
- Programa Centro para Niños/as con Cuidadores Principales Temporeras/os 
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1.- Programa Municipal de la Mujer - “Creando Espacios para ti” 

El programa dirigido a las mujeres de la comuna, que ejecuta la Oficina Municipal de 

la Mujer a partir del año 2013, programó  actividades con las cuales se esperaba 

contribuir a la validación de las agrupaciones de mujeres ante la comunidad, 

empoderadas en el ejercicio ciudadano y en su rol como agente de orientación y 

promoción de derechos al interior de su comunidad. 

Al mismo tiempo se incorporó en las diversas acciones a realizar la variable de género, 

elemento clave para los planes de desarrollo local de la mujer, esperando contribuir a 

mejorar la calidad de vida de las mujeres de San Felipe fortaleciendo su autonomía 

económica política y personal e integración social. 

El Programa Municipal de la Mujer actualmente busca el empoderamiento femenino, 

poder decidir libremente sobre sus vidas, tener sentido de autovaloración y el derecho 

de tener oportunidades y nuevos recursos. 

 

Población Objetiva: 

Mujeres entre 18 y 65 años de edad pertenecientes a grupos y talleres femeninos, 

además de mujeres de la comuna que requieran de la oferta programática existente. 

Diversos son los componentes y acciones dentro del Programa que fortalecen y apoyan 

el Rol de la Mujer de la Ciudad de San Felipe dentro de los que destacan: 

 

 Talleres de Formación Técnica y Autoconsumo. 
 Capacitaciones realizadas en coordinación con Servicios Públicos y Privados. Ej. 

OTEC, SENCE, Mutual, entre otros. 
 Promoción de Salud Integral, Mental y Social. 
 Computación y Alfabetización Digital. 

 Nivelación de Estudios. 
 Intermediación Laboral (OMIL) 

 Participación Comunitaria. 
 Promoción de Derechos y Ciudadanía 
 Asesoría y Apoyo a la Postulación de Fondos Concursables Públicos y Privados. 

 Asesoría y Apoyo en Postulación de Subvenciones Municipales. 
 Brindar información, asesoría y orientación en diversos ámbitos a mujeres de la 

comuna que lo requieran. 
 Gestionar la participación de las usuarias y organizaciones femeninas en ferias. 
 Coordinación con los CESFAM de la comuna. 

 

En el año 2021 se retomó la presencialidad del taller de primeros auxilios donde las 

mujeres se volvieron a reunir para ejecutar este taller, se certificó alrededor de 80 

Mujeres.  

CURSO ENTIDAD 

EJECUTORA 

ENTIDAD 

PATROCINADORA 

Nº DE 

MUJERES 

Primeros Auxilios  Mutual  Gestión Equipo Comunal 80 

 

En cuanto a los talleres en oficio de mantuvieron de forma telemática manteniéndose 

la asistencia de las mujeres en esos talleres, estos se realizaron en conjunto con la 

Mutual de Seguridad, donde 125 usuarias de los talleres abiertos se certificaron con el 

curso de “Manipulación de Alimentos”  
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Las usuarias del Programa Municipal, no pudieron ejecutar los 20 talleres presenciales 

que realizaban con monitoras profesionales y autodidactas, contratadas por el 

Municipio. Aunque no se perdió la comunicación, solo pasó a un medio más informal, 

vía WhatsApp y vía telefónica, en el cual se informaba periódicamente sobre 

prestaciones municipales, beneficios, subvenciones operativos e información relevante 

del acontecer, y a contar del mes de julio se realizó la primera reunión mensual vía 

zoom. 

 

Metamorfosis del Alma: Se realizó el taller en conjunto con el Centro de desarrollo 

humano y Bien-Estar SER, donde participaron alrededor de 11 mujeres 
 

CURSO ENTIDAD 

EJECUTORA 

ENTIDAD 

PATROCINADORA 

Nº DE 

MUJERES 

Metamorfosis del 

alma  

Centro de desarrollo 

humano y Bien-Estar 

SER 

Gestión Equipo Comunal 11 mujeres, 

7 sesiones. 

 

 

 
 
 

 
 

Acompañamiento terapéutico para mujeres:  

 
Profesional a cargo: María Angélica Rozas, terapeuta holística. 

Centro de Desarrollo Humano y Bien-Estar Ser. 

Objetivos generales: Acompañar en este proceso de cambio, descubriendo pautas 

habituales de conducta que pueden ser dañinas, entregando herramientas para 

desprenderse. 

Objetivos específicos: Muchos buscamos un cambio, y habitualmente esperamos 

que mí entorno cambie, mi madre y padre, mis amigos, mi hermana, mi pareja, mis 

vecinos, la sociedad, todos deben cambiar para que mi vida pueda ser perfecta, 

pero la cosa no siempre funciona así. Si quieres introducir cambios en tu vida, quien 

primero debe cambiar eres tú. Cuando cambies, entonces todas las demás personas 

que forman tu mundo cambiarán la forma de relacionarse contigo. El objetivo de 

este proceso de atención es facilitar el cambio de las personas, con miras a 

relaciones intra e interpersonales más sanas. 



 

244 

CURSO ENTIDAD 

EJECUTORA 

ENTIDAD 

PATROCINADORA 

Nº DE 

MUJERES 

Acompañamiento 
terapéutico 

Centro de 
desarrollo 
humano y Bien-

Estar SER 

Gestión equipo comunal 20 
8 sesiones 

 

 

Escuela de Formación Cívica  
 

El programa fue diseñado por la 

carrera de Ingeniera en la 

Administración Pública de la Sede 

Santiago de la Universidad de Los 

Lagos para emprendedoras y mujeres 

representantes de organizaciones de la 

sociedad civil.  

El programa de capacitación se 

impartió en modalidad virtual, 

participaron cerca de 50 mujeres 

emprendedoras y de la sociedad civil. 

Los módulos que se impartieron 

fueron: 

I: Participación ciudadana y sus 

mecanismos 

II: Constitución y proceso 

constituyente  

II: Elementos para la formulación de proyectos 

IV: Cierre de la escuela  

 

CURSO ENTIDAD 

EJECUTORA 

ENTIDAD 

PATROCINADORA 

Nº DE 

MUJERES 

Escuela de 

formación cívica 

Universidad de Los 

Lagos  

Gestión equipo comunal 50 mujeres  
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Talleres para organizaciones femeninas y centros de madres 
 

Durante el año 2021, y a partir del levantamiento de 

algunas restricciones sanitarias, se logra realizar talleres 

presenciales en las sedes comunitarias a 32 talleres 

femeninos y centros de madres de la comuna, entregando 

herramientas alrededor de 454 mujeres, quienes se 

capacitan en técnicas 

como Corte y confección, 

Bordado, Macramé, 

Tapicería, Repostería, 

Comidas saludables, 

Masajes, Mantelería, entre 

otros.  

 

 

 

 

       Oficina Municipal de Migración  
 

 

El objetivo de la Oficina de Migración es orientar y promover la integración socio-

cultural de todas las personas y comunidades migrantes de la comuna de San Felipe, 

lo que supone una serie de acciones que deben ser articuladas con otras entidades 

municipales y de otras instituciones. 

La población objetivo de esta Oficina corresponde a las comunidades y personas 

migrantes, así como las Instituciones y funcionarios públicos que atienden a usuarios 

migrantes. 

1) Atención de usuarios 

Una de las tareas luego de la reapertura de la Oficina de Migración en agosto del 2021, 

fue atender y orientar a todos los miembros de la comunidad migrante que no 

contaban con un lugar físico donde acudir para resolver sus dudas y realizar sus 

trámites.  

Lo anterior, a raíz de la suspensión de las operaciones de esta unidad municipal 

durante el primer semestre del año 2021.  

La reapertura de esta Oficina Municipal significó un alivio para la población, volviendo 

a contar con un espacio donde pueden acudir a orientarse y regularizar su situación 

migratoria, tener conocimiento sobre el acceso a servicios locales, evidenciando así el 

acceso y ejercicio de derechos. El número de usuarios atendidos desde septiembre 

hasta diciembre 2021 fue de 369 personas.  

La cantidad de trámites según la nacionalidad fue la siguiente: 

 



 

246 

 

 Trámites migratorios: La oficina apoya a los migrantes a regularizar su 

situación migratoria en el país, interpretando e identificando cual es el trámite 

que deben realizar a partir de esta situación. Los trámites más frecuentes 

durante el 2021 fueron: 

 

 Orientación Servicios locales 

Atención en salud: Mucho/as de los y las usuarias de la oficina han cruzado por un 

paso no habilitado lo que significa una sanción administrativa, mas no una pérdida de 

derechos. Por lo que se ha apoyado a las y los usuarios en la orientación para la 

obtención de un rut provisorio, así como la adscripción a un CESFAM. 

Matrícula escolar y pre escolar. Los procesos migratorios de los usuarios de la 

oficina suelen estar marcados por la búsqueda de mejores oportunidades laborales, 

por lo que la tramitación de la inscripción escolar y pre escolar de los niños, niñas y 

adolescentes, que acompañan a sus padres en este tránsito suele postergarse para un 

segundo plano. Desde la Oficina de Migración nos preocupamos de orientar a las 

familias que acuden a la oficina en la inscripción de estos. Sin embargo, son pocos los 

usuarios que llegan a la oficina a preguntar directamente por estos trámites. 

 

Autodenuncia: Toda persona que ingrese al país por un paso no habilitado debe 

realizar una autodenuncia declarando que ha cruzado de manera clandestina, lo que 
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da cuenta de su situación en el país. En la oficina orientamos y realizamos este trámite, 

los que durante el año 2021 fueron:  

 

 

Ayuda social: Aquellos migrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad 

social han sido apoyados con la entrega de giftcard en mercadería y/o pañales si así 

lo requerían. 

 

 

De los 23 trámites se coordinaron 8 casos con el Departamento Social del municipio, 

a quienes se les proveyó de giftcard para mercaderías y pañales en el caso que lo 

necesitaran. 

 

Otros Trámites: Dentro de los otros trámites en los que hemos apoyado a los y las 

usuarias de la oficina se encuentran: 

 

2)  

 

 

 

 

 

BOLIVIA
71%

COLOMBIA
9%

HAITI
3%

VENEZUELA
17%

PAIS

BOLIVIA
13%

COLOMBIA
9%

HAITI
22%

VENEZUELA
52%

Argentina
4%

PAIS

TRAMITE N° 

Orientación para el pago de multas 2 

Apoyo ante cartas de expulsión 12 

Solicitud de refugio 1 

Solicitud de nacionalización 2 

23 TRÁMITES POR AYUDA SOCIAL 

58 TRÁMITES DE AUTODENUNCIA 
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Trabajo en red.  

Otra labor importante de la Oficina de Migración es la articulación con distintas redes 

de colaboradores, tanto de servicios locales, como de instituciones desplegadas a la 

largo del territorio nacional. Dentro de los apoyos con los que cuenta la Oficina de 

Migración, se encuentran:  

 

NOMBRE INSTITUCIÓN TIPO DE APOYO 

Caritas Víveres y alimentación para familias 

vulnerables 

Registro Civil Tramites de inscripción 

Fundación María en el camino Apoyo material, artículos de aseo y 

talleres 

Referente Migrante SSA Superar barreras de discriminación de 

acceso a derechos en salud 

Servicio provincial de Migración Tramitación de visas y regularización 
migratoria 

Corporación de Asistencia Judicial Jurídico recursos de amparo ante 
cartas de expulsión 

Servicio Jesuita Migrante Regularización e informativo 

INCAMI Regularización e informativo 

Pastoral Migrante Víveres y alimentación para familias 
vulnerables 

Mesa de movilidad Informativos, datos tramitación casos 

usuarios 

 

3) Dípticos Informativos 

Con el fin de que la información relacionada con los 

trámites migratorios sea visualizada de manera más 

clara por los usuarios, así como por los funcionarios que 

deseen conocer sobre la tramitación de visas y otros 

asuntos migratorios se crearon dípticos informativos. 

 

3) Otorgamiento Sello Migrante: 

El 10 de noviembre el Servicio Nacional de migración a 

través de la Resolución Exenta 135886 otorga al 
Municipio de San Felipe el Sello Migrante,  

reconocimiento que entrega el Estado, a través del 
Servicio nacional de migraciones, a municipalidades que 

desarrollan 

planes, 
programas y 

acciones 
tendientes a la 
inclusión de la población migrante. Para 

otorgarlo se basa en estándares de inclusión y 
no discriminación inspirados en un enfoque de 

derechos. 

El día 7 de enero se realizó la ceremonia de 
entrega del Sello Migrante, en ella la Alcaldesa 
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ratificó su compromiso en la promoción de medidas que potencien la equidad, la 

inclusión y la no discriminación de la población migrante que vive en San Felipe. 

4) Día del migrante 

El 18 de diciembre se conmemora el día del migrante en todo el mundo, la comuna 

quiso hacerse parte de esta conmemoración con una serie de actividades que buscaron 

visibilizar, sensibilizar y generar diálogos entre la comunidad de migrantes y 

nacionales que conviven en la comuna. 

 

Diálogos interculturales 

El día 14 de diciembre se llevó a cabo el dialogo 

intercultural Desmitificando la migración en el 

salón del Complejo Patrimonial Buen Pastor. En él 

participaron 22 personas de más de 8 

nacionalidades: Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, 

México, Colombia, Haití y Chile. Este encuentro 

acercó las miradas y experiencias que los 

migrantes han tenido en su proceso de inserción en 

el país, visibilizando con ello las dificultades 

asociadas a la migración, pero también la resiliencia 

de los mismos migrantes frente a dinámicas de discriminación, las que en algunos 

casos vulneraban los derechos de los mismos.                                         

    

Exposición Fotografía Nuevos Vecinos 

Durante los días 13 a 20 de diciembre, se realizó una 

exposición fotográfica que exhibió distintos espacios 

de la ciudad de San Felipe caracterizados por la 

presencia de migrantes, reflejando a través de ella 

la diversidad cultural que ha dado vida a nuevos 

escenarios en la comuna por medio de la riqueza de 

colores y formas. Esta exposición, estuvo 

acompañada del montaje de 8 banderas de distintos 

países de Sudamérica, la cuales se extendieron a lo 

largo de todo el edificio de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario. 

 

Charla sobre Derechos 

El día 16 de diciembre, en conjunto con la 

Oficina de Protección de Derechos de la 

Infancia y la Adolescencia, se realizó una 

charla sobre la protección de derechos de 

niños, niñas y adolescentes. A través de la 

definición de conceptos y el quehacer practico 

de la oficina de protección de derechos de la 

infancia, se dio a conocer a un grupo de 10 

participantes de Bolivia, Haití y Colombia, 

cuáles son los derechos de los niño/as, 

independiente de la situación migratoria en se 

encuentre él, ella o sus padres, y cuál es el apoyo de esta oficina para garantizar el 

complimiento por los mismos.  
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Letras que migran 

Entre los días 13 y 20 de diciembre se instaló en 

la Tesorería Municipal la exposición Letras que 

migran. Textos que exhibían testimonios 

recopilados en un “cuaderno de viaje” de familias 

migrantes, donde se relatan las vivencias y 

experiencias del proceso migratorio, así como 

también experiencias en torno a las dinámicas de 

inclusión de esta población en este nuevo 

territorio. El fin de esta exposición, fue sensibilizar 

a la población local a través de las experiencias de 

tránsito e integración de las familias migrantes. 

       

     Oficina de Cultura 
 

El año 2021 debido al complejo escenario, producto 

del Covid-19, la Oficina de Cultura de la Ilustre 

Municipalidad de San Felipe, realizó la mayor parte 

de las actividades del primer semestre en formato 

on-line. El Equipo de esta unidad municipal inició sus 

actividades realizando proyectos ganados el año 

2020 pero que no se habían alcanzado a ejecutar.  

En enero, desarrollando el proyecto llamado 

“Festival Aconcagua Danza para Chile, San Felipe” de 

Fondart Regional.  

Luego, durante ese mismo mes, se realizaron algunas actividades en la misma 

metodología, del proyecto “Fortalecimiento de la programación de los Centros 

Culturales y Salas de la 

Red de Espacios 

Culturales de la región de 

Valparaíso”, realizando 

taller de Danza Clásica el 

cual previa inscripción se 

realizó vía zoom. Además, 

se transmitió sesión 

musical del grupo rock 

inclusivo “Ficks”.  

En febrero, se desarrollaron clases en el mismo formato antes mencionado de 

Orquesta Sinfónica Juvenil Estudiantil y se ejecutó el “V Encuentro de Nacional de 

Payadores en San Felipe, cinco maestros y cinco estudiantes”, de proyecto Fondart 

Regional, alcanzando alrededor de 5.000 visualizaciones sumando las 3 cápsulas 

realizadas. Se realizaron sesiones musicales de grupo musical “Hemiola” y el inicio del 

Taller de Patrimonio Local y Encuesta Ciudadana del 

Patrimonio.  
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Durante marzo, se realizó “Recital Poético con poetas 

locales” y taller de canto y poesía todos proyectos de 

Red Cultura.   

Con el afán de 

seguir conectados 

a la comunidad en 

un espacio seguro 

para el desarrollo 

de la cultura y las artes se llevaron a cabo talleres 

culturales de forma online, transmitido por el 

Facebook de la Municipalidad de San Felipe, 

grabados en Teatro Municipal, como 

fueron: Danza Moderna, Danza 

Española, Danza árabe y taller de 

Pintura. 

 

Respecto a Agosto nuestro mes 

aniversario, se decidió llevar a cabo la 

mayor cantidad de actividades de forma 

online, transmitiendo vía Facebook Live de la I. Municipalidad de San Felipe, para así, 

no exponer a la comunidad. 

Nosotros como oficina de cultura quisimos 

mostrar las distintas disciplinas impartidas por 

la oficina 

a través 

de los 

años, 

por lo 

que en 

colaboración con los monitores, montaron una 

pequeña muestra de éstos, dando un espacio de 

esparcimiento, recreación y acercamiento hacia 

la cultura, con exponentes sanfelipeños. Estas 

cápsulas fueron grabadas en el Teatro Municipal, 

junto al equipo de audio que siempre nos ha colaborado en diferentes puestas en 

escenas.  

Incluyendo además, los oficios y escritores 

de Aconcagua, dando a conocer a la 

comunidad lo valioso del recurso humano 

que habita en nuestra comuna, nuestro 

patrimonio vivo.  
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Septiembre fue un mes donde cambiamos de fase, 

por lo que adquirimos un cierto grado de libertades 

en cuanto a la pandemia y se llevó a cabo el grueso 

de nuestros talleres. Permitiendo de forma gratuita 

adquirir conocimientos a más de 950 niños, jóvenes 

y adultos de la comuna de manera continua por los 

meses de septiembre a diciembre, realizando talleres 

no solo en nuestras dependencias, sino que también, 

en sedes vecinales.  

El taller de hierbas medicinales, fue la nueva incorporación a la gama de talleres que 

se venían realizando a través de los años, y nace con la cosmovisión indígena de 

rescatar y utilizar las hierbas como producto de sanación, el proceso de la utilización, 

es a través de obtener los principios activos de las hierbas y luego se agregan en 

diferentes técnicas para uso personal ya sea ungüentos, gotas, jabones, cremas, 

desodorante entre otras cosas. Las hierbas son parte de nuestra sanación por lo tanto 

el objetivo principal es el uso y el conocimiento de que ella están para sanar. 

Se realizó durante el mismo mes la exposición de Arte Joven Aconcagua en la cual se 

exponían talentos juveniles de distintas disciplinas como: grabado, bordado, pintura, 

audiovisual y esculturas, con visitas del alrededor 

de 500 personas 

durante su 

apertura. Se 

llevó a cabo el 

concierto de 

fiestas patrias y 

colaboramos 

como oficina en 

la realización del 

Día del Turismo. 

 En octubre, con el 

afán de descentralizar el quehacer artístico y cultural 

se presentaron intervenciones en diferentes sectores 

de la comuna, alcanzando un público que bordeo las 

200 personas en la Terraza de la Plaza de Armas, 

junto con la ejecución de un proyecto de Red cultura 

que incluía taller de máscaras, guitarra, piano y 

pintura. 
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En el mes de noviembre, se instaló una muestra de 

Cartonería mexicana, gestionado en conjunto con la 

Universidad de Valparaíso, seguimos con 

intervenciones los días jueves de noviembre 

brindando una pequeña pincelada de los talleres en la 

terraza de Plaza de Armas.  

Los días 5 y 6 de 

noviembre se 

realizó el 

Encuentro de Mujeres Emprendedoras 

Latinoamericanas, en el marco de la 

conmemoración de los Pueblos Originarios y el 

Encuentro de los Mundos. Entregamos una 

instancia de esparcimiento y recreación familiar, 

dando una oportunidad a 16 mujeres 

emprendedoras latinoamericanas demostrando su 

artesanía y gastronomía. Esto sumado a representaciones artísticas en danza, poesía, 

entre otras. Siendo una oportunidad para dar a conocer el trabajo de mujeres 

emprendedoras del Valle.  

 

El 27 de noviembre se llevó a cabo el Festival Sonidos del Valle, proyecto del Fondart 

Regional con un monto de $15.739.594 el cual beneficio a unas 300 personas en la 

Plaza Cívica de la comuna, exponiendo a bandas emergentes sanfelipeñas. 

En diciembre, las intervenciones 

concluyeron con una banda invitada llamada 

Ana Himene, se facilitó el espacio para obra 

“Aconcagua, Rutad´encuentroiagua” de la 

compañía Calenda Maia espectáculo de gran 

nivel cultural con su montaje 

teatral/musical, que en base a una 

investigación sobre la Cultura Aconcagua y el 

repertorio tradicional del conjunto, rescata la 

mítica y cosmovisión del Valle, generando un 

cruce entre nuestra chilenidad profunda con el medioevo popular, beneficiando a unas 

250 personas.  

Luego, se realizó la Expo Graffiti de Aconcagua, con 

artistas jóvenes del Valle creadores de la comunidad 

Aconcagüina que debido a la pandemia vieron afectado 

el desarrollo de su arte urbano, siendo llamados a la 

exploración de nuevos formatos y re significación de la 

belleza de los 

objetos 

cotidianos, a 

fines de 

diciembre instalamos la Super Selfie del 

Centro Cultural Matucana 100, que consistía 

en un video de instalación multimedia 

interactiva que compartía la imagen (rostro) 

en una pantalla led de 4x3 metros que fue 

apreciado por unas 300 personas.  
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Durante el mismo mes, se dio término a los talleres con 

una Gala de Clausura en donde cada taller exponía una 

pequeña muestra de estos.  

Como oficina también participamos en presentaciones 

enmarcadas en Actividad de Concierto Navidad, en sector 

odeón de la plaza de armas, con la orquesta sinfónica 

juvenil, taller de danza contemporánea y taller de canto.  

 

 

Buses Municipales 
 

 

Son dos los buses de que dispone la Municipalidad de San Felipe y su finalidad es, 

principalmente, el traslado de agrupaciones de vecinos y/o estudiantes a distintos 

lugares de esta u otra región, principalmente Metropolitana. 

Si bien desde la llegada del primer bus, actualmente de baja, la administración de su 

uso estaba a cargo de Secretaría Municipal, a contar del 10 de noviembre de 2021 y 

producto del decreto exento N° 4192, ambos vehículos quedaron a cargo de DIDECO. 

De ellos, uno se encuentra en óptimas condiciones. 

Buses Municipales: 

1.- Bus Mercedes Benz, patente HHNH-41 Dado de baja. 

2.- Bus Mercedes Benz, patente LBXF-62 En óptimas condiciones. 

Tras el avance de la comuna y la región en el Plan Paso a Paso y las menores 

restricciones en los desplazamientos, las organizaciones comunitarias de nuestra 

comuna retomaron también las solicitudes para hacer viajes, de los cuales se informa 

en detalle: 

 

Mes N° 

Viajes 

Tipo Organizaciones 

Beneficiadas 

Destino Viajes 

Agosto 

 

3 Organizaciones Deportivas 

Adultos Mayores 

Santiago 

Olmué 

Curimón 

 
Septiembre 

 
14 

Organizaciones Deportivas 
Adultos Mayores 
Talleres Femeninos 
Otras Organizaciones 

La Ligua Valle Hermoso 
Olmué 
Valparaíso 
Lo Barnechea 
Santiago, Playa ancha 

Calle Larga 
El Asiento 

Octubre 
 
 

17 Juntas de Vecinos 
Organizaciones deportivas 
Adultos Mayores 

Organizaciones de Discapacidad 
Otras organizaciones 

Recoleta 
Talca 
Concepción 

Papudo 
La Ligua Valle Hermoso 
Putaendo 
Olmué 

Pichicuy 
Los Molles 
Loncura 

Viña del Mar 
Horcones 
Los Andes 
Coltauco 
Pomaire 
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Noviembre 
 

 

 
22 

Organizaciones Deportivas 

Organizaciones de Discapacidad 
Talleres Femeninos 
Juntas de Vecinos 
Adultos Mayores 
Otras Organizaciones 
 
 

 
 

Horcones 

Los Andes 
Coltauco 
Pomaire 
Santiago 
Valparaíso 
Quintero 
ConCón 

La Ligua, Valle Hermoso 
Ventana 
Horcones 
Olmué 
Rinconada de Los Andes 
El Asiento 

 

 

Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) 
 

 

 

El programa Prodesal es un programa cuyo objetivo es aumentar los ingresos 

silvoagropecuarios y las actividades conexas de los usuarios por venta de 

excedentes al mercado y como complemento al ingreso total del hogar, además 

de articular con otras instituciones públicas y privadas para mejoramiento de 

la calidad y condiciones de vida. El equipo cuenta con 6 funcionarios tanto de 

la parte agropecuaria como social. 

El programa de la I. Municipalidad de San Felipe consta de 257 usuarios 

de diversos rubros prioritarios: 

• Apícola • Frutales 

• Avícola • Ganadería Mayor. 

• Caprino • Praderas. 

• Flores • Viveros. 

Del total de usuarios del programa, 209 pertenecen al 50% de la población 

más vulnerable del país (según Registro Social de Hogares), la mayoría de ellos 

sólo cuenta con educación básica incompleta (73%). Y en cuanto a su nivel 

productivo, aproximadamente el 81% vende sólo pequeños excedentes al 

mercado, por lo que son clasificados como “microproductores”, y el 19% restante 

tiene una venta formal y estable, siendo clasificados como “articulado a 

mercado”. 

Actividades realizadas por el programa. 

• Se realizaron 707 visitas a los usuarios, cada usuario fue visitado al 

menos 2 veces en el año. 

• Asesorías de especialistas en cada rubro del programa. 

• Charlas de capacitación. 

• Días de Campo. 

• Giras Técnicas. 

• Parcela Demostrativa de Forraje Resistente a Sequía “Sorgo”. 

• Parcela Demostrativa de obtención de Materia Orgánica con planta “Vetiver”. 
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Incentivos Otorgados a los usuarios: 

 

Incentivo Descripción Usuarios 
Beneficiados 

Monto 
Otorgado 

Fuente de 

Financiamiento 

FOA Bono de $115.000 para compra de 
insumos agropecuarios. 

199 $22.885.000 INDAP 

IFP Proyecto de Financiamiento de 
hasta $1.000.000 para adquisición 
de maquinaria o infraestructura 
agropecuaria 

44 $38.966.891 INDAP 

Programas 

de Riego (PRI, 

PROM, CNR) 

Programa para financiar obras de 

riego y aumento de eficiencia 
hídrica 

3 $3.961.083 INDAP 

Programa 
Locales 
Conectados 

Programa para compra de 

Mercadería a pequeños locales de 

barrio por parte de usuarios 

30 $1.500.000 Convenio 

AngloAmerica

n 

Cajas de 

Mercadería 

Beneficio por pandemia a usuarios 30  Municipalidad. 

Programa 

Almuerzo 

Adulto 

Mayor 

Almuerzo para personas con 

dificultades económicas y sociales 

1  Municipalidad. 

Tarjetas 

Solidarias 

Tarjetas para adquisición de 

mercadería por pandemia 

20  Municipalidad. 

Vales de 

Balón de Gas 

Para acceso a recarga de gas 20  Municipalidad. 

Asistencia 

en 

techumbre 

usuarios 

Usuarios con problemas graves de 

techumbres, se solicita asistencia 
municipal para mejorar situación 

4  Municipalidad. 

Camión 

Aljibe para 
crianceros 

Entrega de 1.000It de agua semanal 

para crianceros del programa 

15  Municipalidad. 

  

Articulación con otras Instituciones: 

• Servicio Agrícola y Ganadero. 

• CORFO. 

• Otras Municipalidades. 

• Delegación Presidencial Provincial. 

• Universidad de Aconcagua y Universidad de Valparaíso. 

• Fundación Semilla. 

• CONAF. 
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Recursos Monetarios del Programa.  

 

Fuente del Recurso Monto Descripción 

Municipalidad $21.297.015 Aporte Municipal 2021 para el Programa y  

 ($11.583.485 + remanente de aporte municipal 2020, no 

 $9.713.530) utilizado por pandemia. 

INDAP $67.823.228 Aporte INDAP 2021 para el programa. 

 

 

Resumen de Gastos:  

 

Fuente del 
Recurso 

Descripción Monto 
Utilizado 

Remanente Causas Remanente 

Municipalidad Actividades del 
Programa 

$12.911.363 $8.385.652 Equipo incompleto hasta junio 
2021, renovación de convenio en 
abril 2021 

INDAP Sueldos Equipo 
Programa 

$61.375.906 $4.911.549 Devolución de sueldos por equipo 
incompleto hasta junio 2021. 

INDAP Actividades 

Mesa de Control 
Social 

$1.262.150 $273.623 Falta de tiempo para utilización 

recursos por equipo incompleto 
hasta junio 2021. 

 

El programa Prodesal ejecutó más de setenta millones de pesos en actividades 

y beneficios directos para los usuarios, articuló con muchas instituciones tanto 

privadas como estatales, para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

usuarios del programa a través de la asistencia técnica y social del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
258 

 

      Dirección de Obras Municipales 
 

 
En un año de compleja gestión nacional y comunal, a raíz de la trastocada 

normalidad de funcionamiento económico y social  producto de la pandemia 
Covid, donde la totalidad de la estructura del Estado restringieron la continuidad 

y oportunidad  de sus servicios, amparado en la mantención del estado de 
emergencia sanitaria nacional para el año 2021, en materia territorial para la 
construcción y obras de urbanización en la comuna, la DOM también debió 

restringir la atención de público y suspender el cumplimiento de plazos que 
normativamente le eran exigibles para sus trámites de permisos de edificación, 

recepciones y certificaciones. 

Lo anterior, al tener que disponer de turnos laborales para su personal, cumplir 
con aforos, más otras restricciones que dilataban la entrega de servicios a la 
comunidad, como el haber tenido funcionarios en cuarentena por contagio 

efectivo de Covid.  

En este periodo tampoco le fue posible a la DOM implementar un servicio on line 
ya que este también requiere contar con el personal disponible que le de 

continuidad a un procedimiento digital, considerando además que esta Dirección 
cuenta con un personal  limitado pero altamente especializado por áreas 

técnicas, que faltando uno de ellos, se dificulta la cadena de información y 
resolución de certificados legales, sin considerar que para ello, estos funcionarios 
tienen una fuerte demanda laboral en terreno. 

 Sin perjuicio de lo anterior, es destacable que en la comuna la demanda y 

emisión de permisos de edificación  y otros servicios del ámbito no se vio 
significativamente afectado ya que con el apoyo de la gestión de la DOM se 

aprobaron , tramitaron y se dio inicio a  importantes proyectos de 
infraestructura, equipamientos, servicios y de conjuntos habitacionales que 
evidencian la potencialidad e importancia de la comuna de San Felipe en el 

contexto de oferta de servicio y calidad de vida a nivel del valle de Aconcagua, 
con fuerte inversión del sector privado en conjunto con  inversión pública, que 

permitieron en el año 2021 mantener un ritmo de m2 de construcción levemente 
inferior a un año normal y tendencial de la comuna, pero significativamente 
relevante para el estado y condiciones de depresión económica nacional.  

Muestra de esto es la construcción del servicentro COPEC en Tocornal, la 
construcción de los conjuntos de departamentos en Av. Hermanos Carrera Norte 
y Av. Michimalongo, los condominios de AV. Yungay costado del AIEP, y el loteo 

de viviendas en Av. Almendral  frente al cementerio, consolidando espacios 
intermedios de la periferia e incorporando  importantes aperturas de calles e 

interconexiones a la trama vial de la comuna. 

En infraestructura se destaca la inversión pública para la consolidación de la 2da 
etapa y 2do tramo de la Red de Circunvalación intermedia de San Felipe, con el 
inicio de las obras de ensanche y repavimentación completa de la Av. 

Michimalongo, por parte del SERVIU regional.    

En detalle, la Dirección de Obras Municipales en el 2021 tramitó y estuvo a cargo 
de gestionar con sus distintas unidades lo siguiente:  
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    Unidad de Urbanismo y Construcción  

 

 

Dirección de Obras: Labor realizada por una arquitecto revisor, una secretaria 
ejecutiva de Dirección, una secretaria de recepción   y una secretaria de archivo. 

En esta línea se destaca que en el año 2021 entra en vigencia la Ley N° 20.958, 
referida a la obligatoriedad de un aporte económico para financiar los impactos 

urbanos en espacio público por densificación que provocan los proyectos de 
construcción o ampliación.  

Este aporte es un recurso económico de beneficio directo a la comuna que debe 

incorporarse a una cuenta especial del municipio y que debe ser utilizado 
exclusivamente para resolver las necesidades de mejoramiento vial y espacios 
públicos que demande la comuna, pero previamente definido en un plan de 

inversión expresamente aprobado para tal efecto, a elaborar por el municipio.  

El pago de este derecho, si corresponde, es independiente al pago de los 
derechos propios de los permisos de edificación, por lo que ha sido un aporte 

real al mejoramiento de la obtención de recursos para la mejor gestión e 
inversión municipal en materias territoriales.   

  

 TRAMITACIONES VARIAS DE PERMISOS DE CONSTRUCCION  

 

TIPO DE SERVICIO                      CANTIDAD       

Nº PERMISOS DE EDIFICACION OTORGADOS AÑO 2021             213                                                                                                     

-  Viviendas Particulares         12    

 -  Ampliación regularizaciones y obras nuevas           121   

-  Ley 20.898             80 

 

 

- Nº Resolución de subdivisión y loteo                     26   

- Nº Permisos de Obras Menores                 81     

Nº CERTIFICADOS EMITIDOS AÑO 2021                   3.048 

 

Regularizaciones 
Ley 20898; 80; 

37%

Viviendas 
particulares; 12; 

6%

Ampliacion 
regularizaciones 
y obras nuevas; 

121; 57%

Regularizaciones Ley 20898

Viviendas particulares

Ampliacion regularizaciones y
obras nuevas
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Certificados de recepción de  viviendas año 2021 

 

Permisos otorgados para construcción de viviendas a empresas 
constructoras 

- La Cruz Inmobiliaria     : 220 departamentos. 

- Constructora Inca     : 137 viviendas 
- Constructora Nueva Carrera   :   68 departamentos. 
- Constructora Nueva Carrera   :   69 departamentos. 

     

 

  

- Permisos obra nueva-loteos-subdivisión :   137.843.068.- 

- Certificados varios     :    13.199.816.-  
- Permisos varios y obras menores  :      5.087.282.- 
- Venta de estampillas    :         711.100.-      

- Derechos varios     :      8.763.147.-   
- Uso vía pública, Chilquinta y compañías :         689.763.-      

telefónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Unidad de Fiscalización  

 

Labor realizada por un funcionario, Técnico en construcción (durante el año 2021 
esta unidad no cuenta con Inspector municipal propio asignado)  

TRAMITACION INSPECCION 

Patentes Municipales (Traslados, Transferencias, Términos, Solicitudes):    375 

Inspecciones Varias                      :    6.800 
Informes, Visitas Oculares y Mediciones                :    3.100  

 

 

 

 

 

Nº Viviendas recepcionadas por Poblaciones, Urbanas y Rurales:  300 

137.843.068; 
74%

13.199.816; 7%

5.087.282; 3%

711.100; 0%

8.763.147; 5%

689.763; 0%

20.288.616; 
11%

Permiso de obra nueva-
Loteos-Subdivisión
Certificados varios

Permisos varios y obras
menores
Venta de estampillas

INGRESOS PERCIBIDOS AÑO 2021                                            :$186.582.792.-  
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    Unidad de Inspección Técnica de Obras (ITO) 
 

 

Labor realizada por 2 profesionales, Ingenieros Constructores, con funciones 
principalmente de terreno, además de una secretaria de apoyo administrativo. 

 FISCALIZACIÓN DE DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
EN CALIDAD DE I.T.O. 

Listado de Proyectos Año 2021 

 

PROYECTOS ESTADO 

Reposición sistema de tele proyectos vandalizados Finalizado 

Mejoramiento área verde sector Bucalemu Finalizado 

Mejoramiento sede 21 de mayo Finalizado 

Mejoramiento gimnasio Club Arturo Prat Finalizado 

Construcción cubierta multicanal Escuela Manso de Velasco Finalizado 

Conservación integral Liceo Roberto Humeres Finalizado 

Construcción alcantarillado La Troya En ejecución 

Reposición cuartel Quinta Compañía de Bomberos Curimón Resciliado 

Reposición multicancha Escuela Bucalemu San Felipe En ejecución 

Construcción aceras acceso sur poniente San Felipe Finalizado 
Reposición sede comunitaria El Tambo San Felipe En ejecución 

Conservación de infraestructura Escuela Especial Sagrado 
Corazón 

En ejecución 

Ampliación alumbrado público varios sectores rurales En ejecución 
Construcción Centro de Integración Comunitaria Barrio La 

Escuadra – Argelia 
Terminado 

para recepción 
Conservación Jardín Infantil Las Almendritas En ejecución 

Mejoramiento multicancha Villa Departamental, San Felipe Terminado 
para recepción 

Mejoramiento veredas varios sectores de la comuna de San 
Felipe 

Terminado 
para recepción 

Mejoramiento club deportivo Mario Inostroza Resciliado 
Conservación Jardín Infantil Burbujitas de Colores Terminado 

Adquisición instalación de sistema de alarmas comunitarias 
electrónicas sector Bellavista 

Terminado 

Instalación sistema alarmas comunitarias en el sector Pedro 
de Valdivia II 

Terminado 

Habilitación Farmacia Segismundo Iturra, Edificio 
Consistorial 

Terminado 

Adquisición de alarmas comunitarias electrónicas para Junta 
de vecinos Orolonco y Manuel Rodriguez. 

Terminado 

 

           

        Unidad u Oficina de Catastro  
 

 
Labor de carácter permanente realizada por un profesional geógrafo y una 

profesional en dibujo técnico para cumplir con el mandato legal de llevar 
actualizado el catastro territorial comunal a cargo de la DOM. 
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 Es destacable que la municipalidad de San Felipe, desde el año 1998 

implementó un SIG ( Sistema de Información Geográfica)  que le ha 
permitido al año 2021 tener planimétricamente catastrada y actualizada 
digitalmente el 100% de la zona Urbana y el 70% de la zona rural de la 

comuna, permitiendo ser un apoyo fundamental para las distintas bases 
de datos las unidades municipales y los estudios temáticos que el 

municipio necesite realizar para formulación de proyectos e 
implementación de programas y políticas locales.  

Para el Año 2021 se mantuvo la contratación, a honorarios, de un 

profesional arquitecto a cargo del "Convenio de Cooperación del municipio 
con el SII", cuya finalidad es mantener actualizado el catastro de Bienes 

Raíces, los cambios de destino y las contribuciones asociadas a estos.  

 Apoyo con información de planimetría, gráfico estadística y 

cartográfica (planchetas, planos, mapas temáticos y afiches) a 
las distintas unidades municipales, entre las que destacan: 

 

 DOM 
 Secpla 

 Tránsito 
 Secretaría 
 Rentas 

 Dideco 
 Turismo 

 Cultura 
 Administración municipal 
 Prodesal 

 Vivienda 
 Jurídico 

 Emergencia 
 Transparencia municipal 
 Control 

 Departamento de salud municipal 
 Organizaciones comunitarias 

 
 

 Entrega de información gráfica, estadística y cartográfica a las 

distintas instituciones públicas y universidades entre las cuales 
destacan: 

 Servicio de Impuestos Internos 
 Gobernación / Delegación Presidencial Provincial 
 Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

 Ministerio de Economía 
 Ministerio de Desarrollo Social y Familia 

 Sectra 
 Bomberos 
 Instituto Nacional de Estadísticas 

 Centro de Investigación de recursos naturales - CIREN 
 Tesorería General de la República 

 
Venta de planos y planchetas a particulares 

 
 Venta de planos Escala 1:2.500 

 Venta de planos escala 1:5.000 
 Escaneo de planos recepcionados 
 Planchetas 
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1. Levantamientos planimétricos 

 

1. Enero 
 Salud: Levantamiento, planimetría Sapudent. Asignación rol, 

antecedentes legales y planimétricos para informar a SII. 
 

 DOM: Archivo- Revisión y ordenamiento La Doñita. 5 etapas 

archivadas, escaneo de planos de loteo, recepciones, croquis de 
etapas. Entregado a encargada de archivo en digital y documentos 

físicos en archivo. 
 Tránsito: Confección plano nodos semáforos. 

 Tránsito: Edición plano 3 esquinas. 
 Catastro: Actualización plano base incorporación numeración 

domiciliaria.  

 Sector Parrasía, correcciones C.H La Doñita, revisión La Cañada, 
Patria Nueva, otros. 

 CBR: Revisión planos, inscripciones, documentos inscritos relativos 
a propiedades municipales (Sapudent, Equipamientos, comodatos, 
etc).  

 Jurídico: Revisión, ordenamiento y edición documentos 
propiedades municipales contenidos en mi equipo. Se crea carpeta 

con rol en digital por cada inscripción.  
 Jurídico: Avance planos y minutas comodatos propiedades Tacna y 

Los Araucanos. 

 DOM: Búsqueda, apoyo y colaboración continua por consultas de 
viviendas sociales, poblaciones, etapas, nombres de calles, rol de 

avalúo, revisión planos de loteo, digitalización, etc. En proceso 
continuo. 

 SII:  Apoyo y corrección a cartografía SII. Búsqueda de 

antecedentes propiedades faltantes en cartografía SII.  
 

4.2 Febrero 
  

 Dom-SII: Mz 617. Búsqueda y revisión resoluciones- planos, 

escaneo y envío SII. 
 Tránsito: Plano cambios operacionales vialidad urbana. Ploteo y 

envío en pdf. 
 Tránsito: Plano Encón, seguridad vial. Ploteo y envío pdf. 
 Tránsito: Plano movimientos semáforos. Ploteo y envío pdf. 

 Inspección: terreno e informe ocupación BNUP. 
 Catastro: edición e incorporación predial Plano base 2021. 

 Catastro: Búsqueda y archivo inscripciones dominio Teatro y Edificio 
Consistorial. 

 DOM: Revisión, edición y envío retazos Mz 49 sector Encón. 

 DOM: Envío información y mapa Mz 312 sector La Troya. 
 SII: Envío planos y resoluciones escaneadas desde archivos según 

sean solicitados. 
 Secpla: Revisión y envío información propiedades municipales. 

 Secpla. Revisión área verde sector La Reconquista. 
 Tránsito: Confección y ploteo Figuras normadas demarcación 

calzada ciclovías y flechas. 

 Jurídico: Búsqueda y envío planimetría y resoluciones Subdivisión y 
rectificación Lts 1-H y 1-I Terminal Rodoviario. 

 Plano base actualizado 3 paños, limite poblaciones, loteos en 
construcción, nombres de calles, nombre de poblaciones – 
Gobernación. 
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 ACTUALIZACIÓN CONJ HAB EL ALMENDRAL. Roles, etapas, 

numeración domiciliaria, polígonos. 
 
4.3 Marzo 

 Revisión expediente DOM Villa Curimón - Camino del Inca: Escaneo 
plano loteo, respaldo información de dominio, entrega información 

Jurídico. 
 Transito: corrección y ploteo lámina Encón. 
 SII: reenvío información para asignación rol Sapudent. 

 Jurídico: Expediente Fusión Eq. Portones del Inca II-A. 
 Respuesta providencia Portones del Inca. Informe propiedad 

municipal ECM. 
 Edición loteo Jardines de la Troya. Creación polígono copropiedad 

y edificios para posterior inserción plano base. 
 Revisión y actualización ECM sector Yevide- Sol del Inca. 
 Escaneo y respaldo planos Sol del Inca I y II y Yevide. 

 Envío modificaciones prediales cartografía SII. 
 Levantamiento y planimetría comodato ECM Tacna Norte 310. 

 Levantamiento y comodato ECM Fresia 471 
 Informe, levantamiento, recopilación antecedentes Portal 

Aconcagua. 

 Informe, levantamiento, recopilación antecedente Comunidad Villa 
Curimón. 

 

4.4 Abril 

 DOM Cálculo viviendas sociales.  
 DOM Revisión expediente construcción Población Santa Brígida; 

Planos, resoluciones, certificados. 
 Jurídico Plano y minuta deslinde ECM Población Santa Brígida. 
 SII – Búsqueda, escaneo y envío láminas aprobadas Copropiedad 

24 lotes Peumayén. 
4.5 Junio 

 

 Modificación subdivisión terreno ampliación Segismundo Iturra. 

 Informe área verde Población Almendral Unido. 
 Informe área verde Villa Los Álamos. 

 

4.6 Agosto 

 Productivo - Levantamiento bandejón Yungay- San Martin-Freire. 

 Productivo- Levantamiento bandejón Yungay- Merced Prat. 
 Productivo - Levantamiento bandejón Yungay- Prat/Santo 

Domingo. 
 Productivo - 2 Diseños y propuestas planimétricas emplazamiento 

puestos ferias bandejón Yungay- San Martin y Freire (puestos 3*3 

y 2*2). 
 Productivo - 2 Diseños y propuestas planimétricas emplazamiento 

puestos ferias bandejón Yungay- Prat- Merced (puestos 3*3 y 2*2). 
 Productivo - 2 Diseños y propuestas planimétricas emplazamiento 

puestos ferias bandejón Yungay- Prat- Santo Domingo (puestos 

3*3 y 2*2). 
 DOM – propuesta planimétrica propiedad Luis Gajardo Guerrero. 

Búsqueda de antecedentes legales y de DOM para proceso 
inscripción. 

 DOM- Levantamiento propiedad Municipal Santa Brígida. 



 

 
265 

 
 DOM – Plano inscripción propiedad municipal Santa Brígida. 

 DOM – Minuta deslindes propiedad municipal Santa Brígida. 
 DOM - Levantamiento propiedad Municipal Villa Los Álamos. 
 DOM – Plano inscripción propiedad municipal Villa Los Álamos. 

 DOM – Minuta deslindes propiedad municipal Villa Los Álamos. 
 Secpla – Informe BNUP y equipamiento Población Almendral 

(Violeta Montenegro). 
 Vivienda - minuta deslinde ECM Villa La Estancia. 
 Vivienda – minuta deslinde ECM C. H El Totoral. 

 Secpla – Plano terreno municipal ubicación jardín infantil 250 Años 
(para localización Serviu y posterior certificación DOM). 

 DOM- levantamiento ECM Portones del Inca. 
 DOM – Inicio plano ECM Portones del Inca II-B. 

 DOM – lamina rectificatoria ECM Portones del Inca II-B (incluye 
proyección calle). 

 DOM – inicio minuta deslinde Portones del Inca II-B. 

 DOM – Inicio plano ECM PAC. 
 DOM – Inicio minuta deslindes ECM PAC. 

 DOM – Solicitud asignación rol ECM PAC. Solicitar certificado 
dominio vigente Propiedad Corvi a Jurídico. 

 DOM – Cálculos vivienda social. 

 

4.8 Septiembre 

 PRODUCTIVO – Levantamiento y planimetría bandejones Yungay 

entre Santo Domingo/Carlos Condell y Carlos Condell/Chacabuco. 
 Jurídico-DOM: plano y minuta deslindes ECM Portones del Inca II-

B. 

 DOM: Revisión antecedentes planimétricos y legales ECM Villa El 
Señorial II. 

 DOM: Revisión antecedentes y escaneo de planos Loteo Villanueva. 
 DOM: actualización y rectificación plano DOM ECM Villa Las 

Palmeras. Corrección números de roles. 

 DOM: Revisión ECM Parrasía: Consulta de rol detallado, ubicación, 
destino. 

 DOM: Informe y planimetría consulta ECM Villa El Señorial II. 
 DOM: Informe y planimetría consulta ECM Población Luis Gajardo 

Guerrero. 
 

4.9 Octubre 

 Dom – Rp: planos e informes según providencia terreno Población 
Luis Gajardo Guerrero. 

 Productivo – Levantamiento y plano disposición puestos 3*3 Plaza 
de Armas San Felipe. 

 Jurídico – Corrección y replanteo ECM Villa La Doñita. 

 Jurídico DOM – levantamiento, propuesta y corrección Copropiedad 
Lote 1-H Terminal Rodoviario. 

 DOM – revisión plano copropiedades por parte de DOM. 
 
 

 Trabajo propiamente del Servicio de Impuestos Internos (SII) 
según convenio vigente. 

Asignaciones Rol de avalúo 
 
La Municipalidad de San Felipe, en el mes de octubre del presente año, 

actualizó el Convenio con el Servicio de Impuestos internos, incluyendo en  
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sus funciones esta oficina la tasación de predios con la finalidad de aumentar 

el patrimonio por concepto de pago de contribución. 
 

 Asignaciones Rol de avalúo. 

 Actualización información del registro de SII en 492 predios de la 
comuna.  

 Inclusiones de loteos recepcionados al 2021.  
 Tasaciones de 149 predios de la comuna de San Felipe, que incluyeron 

cambios de destinos de habitacional a comercial y de sitio eriazo a 

habitacional. 
 Actualización del catastro de acuerdo a nuevas reglamentaciones del 

SII. 
 

 Entrega a contribuyentes informativo de su propiedad, 
respecto a: 
 

 Rol de avalúo, avaluó fiscal, contribuciones, destino de 
propiedad. 

 Superficie, avalúo y materialidad trazada de propiedad. 
 Plano urbano de San Felipe. 
 Plano Regulador Comunal. 

 
 Modificación al catastro de bienes raíces de contribuyentes 

 Modificación de avalúo. 
 Inclusión de bien raíz. 
 División de bien raíz. 

 Fusión de bienes raíces. 
 Modificación de bien raíz. 

 Eliminación de bien raíz. 
 Colaboración en tasaciones con el SII. 

 

 Actualización planimetría base comunal 2021 
 División predial. 

 Inclusión de Bien Raíz. 
 Fusión de Bienes Raíces. 
 Eliminación de Bien Raíz. 

 Limite Comunal. 
 Unidades Vecinales. 

 
 

 Actualización (georeferenciada) Base de datos SIG comunal 
 

 Se ha conseguido actualizar la base predial de la comuna de San Felipe 
a 30.000 predios de los 31.204 existentes, lo que significa un aumento 
en 2.000 predios de los cuales no se tenía conocimiento y claridad de 

su emplazamiento. 
 

Actividades conjuntas DOM-CATASTRO 
 
• Envío en forma digital de Permisos y recepciones de obras al Servicio de 

Impuestos internos y subida a la web de SII permisos y recepciones. 

• Actualización de la base de datos de Villas y poblaciones. 

• Actualización del Registro de propiedades SII, actividad semestral. 

• Actualización del Catastro de Áreas verdes de la comuna. 

• Identificación de Sitios eriazos. 
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• Planimetría de Inscripción y solicitud de roles para Equipamientos 
comunitarios. 

• Apoyo en la revisión de antecedentes, visitas a terreno e Ingreso de 
expedientes de propiedades abandonadas en el SII. 

• Actualización y entrega de la Base predial urbana/rural en formato PDF 

para consulta a la DOM. 

• Identificación de diversos Proyectos de áridos y estimación del volumen 

de acopio de material. 

• Revisión de antecedentes del Plan Regulador Comunal propuesto, 
modificación del proyecto SIG del PRC, revisión y sugerencias de la 

ordenanza municipal propuesta. 

• Actualización del Catastro de Propiedades Municipales. 

• Corrección Plano Base con nuevas informaciones y topografías. 

• Calculo de condición o calidad de viviendas sociales, viviendas de la 

comuna de San Felipe. 

• Participación en comité PMGM. 

 

RENTAS 

 Patentes comerciales. 

 Planimetrías deudas aseo domiciliario. 
 Planos para inscripciones de patentes de alcoholes. 
 Apoyo en el cobro de aseo domiciliario. 

 Apoyo en proceso de postulación a exención del cobro de aseo 
domiciliario. 

 
SECPLAC 
 Plan Regulador Comunal. 

 Proyectos de Inversión comunal. 
 Proyecto Circunvalación de San Felipe. 

 Diversos proyectos. 
 

TRANSITO 

 Impresiones de planimetrías, asesorías geográficas, aporte de 

información estadística para diversos proyectos en la comuna de San 
Felipe 

. 
DIDECO 

 Sedes vecinales de San Felipe. 
 Organizaciones comunitarias de la comuna de San Felipe. 
 Equipamientos. 

 Planimetrías de Unidades vecinales. 
 

 
CALIDAD 
 Entrega de información de transparencia mensual DOM. 

 Respuesta de consultas de transparencia realizadas por la comunidad. 
 

EMERGENCIA 
• Informe de emergencias en la comuna de San Felipe. 
• Planimetría con emergencias históricas en la comuna de San Felipe. 

• Apoyo cartográfico, logístico y en terreno para periodos de 
emergencia en San Felipe. 
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2. Estudios propios para SIG 

 Modificaciones propuestas de Plan Regulador de la Comuna de San 
Felipe. 

 Proyecto Propiedades Municipales. 

 Actualización vialidades públicas de la comuna de San Felipe. 
 Actualización plano base ambiental de la comuna de San Felipe. 

 Actualización de patentes comerciales de la comuna de San Felipe. 
 Actualización catastro de Sedes vecinales comuna de San Felipe. 
 Levantamientos en drone de diversos sectores de la comuna para 

delimitaciones y zonas del PRC vigente. 
 Delimitaciones y zonas de riesgos de inundación en la comuna de 

San Felipe. 
 

 

3. Apoyo en la mesa territorial de la comuna de San Felipe para los 

siguientes proyectos. 
 

 Plan regulador de San Felipe. 

 Plan Maestro de Gestión de Tránsito 
 Proyecto circunvalación de San Felipe. 

 Nuevos proyectos habitacionales de la comuna de San Felipe 
 Tomas de terreno existentes en la comuna. 

 

 

.. 
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 Dirección de Tránsito 
 
 

 
La Dirección de Tránsito tiene como objetivos otorgar y renovar licencias para 
conducir vehículos, permisos de circulación vehicular, determinar el sentido de 

circulación de vehículos, en coordinación con los organismos de la administración 
del Estado competentes, señalizar adecuadamente las vías públicas y, en 

general, aplicar las normas sobre tránsito y transporte público en la comuna. 
 

Además, esta unidad tiene como función gestionar y optimizar el uso de las vías, 

compatibilizando los intereses de los conductores, pasajeros y peatones. Esto 
con la finalidad de lograr rapidez y seguridad en los desplazamientos, 

desplegando para ello la señalización de tránsito necesaria y los elementos de 
control para gestión de las vías. 
 

En lo que respecta a renovación de permisos de circulación y otorgamiento de 
licencias de conducir, para 2021, los resultados son los siguientes: 

 

PERMISOS DE CIRCULACION 2021 
 

PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2021 

N° DE PERMISOS INGRESOS 

19.431 $ 1.621.389.433 
 

LICENCIAS DE CONDUCIR 2021 

    

 

 

 

RESALTOS 2021 

 
Durante el año 2021, en la comuna de San 
Felipe y a propósito de diversas solicitudes 

de la comunidad, a través de sus juntas de 
vecinos, así como en función de los estudios 

y evaluaciones técnicas desplegadas por el 
Equipo de la Dirección de Tránsito, se 
dispuso la construcción de 74 Reductores de 

velocidad, los cuales fueron financiados con 
una inversión municipal que alcanzó los $68 

millones de pesos.   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

LICENCIAS DE CONDUCIR 2021 

N° DE LICENCIAS OTORGADAS INGRESOS 

4.744 $ 112.881.533 
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OBSERVACIONES DE LA CONTRALORÍA 
 

Título de la 
Auditoría 

Materia Inicio Período 
auditado 

Fin período 
auditado 

Fecha 
Publicación 

Informe Final 

Municipalidad 

de San Felipe 
N° 464/2020 

Examen de 

cuentas a 

gastos del 

Subtítulo 22 y 

Cuenta 
21.04.004. 

1 enero 2019 31 diciembre 
2019 

10 marzo de 
2021. 
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CONSIDERACIÓN GENERAL  
 

El presente documento constituye la sección de “Anexos” del formato Cuenta Pública 
Gestión 2021 – Salud Municipal. 

Se deja constancia que todas las fotografías contenidas en el presente documento, son 

propias de la red de salud municipal. La mayor parte de ellas fueron tomadas por los 

mismos equipos de salud durante la ejecución de actividades propias de la gestión 

territorial que se efectúa desde la APS en los distintos sectores de la comuna de San 

Felipe, en contextos como la promoción de salud, operativos sanitarios, RONDAS, 
acciones médico-preventivas, entre otras.  

También se adjuntan fotografías que forman parte de las redes sociales oficiales de la 

Dirección de Salud Municipal (@SanFelipeSalud), en funcionamiento desde el 08 de julio 

del año 2020, y que son administradas por el Departamento de Comunicaciones de la I. 

Municipalidad de San Felipe.    

 

ANEXO Nº1: SECCIÓN A – EQUIPOS RED DE SALUD 

MUNICIPAL 
 

 CESFAM Dr. Segismundo Iturra Taíto; fotografía año 2018:  

 
Fuente: Fotografía propia red de salud municipal.  
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 CESFAM Curimón; fotografía año 2018: 

 
Fuente: Fotografía propia red de salud municipal. 

 

 

 Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO); fotografía enero 

2022: 

 
Fuente: Fotografía propia red de salud municipal. 
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 Centro de Desarrollo Humano y bienestar SER (CDHBS); fotografía 

enero 2022: 

 
Fuente: Fotografía propia red de salud municipal. 

 

 Farmacia Municipal Dr. Eduardo Valenzuela Lobo; fotografía año 2021: 

 

Fuente: Fotografía propia red de salud municipal. 
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 CECOSF Padre Hugo Cornelissen; fotografía año 2020: 

 
Fuente: Fotografía propia red de salud municipal. 

 

 Dirección de Salud Municipal; fotografía año 2018: 

 
Fuente: Fotografía propia red de salud municipal. 
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ANEXO Nº1: SECCIÓN B – GESTIÓN ASISTENCIAL CCR 
 

 

 

 

  
Fuente: Fotografías propias equipo CCR. 
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ANEXO Nº1: SECCIÓN C – GESTIÓN ASISTENCIAL PMÁS 
 

 

 

  

Fuente: Fotografías propias equipo PMÁS, tomadas en actividades ejecutadas con apoyo del intersector.  
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ANEXO Nº1: SECCIÓN D – GESTIÓN ASISTENCIAL CDHB-

SER 
 

 San Rafael – Oficina Discapacidad – Dramaterapia – Musicoterapia  

  
Fuente: Fotografías propias equipo CDHBS.  

 

 Trekking Comunal – Yoga - Mindfulness y Sonoterapia 

  
Fuente: Fotografías propias equipo CDHBS. 

 

 Activo mi Barrio– Oficina Juventud 

 
Fuente: Fotografía propia equipo CDHBS. 
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 Olimpiadas Doradas Comunal PM - Tai Chi - Yoga de la Risa - Mindfulness 

 
Fuente: Fotografías propias equipo CDHBS. 

 

 Día de la Salud Mental - Tai Chi – Yoga - Risoterapia 
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Fuente: Fotografías propias equipo CDHBS. 

 

 Municipio en tu Barrio - Sector el Asiento - Expresión Plástica y 

Mindfulness 

 
Fuente: Fotografías propias equipo CDHBS. 

 

 Yoga 
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Fuente: Fotografías propias equipo CDHBS. 

 

 Pausas de Autocuidado para Funcionarios MAISF 2021 – Mindfulness – 

Yoga - Terapia Floral – Reiki 
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Fuente: Fotografías propias equipo CDHBS. 

 

 Mes de la Discapacidad - Taller de Cuidadores: Mindfulness, 

Aromaterapia, Yoda de la Risa, Ergoterapia 

 
Fuente: Fotografías propias equipo CDHBS 
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 Proyecto Autocuidado en mi Barrio “El Asiento”  

 

  
Fuente: Fotografías propias equipo CDHBS. 

 

 Proyecto Autocuidado en mi Barrio “La Escuadra” 

 
Fuente: Fotografía propia equipo CDHBS. 
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 Proyecto Autocuidado en mi Barrio “Juan Pablo II” 

 

 
Fuente: Fotografías propias equipo CDHBS. 

 

 Yoguini 

  
Fuente: Fotografía propia equipo CDHBS. 
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ANEXO Nº2: SECCIÓN A – EVALUACIÓN AÑO 2021 PLAN DE ACCIÓN TRIENAL PSC 
 

OBJETIVO GENERAL N°1: Generar políticas locales que promuevan la creación de entornos saludables para disminuir la carga 

de la enfermedad cardiovascular y su morbimortalidad asociada. 

 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
CICLO 
INFANTIL 

EJE ACCIONES META INDICADOR 
MEDIO 

VERIFICADOR 
FECHA RESPONSABLES EVALUACIÓN AÑO 2021 

Generar 
estrategias 
comunales para 
promover la 
Lactancia Materna 
como factor 
protector de 
Enfermedades 
Cardiovasculares. 

IN
T
E
R
S
E
C
T
O

R
IA

L
 I

D
A
D

 

 

Planificación y ejecución de 
Jornada de Capacitación en 
Lactancia Materna como factor 
protector de Enfermedades 
Cardiovasculares, dirigidas 
profesionales de la salud de la 
comuna. 

1/1* 
 
 
*Anual 

SI/NO Lista de 
participantes, 
fotografías, 
medios de prensa 
locales 

2
°
 S

e
m

e
s
tr

e
 2

0
1
9
 

Comité Comunal 
de Lactancia 
Materna. 
 
Encargada 
Programa 
Cardiovascular. 
 
Encargada 
Programa de 
Promoción de la 
Salud Comunal.  
 

SÍ SE CUMPLE EN EL 
TRIENIO.  

Planificación y ejecución de Feria 
Comunal de Educación y Difusión 
en Lactancia Materna como factor 
protector de Enfermedades 
Cardiovasculares. 

1/1 
 
 
*Anual 

 

SI/NO 
 

 

Entrevistas, 
fotografías, 
medios de prensa 
locales 
 

 

SI SE CUMPLE EN  EL 
TRIENIO.  

Organización y Difusión de 
Concursos fotográfico de 
Promoción en Lactancia Materna, 
en CESFAM de la Comuna. 

3/3* 
*Por 
centro 
 

N° de concursos de 
promoción en 
lactancia materna 
realizados/ N° total 
de concursos de 
promoción en 
lactancia materna 
planificados. 

Lista de 
participantes, 
fotografías, 
medios de prensa 
locales 

SI SE CUMPLE EN EL 
TRIENIO. SE EJECUTAN UN 
TOTAL DE 9 CONCURSOS 
EN EL PERÍODO. FORMATO 
DEL CONCURSO SE FUE 
AJUSTANDO CONFORME 
SITUACIÓN SANITARIA.  

Planificación y ejecución de Feria 
Local de Educación y Difusión en 
Lactancia Materna como factor 
protector de Enfermedades 
Cardiovasculares, en CESFAM de 
la Comuna. 

3/3* 
*Anual 
 

N° de ferias locales 
de educación y 
difusión en 
lactancia materna/ 
N° de CESFAM de la 
comuna 

Fotografías 
medios de prensa 
locales 

 

SI SE CUMPLE EN EL 
TRIENIO. FORMATO DE 
LAS ACTIVIDADES SE FUE 
AJUSTANDO CONFORME 
SITUACIÓN SANITARIA 
(VIRTUAL). 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

CICLO INFANTIL 

EJE ACCIONES META INDICADOR 
MEDIO 

VERIFICADOR 
FECHA RESPONSABLES EVALUACIÓN AÑO 2021 

Generar estrategias 

comunales para 

promover la 

Lactancia Materna 

como factor 

protector de 

Enfermedades 

Cardiovasculares 
G

O
B
E
R
N

A
N

Z
A
 

 

Elaboración y postulación 

de proyecto para 

financiamiento y 

habilitación de Salas de 

Lactancia en CESFAM de la 

Comuna. 

1/1 

 

SI/NO Certificado de 

postulación, 

Acta de 

resultados 

1
e
r 

S
E
M

E
S
T
R
E
 2

0
1
9
 

Comité Comunal 

de Lactancia 

Materna. 

Encargada 

Programa 

Cardiovascular. 

Encargada 

Programa de 

Promoción de la 

Salud Comunal.  

 

 

 

SI SE EJECUTA EN EL TRIENIO. 

Coordinación y ejecución 

de visitas a salas de 

lactancia en CESFAM de la 

Comuna de Los Andes y 

Putaendo. 

1/2 

 

N° de visitas a 

salas de 

lactancia 

realizadas/ N° 

de visitas a 

salas de 

lactancia 

planificadas 

Cartas de 

solicitud, 

fotografías, 

entrevistas, acta 

de visita 

SI SE EJECUTA EN EL TRIENIO.  

Presentación al Honorable 

concejo municipal temática 

de Proyecto en Promoción 

de Sala de Lactancia en 

CESFAM de la Comuna. 

1/1 

 

SI/NO Lista de 

asistencia, 

fotografías 

2
º
 S

E
M

E
S
T
R
E
 2

0
1
9
 

SI SE EJECUTA EN EL TRIENIO.  

Planificación y habilitación 

de salas de lactancia en 

CESFAM de la comuna. 

3/3 

 

N° de salas de 

lactancia 

habilitadas/ 

N° de salas de 

lactancia 

planificadas  

Fotografías, 

acta de 

resultados  

SI SE EJECUTA EN EL TRIENIO. 

SE SUPERA LO PLANIFICADO, 

YA QUE SE HABILITA UNA 

CUARTA SALA DE LACTANCIA 

CORRESPONDIENTE AL CESFAM 

CURIMÓN. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

CICLO 

ADOLESCENTE 

EJE ACCIONES META INDICADOR 
MEDIO 

VERIFICADOR 
FECHA RESPONSABLES 

EVALUACIÓN 

AÑO 2021 

Fortalecer la 

participación de 

las y los 

adolescentes en 

estrategias 

promocionales 

preventivas. 

IN
T
E
R
S
E
C
T
O

R
IA

L
ID

A
D

 

 

Presentación del Dg. Nutricional de 

la Población Adolescente de la 

Comuna, en reunión de directores 

de establecimientos públicos. 

1/1 SI/NO Lista de 

asistencia, 

fotografías, acta 

de reunión 

2
º
 S

E
M

E
S
T
R
E
 2

0
1
9
 Encargada de Ciclo 

Adolescente.  

Encargados de 

Programa 

Adolescente por 

CESFAM.  

Encargados 

Programa Elige 

Vivir Sano. 

 

Planificación de Dg. Nutricional de la 

Población Adolescente de la 

Comuna, en reunión de directores 

de establecimientos privados, junto 

con representantes de CC.AA. a fin 

1/1 Nº de 

establecimientos de 

educación privada 

representados/ Nº de 

establecimientos de 

Lista de 

asistencia, 

fotografías, acta 

de reunión 

NO SE EJECUTA 

EN EL TRIENIO. 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

CICLO INFANTIL 

EJE ACCIONES META INDICADOR 
MEDIO 

VERIFICADOR 
FECHA RESPONSABLES EVALUACIÓN 

Generar estrategias 

comunales para 

promover la 

Lactancia Materna 

como factor 

protector de 

Enfermedades 

Cardiovasculares 

IG
U

A
L
D

A
D

 Y
 N

O
 D

I 
S
C
R
IM

IN
A
C
IO

N
 

Ejecución de Talleres de 

CHCC de beneficios de 

la lactancia materna 

dirigido a la población 

inmigrante, durante el 

3º trimestre de 

embarazo. 

3/3 

 

N° de CESFAM que ejecutan 

talleres CHCC de beneficios de 

la lactancia materna dirigido a 

la población inmigrantes/ N° 

de CESFAM de la comuna. 

Lista de 

asistencia, 

fotografías  

2
º
 S

E
M

E
S
T
R
E
 2

0
1
9
 

Comité Comunal 

de Lactancia 

Materna 

Encargada 

Programa 

Cardiovascular. 

Encargada 

Programa de 

Promoción de la 

Salud Comunal.  

 

SI SE EJECUTA EN 

EL TRIENIO.  

Participación de 

población inmigrante 

en actividades 

comunales, vinculadas 

a promover y educar en 

los beneficios de la 

lactancia materna. 

4/4 

 

Nº de actividades realizadas 

vinculadas a promover y educar 

en los beneficios de la lactancia 

materna / Nº de actividades 

programadas de beneficios de la 

lactancia materna a nivel 

comunal. 

Lista de 

asistencia, 

fotografías 

SI SE EJECUTA EN 

EL TRIENIO.  
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de considerar y fortalecer su 

participación en el proceso.  

educación privada de 

la comuna. 

Participación en Actividades 

promocionales preventivas de la 

Comuna con temáticas relativas a 

los intereses manifestados por el 

ciclo adolescente (actividades 

deportivas, ferias informativas, 

charlas, etc). 

1/1 SI/NO Lista de 

participantes, 

fotografías 

Encargada de Ciclo 

Adolescente.  

Encargados de 

Programa 

Adolescente por 

CESFAM. 

NO SE EJECUTA 

EN EL TRIENIO. 

 

 

 
EJE ACCIONES META INDICADOR 

MEDIO 

VERIFICADOR 
FECHA RESPONSABLES 

EVALUACIÓN 

AÑO 2021 

 

G
O

B
E
R
N

A
N

Z
A
 

 

Elaboración de Ordenanza de 

política local de “break 

saludables", en las Organizaciones 

Municipales de la Comuna. 

1/1 SI/NO 

 

Documento 

2
º
 S

E
M

E
S
T
R
E
 2

0
1
9
 

Encargada de 

Ciclo Adulto.                     

Equipo Gestor 

PSC. 

NO SE EJECUTA 

EN EL TRIENIO.  

Presentación de la Ordenanza de 

política local de “break saludables” 

al Honorable concejo municipal en 

sesión de concejo, a fin de 

sensibilizar la medida con las 

respectivas Organizaciones 

Municipales de la Comuna. 

1/1 SI/NO Lista de 

asistencia 

fotografías, acta 

de reunión 

NO SE EJECUTA 

EN EL TRIENIO.  
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IN
T
E
R
S
E
C
T
O

R
IA

L
ID

A
D

 

Coordinación y ejecución de 

reuniones de gestión de recursos y 

convenios de colaboración con 

empresas de la comuna/ Revisar 

aplicabilidad de Ley 20.670 en el 

ámbito de la APS. 

3/3 N° de 

reuniones 

realizadas/ N° 

de reuniones 

programadas  

Lista de 

asistencia, 

acta de 

reunión 

1
e
r 

S
E
M

E
S
T
R
E
 2

0
1
9
 

Dirección de 

Salud Municipal. 

 

NO SE EJECUTA 

EN EL TRIENIO.  

 

 

 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

CICLO ADULTO 

MAYOR 

EJE ACCIONES META INDICADOR 
MEDIO 

VERIFICADOR 
FECHA RESPONSABLES 

EVALUACIÓN AÑO 

2021 

Desarrollar 

estrategias 

promocionales 

preventivas en 

políticas locales de 

estilos de vida 

saludables 

 

IN
T
E
R
S
E
C
T
O

R
IA

L
ID

A
D

 

Realizar 

Diagnóstico 

Situacional 

relativo a las 

personas 

mayores 

SI 

 

SI/NO Documento 

2
º
 S

E
M

E
S
T
R
E
 2

0
1
9
 

Mesa Comunal 

Adulto Mayor 

SI SE EJECUTA EN 

EL TRIENIO.  

SE DIFUNDE 

DURANTE EL AÑO 

2021. 

Participación 

del inter-

sector en 

reuniones de 

Mesa Comunal 

de Personas 

Mayores 

50% Nº de organizaciones y 

establecimientos que asisten 

a reuniones/ Nº de 

organizaciones y 

establecimientos comunales 

convocados en el año a 

reuniones de Mesa Comunal 

de Personas Mayores. 

Lista de 

asistencia, acta 

de reunión  
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OBJETIVO 

ESPECIFICO 

TRANSVERSAL 

EJE ACCIONES META INDICADOR 
MEDIO 

VERIFICADOR 
FECHA RESPONSABLES 

EVALUACIÓN AÑO 

2021 

Desarrollar estrategias 

promocionales 

preventivas en políticas 

locales de estilos de 

vida saludables 

G
O

B
E
R
N

A
N

Z
A
 

Sensibilización para 

levantar propuesta de 

salud en actualización 

de PLADECO 2021.* 

*Meta se deja para 

Junio  2021  

1/1 

 

SI/NO Documento 2019 Alcalde y 

Honorable 

Concejo Municipal 

 

NO SE EJECUTA EN EL 

TRIENIO. SE PLANTEA 

REFORMULACIÓN DEL 

OBJETIVO EN 

PROXIMA 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA. 
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OBJETIVO GENERAL N°2: Generar estrategias de fortalecimiento de salud mental, con enfoque en la prevención del suicidio a 

través de trabajo oportuno e intersectorial. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

TRANSVERSAL 

EJE ACCIONES META INDICADOR 
MEDIO 

VERIFICADOR 
FECHA RESPONSABLES 

EVALUACIÓN AÑO 

2021 

Desarrollar estrategias 

intersectoriales para la 

prevención del suicidio en 

los adolescentes de la 

Comuna 

 

IN
T
E
R
S
E
C
T
O

R
IA

L
ID

A
D

 

 

Participación y exposición de 

temática de prevención del 

suicidio en los adolescentes, en 

reunión de directores DAEM, 

con el fin de definir y priorizar 

establecimientos a intervenir 

en el período del Plan 2019-

2021. 

1/1 

 

SI/NO Acta de reunión, 

lista de 

asistencia  

Novie

mbre 

2019 

Encargados de 

Programa 

Adolescente. 

 

 

 

SI SE EJECUTA EN EL 

TRIENIO. 

Planificación y Ejecución de 

Jornada de Capacitación en 

temática de prevención del 

suicidio en los adolescentes, 

para dupla psicosocial de 

DAEM, para fortalecer la 

pesquisa oportuna y detección 

de factores de riesgo en el 

ambiente estudiantil. 

1/1 

 

SI/NO Lista de 

asistencia, 

fotografías 

Dicie

mbre 

2019 

Encargados de 

Programa 

Adolescente   

DAEM 

Universidades en 

convenio 

 

NO SE EJECUTA EN 

EL TRIENIO, SE 

PLANTEA 

REFORMULACIÓN DE 

OBJETIVO  EN 

PROXIMA 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA.  
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ANEXO Nº3: SECCIÓN A – EQUIPOS EN TERRENO/ 

ACCIONES EN EL MARCO DEL CONTEXTO SANITARIO 

VIGENTE 
 

 Vacunatorio habilitado en establecimiento educacional municipal: Liceo 

Dr. Roberto Humeres; Equipos a cargo del proceso de vacunación. 
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Fuente: Fotografías propias. 

 

 Equipos búsqueda activa de casos COVID-19; TTA (CESFAM Dr. SIT y 

CESFAM Curimón): 
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Fuente: Fotografías propias. 

 

 Tren TTA comunal: 

 
Fuente: Fotografías propias. 
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ANEXO Nº4: SECCIÓN A – ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE 

SALUD 
 

 

 

 

 



 

 
297 

 

 

 
Fuente: Fotografías propias.  
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