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Introducción
En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo Nº67 de la Ley Nº18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades y el artículo Nº94 de la Ley Nº20.500 sobre
asociaciones y participación ciudadana de la gestión pública, se presenta a la
comunidad, al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y al
Honorable Concejo Municipal, la Cuenta Pública de la gestión 2020.
En concordancia con lo señalado, en el documento que se expone a continuación
se da cuenta del quehacer municipal, durante un año complejo, marcado por la
pandemia COVID-19, en donde se desarrollaron múltiples acciones, de acuerdo a
la demanda y necesidades de la comunidad.
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Balance de Ejecución Presupuestaria

Ingresos
El Balance presupuestario de ingresos, al término del ejercicio 2020, muestra que
se ha percibido la suma de $38.124.586.195, con un grado de cumplimiento de un
90.98% respecto del presupuesto vigente, que asciende a $ 41.902.982.291, cabe
mencionar que los ingresos devengados durante el periodo ascendieron a la suma
de $40.746.367.377.Cta.
115-03
115-05
115-06
115-07
115-08
115-10
115-11
115-12
115-13
115-14
115-15

Ejecución Ingreso Presupuestario 2020
Denominación
Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Ingreso Devengado Ingreso Percibido
Tributos Sobre el Uso de Bienes7,101,024,540
y Realización de Actividades
7,101,024,540
6,622,540,947
6,268,783,550
Transferencias Corrientes
14,143,750,000
17,893,750,000
18,473,912,542
18,473,912,542
Rentas de la Propiedad
152,250,000
152,250,000
94,569,281
94,569,281
Ingresos de Operación
61,000,000
61,000,000
49,109,351
49,109,351
Otros Ingresos Corrientes
10,879,464,232
11,286,554,666
11,254,062,845
11,254,062,845
Venta de Cativo No Financiero
20,000,000
20,000,000
Venta de Activo Financiero
Recuperación de Prestamos 1,491,817,422
2,355,792,459
2,483,560,584
215,536,832
Transferencias Para Gastos de Capital
56,375,000
599,816,753
588,451,966
588,451,966
Endeudamiento
1,407,548,115
1,252,634,045
Saldo Inicial de Caja
350,000,000
1,180,159,828
1,180,159,828
1,180,159,828
TOTALES

35,663,229,309

41,902,982,291

40,746,367,344

38,124,586,195

Fuente: Sistema de Contabilidad CAS-Chile.

El ingreso propio municipal representa un 50.58% respecto del total del presupuesto
para el año 2020, cabe hacer presente que el ingreso propio percibido para el
periodo ascendió a $16.954.105.487 que representa un 79.99% respecto del
presupuesto de ingreso propio.
Estructura del Ingreso Percibido
Ingresos
Presupuesto Vigente
%
Ingreso Percibido
Ingreso Propio
21,194,009,496
50.58%
16,954,105,487
Fondos de Terceros
19,341,831,272
46.16%
19,796,708,363
Fondos PMU-PMB
1,367,141,523
3.26%
1,373,773,345
Total
41,902,982,291
100%
38,124,587,195

%
Ejecutado
44.47%
79.99%
51.93%
102.35%
3.60%
100.49%
100%
90.98%

Fuente: Informe Trimestral 4to. Trimestre, Dirección de Control.
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Gastos
El Balance presupuestario de Gastos, al término del ejercicio 2020, registra
obligaciones por la suma de $39.140.903.145, con un grado de ejecución de un
93.41% respecto del presupuesto vigente, que asciende a $ 41.902.982.291, cabe
mencionar que los gastos devengados durante el periodo ascendieron a la suma de
$39.139.556.707.Cta.
215-21
215-22
215-23
215-24
215-25
215-26
215-29
215-30
215-31
215-32
215-33
215-34
215-35

Ejecución Gasto Presupuestario
Denominación
Presupuesto Vigente Gasto Obligado
Gasto Devengado
Gastos en Personal
7,877,430,512
7,196,951,522
7,195,741,334
Bienes y Servicios de Consumo 7,899,715,363
7,045,208,912
7,043,967,751
Prestaciones de Seguridad Social
358,696
14,336,883
14,336,883
Transferencias Corrientes
20,813,738,000
20,912,568,937
20,913,673,848
Integros al Fisco
Otros Gastos Corrientes
155,000,000
140,173,260
140,173,260
Adquisición de Activo No Financiero
584,824,783
498,072,735
498,072,735
Adquisición de Activo Financiero
Iniciativas de Inversión
2,006,298,557
881,990,830
881,990,830
C X Personas
Transferencias de Capital
89,698,642
58,962,000
58,962,000
Servicio de La Deuda
2,475,917,738
2,392,638,066
2,392,638,066
Saldo Final de Caja
TOTALES
41,902,982,291
39,140,903,145
39,139,556,707

Fuente: Sistema de Contabilidad CAS-Chile.

Las Obligaciones a financiar con fondos propios presupuestadas representan un
51.22% del presupuesto total, a su vez, las obligaciones ejecutadas, con fondos
propios, durante el periodo representan un 89.46% del presupuesto vigente.
Estructura del Gasto Obligado
Gastos
Presupuesto Vigente
%
Obligado
Ingreso Propio
21,461,728,520
51.22%
19,199,385,753
Fondos de Terceros
19,264,375,000
45.97%
19,670,704,706
Fondos PMU-PMB
1,176,878,771
2.81%
270,812,686
41,902,982,291
100%
39,140,903,145

%
Ejecutado
49.05%
89.46%
50.26%
102.11%
0.69%
23.01%
100%
93.41%

Fuente: Informe Trimestral 4to. Trimestre, Dirección de Control.
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De los datos anteriormente expuestos, podemos determinar que los ingresos
propios percibidos menos los gastos propios devengados durante el periodo 2020,
arrojan un déficit de $2.243.933.832.-

Comportamiento Déficit últimos 5 Años:

3,343,993,713

3,238,343,119

2,574,732,558

2,016

2,017

2,018

2,400,633,039

2,019

2,243,933,832

2,020

Como se aprecia en el gráfico anterior, en los últimos 4 años se ha logrado bajar el
déficit, de $3.343.933.713 a 2.243.933.832, es decir, se ha logrado reducir el déficit
en $1.099.999.881.
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Auditorías Realizadas
Resumen de Auditorías ejecutadas en el año 2020 según plan de trabajo con informe finales
enviados al Alcalde y Concejo Municipal.

2

Informe final Ordinario N° 47
Fecha informe: 18 junio 2020
Materia: Informe Final Auditoria N° 1 sobre Cumplimiento Aportes a
Corporación
Informe final Ordinario N° 65
Fecha informe: 3 septiembre 2020
Materia: Informe Final Auditoria N°2, “Proceso de Ejecución Gasto Alumbrado
Público”.

3

Informe final Ordinario N° 77
Fecha informe: 9 noviembre 2020
Materia: Informe final, auditoría N° 7, al Proceso de Finanzas Municipales.

1

4

5

6

Informe final Ordinario N° 106
Fecha informe: 28 diciembre 2020
Materia Informe Final Auditoria N° 3“Sobre procesos de Permisos de Circulación y
licencias de Conducir”

Informe final Ordinario N° 11
Fecha informe: 2 febrero 2021
Materia: Informe Final Auditoria N° 9, “Seguimiento Auditorias de años anteriores”
Informe final Ordinario N° 12
Fecha informe: 2 febrero 2021
Materia: Informe Final: Auditoría N°4, “Cumplimiento de Contrato de Obra
Pública”.
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Informe final Ordinario N° 22
Fecha informe: 18 marzo 2021
Materia: Informe Final: Auditoria N° 5, “De Cumplimiento DL 799 Uso de Vehículos”.

8

Informe final Ordinario N°23
Fecha informe: 18 marzo 2021
Materia: Informe Final: Auditoria N° 8, “Cumplimiento Ordenanza de Áridos”.
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Resumen de informes Trimestrales artículo 29 letra d) Ley 18.695

1

2

3

4

Ordinario N°44
Fecha: 9 de junio 2020
Materia: Informe Trimestral sobre estado de Avance del Ejercicio Programático
Presupuestario.
Objetivos: Informar Trimestralmente sobre estado de avance del ejercicio
programático presupuestario; sobre estado de cumplimiento de los pagos por
concepto de cotizaciones provisionales; sobre aportes al fondo común municipal.
Período examinado: Primer trimestre 2020 (ENERO-MARZO)
Ordinario N°66
Fecha: 3 de septiembre 2020
Materia: Informe Trimestral sobre estado de Avance del Ejercicio Programático
Presupuestario.
Objetivos: Informar Trimestralmente sobre estado de avance del ejercicio
programático presupuestario; sobre estado de cumplimiento de los pagos por
concepto de cotizaciones provisionales; sobre aportes al fondo común municipal.
Período examinado: Segundo trimestre 2020 (ABRIL-JUNIO)
Ordinario N°87
Fecha: 25 noviembre 2020
Materia: Informe Trimestral sobre estado de Avance del Ejercicio Programático
Presupuestario.
Objetivos: Informar Trimestralmente sobre estado de avance del ejercicio
programático presupuestario; sobre estado de cumplimiento de los pagos por
concepto de cotizaciones provisionales; sobre aportes al fondo común municipal.
Período examinado: Tercer trimestre 2020 (JULIO-SEPTIEMBRE)
Ordinario N°17
Fecha: 17 febrero 2021
Materia: Informe Trimestral sobre estado de Avance del Ejercicio Programático
Presupuestario.
Objetivos: Informar Trimestralmente sobre estado de avance del ejercicio
programático presupuestario; sobre estado de cumplimiento de los pagos por
concepto de cotizaciones provisionales; sobre aportes al fondo común municipal.
Período examinado: Cuarto trimestre 2020 (OCTUBRE-DICIEMBRE)
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Resumen de informes sobre revisión de conciliaciones bancarias ejecutadas en el año 2020
según plan de trabajo
1

2

3

4

Ordinario N°43
Fecha: 28 de mayo 2020
Materia: Resumen de informe sobre revisión de conciliaciones bancarias.
Objetivos: Informar la recepción y revisión de las cajas Municipales a la Dirección de
Administración y Finanzas, del periodo examinado, en relación a los movimientos
mensuales efectuados en las cuentas corrientes, Fondos Ordinarios, Fondos
Remuneraciones, Fondos Terceros, Fondos Junji, Fondos Seguridad Pública, Fondos
PMU-PMB, Fondos DIBAM y Fondos Cementerio, los datos contenidos en la
conciliación, su cuadratura y la documentación presentada, además informar a la
Dirección de Administración y Finanzas que cuentan con un plazo determinado para
presentar algún reparo al informe.
Período examinado: enero 2020
Ordinario N°40
Fecha: 26 de mayo 2020
Materia: Resumen de informe sobre revisión de conciliaciones bancarias.
Objetivos: Informar la recepción y revisión de las cajas Municipales a la Dirección de
Administración y Finanzas, del periodo examinado, en relación a los movimientos
mensuales efectuados en las cuentas corrientes, Fondos Ordinarios, Fondos
Remuneraciones, Fondos Terceros, Fondos Junji, Fondos Seguridad Pública, Fondos
PMU-PMB, Fondos DIBAM y Fondos Cementerio, los datos contenidos en la
conciliación, su cuadratura y la documentación presentada, además informar a la
Dirección de Administración y Finanzas que cuentan con un plazo determinado para
presentar algún reparo al informe.
Período examinado: febrero 2020
Ordinario N°41
Fecha: 22 de mayo 2020
Materia: Resumen de informe sobre revisión de conciliaciones bancarias.
Objetivos: Informar la recepción y revisión de las cajas Municipales a la Dirección de
Administración y Finanzas, del periodo examinado, en relación a los movimientos
mensuales efectuados en las cuentas corrientes, Fondos Ordinarios, Fondos
Remuneraciones, Fondos Terceros, Fondos Junji, Fondos Seguridad Pública, Fondos
PMU-PMB, Fondos DIBAM y Fondos Cementerio, los datos contenidos en la
conciliación, su cuadratura y la documentación presentada, además informar a la
Dirección de Administración y Finanzas que cuentan con un plazo determinado para
presentar algún reparo al informe.
Período examinado: marzo 2020
Ordinario N°42
Fecha: 28 de mayo 2020
Materia: Resumen de informe sobre revisión de conciliaciones bancarias.
Objetivos: Informar la recepción y revisión de las cajas Municipales a la Dirección de
Administración y Finanzas, del periodo examinado, en relación a los movimientos
mensuales efectuados en las cuentas corrientes, Fondos Ordinarios, Fondos
Remuneraciones, Fondos Terceros, Fondos Junji, Fondos Seguridad Pública, Fondos
PMU-PMB, Fondos DIBAM y Fondos Cementerio, los datos contenidos en la
conciliación, su cuadratura y la documentación presentada, además informar a la
9
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6

7
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Dirección de Administración y Finanzas que cuentan con un plazo determinado para
presentar algún reparo al informe.
Período examinado: abril 2020
Ordinario N°46
Fecha: 18 de junio 2020
Materia: Resumen de informe sobre revisión de conciliaciones bancarias.
Objetivos: Informar la recepción y revisión de las cajas Municipales a la Dirección de
Administración y Finanzas, del periodo examinado, en relación a los movimientos
mensuales efectuados en las cuentas corrientes, Fondos Ordinarios, Fondos
Remuneraciones, Fondos Terceros, Fondos Junji, Fondos Seguridad Pública, Fondos
PMU-PMB, Fondos DIBAM y Fondos Cementerio, los datos contenidos en la
conciliación, su cuadratura y la documentación presentada, además informar a la
Dirección de Administración y Finanzas que cuentan con un plazo determinado para
presentar algún reparo al informe.
Período examinado: mayo 2020
Ordinario N°53
Fecha: 21 de julio 2020
Materia: Resumen de informe sobre revisión de conciliaciones bancarias.
Objetivos: Informar la recepción y revisión de las cajas Municipales a la Dirección de
Administración y Finanzas, del periodo examinado, en relación a los movimientos
mensuales efectuados en las cuentas corrientes, Fondos Ordinarios, Fondos
Remuneraciones, Fondos Terceros, Fondos Junji, Fondos Seguridad Pública, Fondos
PMU-PMB, Fondos DIBAM y Fondos Cementerio, los datos contenidos en la
conciliación, su cuadratura y la documentación presentada, además informar a la
Dirección de Administración y Finanzas que cuentan con un plazo determinado para
presentar algún reparo al informe.
Período examinado: junio 2020
Ordinario N°74
Fecha: 22 de octubre 2020
Materia: Resumen de informe sobre revisión de conciliaciones bancarias.
Objetivos: Informar la recepción y revisión de las cajas Municipales a la Dirección de
Administración y Finanzas, del periodo examinado, en relación a los movimientos
mensuales efectuados en las cuentas corrientes, Fondos Ordinarios, Fondos
Remuneraciones, Fondos Terceros, Fondos Junji, Fondos Seguridad Pública, Fondos
PMU-PMB, Fondos DIBAM y Fondos Cementerio, los datos contenidos en la
conciliación, su cuadratura y la documentación presentada, además informar a la
Dirección de Administración y Finanzas que cuentan con un plazo determinado para
presentar algún reparo al informe.
Período examinado: agosto 2020
Ordinario N°75
Fecha: 29 de octubre 2020
Materia: Resumen de informe sobre revisión de conciliaciones bancarias.
Objetivos: Informar la recepción y revisión de las cajas Municipales a la Dirección de
Administración y Finanzas, del periodo examinado, en relación a los movimientos
mensuales efectuados en las cuentas corrientes, Fondos Ordinarios, Fondos
Remuneraciones, Fondos Terceros, Fondos Junji, Fondos Seguridad Pública, Fondos
PMU-PMB, Fondos DIBAM y Fondos Cementerio, los datos contenidos en la
conciliación, su cuadratura y la documentación presentada, además informar a la
10

9

10

11

Dirección de Administración y Finanzas que cuentan con un plazo determinado para
presentar algún reparo al informe.
Período examinado: septiembre 2020
Ordinario N°92
Fecha: 03 de diciembre 2020
Materia: Resumen de informe sobre revisión de conciliaciones bancarias.
Objetivos: Informar la recepción y revisión de las cajas Municipales a la Dirección de
Administración y Finanzas, del periodo examinado, en relación a los movimientos
mensuales efectuados en las cuentas corrientes, Fondos Ordinarios, Fondos
Remuneraciones, Fondos Terceros, Fondos Junji, Fondos Seguridad Pública, Fondos
PMU-PMB, Fondos DIBAM y Fondos Cementerio, los datos contenidos en la
conciliación, su cuadratura y la documentación presentada, además informar a la
Dirección de Administración y Finanzas que cuentan con un plazo determinado para
presentar algún reparo al informe.
Período examinado: octubre 2020
Ordinario N°13
Fecha: 02 de febrero 2021
Materia: Resumen de informe sobre revisión de conciliaciones bancarias.
Objetivos: Informar la recepción y revisión de las cajas Municipales a la Dirección de
Administración y Finanzas, del periodo examinado, en relación a los movimientos
mensuales efectuados en las cuentas corrientes, Fondos Ordinarios, Fondos
Remuneraciones, Fondos Terceros, Fondos Junji, Fondos Seguridad Pública, Fondos
PMU-PMB, Fondos DIBAM y Fondos Cementerio, los datos contenidos en la
conciliación, su cuadratura y la documentación presentada, además informar a la
Dirección de Administración y Finanzas que cuentan con un plazo determinado para
presentar algún reparo al informe.
Período examinado: noviembre 2020
Ordinario N°16
Fecha: 11 de febrero 2021
Materia: Resumen de informe sobre revisión de conciliaciones bancarias.
Objetivos: Informar la recepción y revisión de las cajas Municipales a la Dirección de
Administración y Finanzas, del periodo examinado, en relación a los movimientos
mensuales efectuados en las cuentas corrientes, Fondos Ordinarios, Fondos
Remuneraciones, Fondos Terceros, Fondos Junji, Fondos Seguridad Pública, Fondos
PMU-PMB, Fondos DIBAM y Fondos Cementerio, los datos contenidos en la
conciliación, su cuadratura y la documentación presentada, además informar a la
Dirección de Administración y Finanzas que cuentan con un plazo determinado para
presentar algún reparo al informe.
Período examinado: diciembre 2020
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Resumen de informes sobre revisión de subvenciones y giros globales efectuadas en el año
2020
REVISIÓN RENDICIONES DE CUENTAS SUBVENCIONES MUNICIPALES: (Proceso 2019 – 2020)
•

Detalle de Oficios enviados a Dirección Administración y Finanzas:

1.
Of. N°003, de 06/01/2020
Rendiciones Subvenciones 2019: 103
Rendiciones Subvenciones 2018: 2
Rendiciones Subvenciones 2011: 1
2.
Of. N°007, de 22/01/2020
Rendiciones Subvenciones 2019: 164

5.
Of. N°45 de 11/06/2020
Rendiciones Subvenciones 2020: 2
Rendiciones Subvenciones 2019: 1
6.
Of. N°52 de 21/07/2020
Rendiciones Subvenciones 2019: 1
Rendiciones Subvenciones 2020: 2

3.
Of. N°008, de 29/01/2020
Rendiciones Subvenciones 2019: 74
Rendiciones Subvenciones 2018: 1
Rendiciones Subvenciones 2013: 1
Rendiciones Subvenciones 2017: 2
Rendiciones Subvenciones 2008: 1

7.
Of. N°61, de 31/08/2020
Rendiciones Subvenciones 2020: 4
Rendiciones Subvenciones 2019: 3

4.
Of.N°032 de 17/03/2020
Rendiciones Subvenciones 2019: 16
Rendiciones Subvenciones 2017: 1
Rendiciones Subvenciones 2011: 1
Rendiciones Subvenciones 2005: 1

9.
Of. N°86, de 18/11/2020
Rendiciones Subvenciones 2020: 3
Rendiciones Subvenciones 2019: 1

3

8.
Of.N°71, de 08/10/2020
Rendiciones Subvenciones 2020: 2

REVISIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS GIROS GLOBALES: (Proceso 2019 – 2020)

•

Detalle de Oficios enviados a Dirección Administración y Finanzas:

1) Of. N°003 de 06/01/2020
Rendiciones Giros Globales 2019: 10
2) Of. N°007, de 22/01/2020
Rendiciones Giros Globales 2019: 11
3) Of. N°008 de 29/01/2020
Rendiciones Giros Globales 2019: 1

4) Of. N°032 de 17/03/2020
Rendiciones Giros Globales 2019:
Rendiciones Giros Globales 2020:
Rendiciones Giros Globales2018:
Rendiciones Giros Globales 2015:
Rendiciones Giros Globales 2014:
Rendiciones Giros Globales 2013:
Rendiciones Giros Globales 2012:
Rendiciones Giros Globales 2011:

2
5
3
4
1
1
1
1
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5) Of. N°45 de 11/06/2020
Rendiciones Giros Globales 2019: 1
Rendiciones Giros Globales 2020: 4
6) Of. N°52, de 21/07/2020
Rendiciones Giros Globales 2020: 10

7) Of. N°61 de 31/08/2020
Rendiciones Giros Globales 2020: 7
8) Of. N°71 de 08/10/2020
Rendiciones Giros Globales 2019: 1
Rendiciones Giros Globales 2020: 13
9) Of. N°86 de 18/11/2020
Rendiciones Giros Globales 2020:
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Resumen de informes sobre Arqueos de Caja en el año 2020

Febrero

Ord. 17 de fecha 07/02/2020, Informe de Arqueo realizado el 06/02/2020 a
las 11:50 horas aproximadamente a la Caja N°2, ubicada en Edificio
Consistorial, Departamento de Tesorería Municipal, a cargo de la funcionaria
Sra. María Carolina Márquez Pinto.
Realizado por: Digna Álvarez G. y Octavio Bustos D.

Marzo

Ord. 31 de fecha 13/03/2020, Informe de Arqueo realizado el 13/03/2020 a
las 12:04 horas aproximadamente a la Caja N°14, ubicada en Avenida Vicuña
Mackenna N° 1415 (Sodimac), a cargo de la funcionaria Sra. Mónica Paredes
Maripangui.
Realizado por: Digna Álvarez G. y Octavio Bustos D.

REVISIÓN DECRETO DE PAGOS

Revisión Decretos
de Pagos.

Año 2020

Ximena Cabrera S.
Digna Álvarez G.

Durante el año 2020, los decretos de
pago revisados fueron 3.257 por un
monto total de $33.798.740.341.-

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA CONTROL EN LÍNEA (META DE GESTIÓN)
1.- Se Creó un formulario online mediante la aplicación formularios de la Plataforma Google, LINK:
https://forms.gle/qyzgZGxycA8DKn6r9
2.- Se implementó la marcha blanca del programa, con el personal de la Dirección de Desarrollo
Comunitario.
3.- Se comenzó a utilizar el sistema en el mes de agosto de 2020 solicitando informar las labores
desarrolladas durante dicho periodo, por el personal a Honorarios.
4.- Se informó de sus resultados al señor Alcalde y al Honorable Concejo
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Auditorías Realizadas por la Contraloría General de la República

En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esa Entidad de Control para el
año 2020, se efectuó una auditoría a la ejecución presupuestaria del año 2019, y
gastos asociados a bienes y servicios de consumo en la Municipalidad de Melipilla,
para el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, y de
gastos sobre difusión y publicidad y Covid 19, entre el 1 de enero y el 31 de julio de
2020, examen que para algunos casos abarcó períodos anteriores y posteriores,
según su pertinencia.
Este informe quedo plasmado en el Pre-informe de Auditoria de fecha 11 de
diciembre de 2020 N°737/2020 e Informe Final de fecha 23 de Febrero de 2021
N°737/2020.
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Procedimientos Disciplinarios
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CAUSAS JUDICIALES TRAMITADAS DURANTE EL AÑO 2020
DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA
2%

1%

1%

3%

13%

18%

58%
4%

CAUSAS CIVILES

CAUSAS LABORALES

CAUSAS DE COBRANZA LABORAL

CAUSAS JPL

RECURSOS DE PROTECCIÓN

RECLAMOS DE ILEGALIDAD

CAUSAS PENALES

CAUSAS CIVILES EXPROPIACIÓN

Principales infracciones
Otros

6

Infracciones Tag

8,277

Leyes Especiales

72

Rentas Municipales

371

Ley Alcoholes

349

Ley del Consumidor
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Urbanismo y Construcción

22

Ordenanzas Municipales

710

Inf. Ley de Tránsito

11,766

Falta al Código Penal

7
-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000
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CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS
EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA
AÑO 2020

6%
9%

15%

6%
3%
8%

53%

CONTRATOS LICITACION PÚBLICA

CONTRATOS DIRECTOS

COMODATOS

OTROS CONTRATOS

CONVENIOS

CONVENIOS SUBVENCION MUNICIPAL

BIENES MUNICIPALES INSCRITOS
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Transparencia Activa
Información correspondiente a “Estadísticas año 2020” respecto de solicitudes
ingresadas a través de plataforma web (Transparencia – OIRS Municipal), y a través
de formularios y oficios, solicitudes que fueron gestionadas por esta unidad
municipal en un 100%.
TRANSPARENCIA
325

OIRS
203

Respecto de la Fiscalización del Consejo para la Transparencia, durante el año
2020 se realizaron fiscalizaciones pro sin entrega de los resultados a la fecha, por
lo que se mantienen los porcentajes de cumplimiento de las fiscalizaciones
realizadas durante el año 2018.

TRANSPARENCIA ACTIVA
93%

DERECHO ACCESO A LA
INFORMACIÓN
93.22%
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Aplicación Política de Recursos Humanos
Durante el año 2017, se creó la Política de Recursos Humanos, la cual se mantiene
vigente, sin modificaciones a la fecha, dicha Política. se creó bajo el decreto
Alcaldicio Exento N°1202 de fecha 13 de mayo de 2017.
La Política de Recursos Humanos de la Ilustre Municipalidad de Melipilla, busca
generar en su personal un sentido de compromiso con nuestra Institución, con el fin
de contar con personal motivado y consciente de las necesidades de la comunidad
y así poder trabajar todos con un mismo objetivo, que es, mejorar la calidad de vida
de nuestros vecinos y vecinas.
Así también, busca guiar las decisiones que se deben tomar relacionadas con la
gestión de las personas, avanzando en conjunto con ellas hacia un constante
desarrollo a nivel organizacional.
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Estado de Avance Plan Comunal de Desarrollo
El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) comenzó a regir el día 07 de diciembre
de 2016, según decreto alcaldicio Nº 3789, hasta el 07 de diciembre de 2021. En el
instrumento descrito precedentemente, se establecen 5 áreas estratégicas,
desagregados en 15 ejes estratégicos, estos a su vez divididos en 40 programas de
trabajo, todas ellas, conducente a que la comuna de Melipilla “Sea una comuna
inclusiva, participativa, respetuosa y comprometida con su medioambiente, su
seguridad ciudadana, su educación, su salud y su cultura”.

La siguiente tabla resume el porcentaje de ejecución por cada área de desarrollo;
ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO

% DE EJECUCIÓN

1. ÁREA DESARROLLO URBANO

68.98%

2. ÁREA DESARROLLO SOCIAL

64.74%

3. ÁREA DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

58.33%

4. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
5. ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

75%
66.67%

FUENTE: SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA.

En este apartado es importante señalar que el PLADECO presenta un avance de
ejecución general de un 66.40%, en su cuarto año de ejecución.
A la fecha el PLADECO, no presenta modificaciones en las áreas estratégicas y su
evaluación de cumplimiento se desarrolló en el mes de septiembre 2020.
Actualmente, se encuentra en etapa de formulación y postulación, la Elaboración de
PLADECO para la Comuna de Melipilla, para el periodo 2022 – 2026, código IDI:
40027471-0.-
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Plan Comunal de Seguridad Pública
El Plan Comunal de Seguridad Pública se desarrolló de acuerdo a las tareas y
actividades programadas por cada uno de los servicios integrantes, tareas que se
determinaron en distintas sesiones y grupos de trabajo por cada área temática
estipulada según las instrucciones de la Subsecretaria de Prevención del Delito,
etapa que en la actualidad se encuentra culminada a la fecha.
Actualmente, el referido Plan, se encuentra en etapa de actualización, actividad que
se llevó a cabo en la última sesión del mes de marzo y que fue votada conforme,
por cada uno de los integrantes del señalado concejo, cuyos acuerdos y actividades
fueron validadas para trabajar durante este nuevo periodo, razón por la que a contar
del mes de abril de 2021, el nuevo Plan, será subido a la Plataforma Gubernamental
Sirecc y se hará llegar a las unidades municipales pertinentes, para la ejecución del
mismo.
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Desde
el
año
2 9
y
constantemente actualiz ndose, las
scalizaciones y procedimientos
ue adopta nuestro personal de
Seguridad
Pública,
uedan
registradas a tra s de plataforma
satelital
georreferencial
Esri
Arcgis . Pudiendo contar con una
base estadís ca de datos, dedigna
y real de nuestra labor en los
sectores urbanos y rurales de
nuestra comuna.
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E ui alen
a
patrullajes
pre en os en di ersos
puntos de la comuna, tanto
rural como urbano, de forma
con nua las 24 horas del día.

E ui alen a concurrencia de patrulleros a
procedimientos, re ueridos a tra s de la
Central de
adio, Central C maras o
detectados por Inspectores Municipales
durante sus rondas, en di ersos puntos de
la comuna, tanto rural como urbano, en
forma con nua durante las 24 horas del día.
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Estado de las Inversiones y su Fuente de Financiamiento
Estado de Obras a Diciembre 2020
89

41
22

19
6

OBRAS
TERMINADAS

OBRAS EN
EJECUCIÓN

P PARA INICIO DE
OBRAS

1
P PARA
ADJUDICACIÓN

PROYECTOS EN
LICITACIÓN

TOTAL
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OBRAS TERMINADAS
NOMBRE PROYECTO
Conserv ación Veredas Div ersas Poblaciones Comuna De Melipilla

FINANCIAMIENTO
C33
Diseño de I ngeneria para v eredas de Proyecto Conserv ación
Municipal
Bacheo Municipal 2019
Municipal
Construcción Serv icios Higienicos Recinto Deportiv o SOI NCA
PMU
Mejoramiento habitacional Habitabilidad 2018
SERVI U
Contenedores Camarines Estadio
Municipal
Adquisición Remolque Cama Baja
Municipal
Retiro y Traslado de 4 Torres de iluminación Estadio Roberto Brav o Santibañez
Municipal
Construcción e I nstalación de Semaforo Av . Valparaiso y Av . Anselo Alarcón,
FRI LBollenar
Diseño eléctrico e iluminación, estructura y rev isor independiente Parque Hector
Pino
Municipal
Construcción Sede Comunitaria Villa Ciga
PMU
Estudio preinv ersional para la construcción el Complejo Deportiv o
Habilitación Sondaje APR la Viluma
Mejoramiento del Odeon de Plaza de Armas de la comuna de Melipilla.
Pavimentación de Vias del Llamado 28 de Pavimentos Participativos

Municipal
PMB
FRI L
SERVI U

MONTO $ (M)
402,153
19,700
100,000
60,000
27,195
7,901
23,790
2,373
89,910
4,800
59,982
24,321
128,322
91,947
1,043,958

Villa El Álamo, Pasaje Las Pataguas
Pb Los Lagos, Pasaje Lago Lynch
Pb Los Lagos Pasaje Lago Budi
Pb Los Lagos Pasaje Lago Cochrane
Pb Los Lagos Pasaje Lago Chapo
Pb Los Lagos Pasaje Lago Chapo
Pb Los Lagos Pasaje Lago Chapo
Pb Los Lagos Pasaje Lago Collico
Pb Los Lagos Pasaje Lago Collico
Pb Colonial Pasaje Roberto Morandez Cornejo
Pb Colonial Pasaje Vicente Santa Cruz Vargas
14 de Diciembre Pasaje El Peral
Pb Los Canelos Pasaje El Laurel
La Prov idencia Pasaje La Capilla
La Prov idencia Pasaje Roma
Pb Dr. Fernández Pasaje Yungay
Centro Valdés
Pb Boris Soler Dr. Gabino Ochoa Rojas
Villa Logroño Huascar
Pb. Bella Esperanza Pasaje El Sauce
Pb. Bella Esperanza Pasaje Iris
Pb. Padre Demetrio Brav o Arturo Pérez
Pb. Padre Demetrio Brav o Luis Cruz Martínez
Pb. Padre Demetrio Brav o José Argomedo (Juan Boliv ar)
Pb. Padre Demetrio Brav o Juan Bautista Campos

Conserv ación Escuela Pedro Marin Alemay
Conserv ación Liceo Bollenar
Adquisición y Reposición Vehiculos Atención Primaria de Salud
Proyectos de Mejoramiento de I nfraestructura Colegios FAEP 2018
Mejoramiento Estadio Soinca (Graderias, Rejas, Puente)
Construcción Cuartel de Bomberos Pomaire Segunta Etapa
I luminación Plaza y Av enida Padre Demetrio Brav o
TOTAL

C33
C33
C33
Educación
Municipal
Municipal
PMU I RAL

359,325
616,605
157,048
458,700
21,288
45,000
31,661
3,775,979
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OBRAS EN EJECUCIÓN
NOMBRE PROYECTO
Construcción Punto Limpio Plaza Los Cardenales
Extensión Red Agua Potable Pabellon
Diseño calle Hurtado entre Vicuña Mackenna y Benitez
Diseño Calle Egaña entre Barrales y Camino el Bajo
Construcción Pypass Melipilla R.M (Diseño)
Ampliación y Mejoramiento de APR San Manuel, Melipilla
Declaración I mpacto Ambiental Vertedero

FINANCIAMIENTO
M. M. AMBI ENTE
PMB
Municipal
Municipal
MOP
DOH
MUNI CI PAL
Diseño Alcantarillado El Pimiento
MUNI CI PAL
Diseño Alcantarillado San José
PMB
Diseño Alcantarillado Rumay
PMB
Diseño Alcantarillado Santa Teresa-Sta Victoria
PMB
Diseño Alcantarillado Puangue
PMB
Diseño Alcantarillado Codigua
PMB
Diseño Alcantarillado Santa Rosa de Esmeralda
PMB
Diseño Alcantarillado Pasajes 7 y 8 Huilco
PMB
Constr. alcantarillado Pasajes de Huilco
PMB
Constr. Fosas septicas Esperanza de Mandinga
MI NVU
Remodelación Estadio Roberto Brav o
FNDR
Ejecucion Programa Quiero Mi Barrio Sctor El Llano 1
SERVI U
Construcción De Bahia Y Acceso Univ ersal Escuela Pedro Marin Comuna De
FRI Melipilla
L
Construcción Plaza Libertad Comuna De Melipilla (Etapa De Diseño)
FRI L
Diseño Construcción Alcantarillado Cholqui
PMB
Mejoramiento de Climatización Biblioteca Bollenar
MI NI ST CULTURA
Deporte 6% 2019 Talleres de Fortalecimiento Deportiv o
GORE
Control, Prev ención y Reubicación de Caninos Callejeros en la RM
GORE
Reposición Y Construcción De Refugios Peatonales Urbanos Comuna De Melipilla
FRI L
SSPPEE Jefatura Proyecto especialidades Proyecto Polideportiv o
MUNI CI PAL
Ejecucion Programa Quiero Mi Barrio Sctor El Llano 2
SERVI U
Construcción y Habilitación SAR Boris Soler
SERV. SALUD
Ampliación y Mejoramiento APR San José de Melipilla
DOH
Asistencia Técnica para la Gestión de Manejo de RSD
PMB
Asistencia Técnica Asesoria para Proyectos de Alcantarillados, 2 Etapa
PMB
Mejoramiento Piscina Chocalan
PMU I RAL
Construcción Refugios Urbanos (PPD y Huilco)
PMU
Mejoramiento Multicancha Villa Logroño
PMU
Construcción Multicancha Boris Soler
PMU
Mejoramiento Multicancha Los Bollenes 2
PMU
Mejoramiento Gimnasio Bollenar
PMU
Pav imentación de Vias del 29 llamado de Pav imentos Participativ os
SERVI U

MONTO $ (M)
119,000
114,000
16,913
12,081
950,000
2.143.754
20,000
3,777
65,085
58,336

60,034
97,792
95,973
4,925,000
800,000
91,359
68,225
71,160
2,086
14,650
55,000
90,081
24,500
800,000
987,268
4,752,802
42,000
45,600
59,993
59,983
48,734
51,518
44,960
58,863
638,518

CALZADAS
Ciudad, O´higgins, Pardo-Silv a Chav ez
Ciudad, Barceló Lira, Pablo Neruda- Vicuña Mackena
Pob. Rafael Sotomayor, Pasaje 7, Pasaje 4 - Manuel Rodriguez
Ciudad, Veteranos del 79, Av . Manso - Av . Libertad
Pob. Manuel Rodriguez, Pje Cabo Aroca, Av Pablo Neruda- Eleuterio Ramirez
Pob. San Miguel, Ejercito Libertador, Abrazo Maipú- Alborada
Pob. San Miguel, Alborada, Hurtado-Correa
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ACERAS Y VEREDAS
Ciudad, Pardo, Av . Libertad- Av . Manso (ambos costados)
Ciudad, Pardo, Av . Manso-Riquelme (costado Oriente)
Ciudad, Pardo, Riquelme- Av . Benitez (ambos costados)
Ciudad, Nuev a Correa, Alfonso Suarez - O'higgins (ambos costados)
Ciudad, Los Carreras, Pardo- Silv a Chav ez (costado norte)
Ciudad, Los Carreras, Ortuzar- Barros (costado norte)
Ciudad, Riquelme, Hurtado-Correa (costado sur)
Ciudad, Riquelme, Pardo-Hurtado (costado sur)
Ciudad, Arza, Manuel Rodriguez- Alcalde (costado sur)
Ciudad, Arza, Barceló Lira-José Miguel Carrera (ambos costados)
Ciudad, Vargas, Egaña-Fuenzalida (costado sur)
Ciudad, Vargas, Fuenzalida-Barros (ambos costados)
Ciudad, San Agustin, Fuenzalida-Egaña (costado norte)
Ciudad, San Agustin, Egaña-Alcalde (ambos costados)
Huilco Bajo-Alto, Camino Viejo, Daniel Duran-Camino Rapel (ambos costados)
Huilco Bajo-Alto, Las Acacias, Camino Viejo-Pje. Donoso, Manuel Rodriguez- Colegio Huilco-Los Olmos (ambos costados)
Huilco Bajo-Alto, Vista Hermosa, Pje. Donoso-Los Olmos-Las Dalias-Las Acacias (ambos costados)
Huilco Bajo-Alto, Los Olmos, Las Acacias-Las Dalias-Vista Hermosa (costado poniente)
Pob. San Miguel, Correa, Av iador Acev edo-Alborada (costado oriente)
Pob. San Miguel, Batallon Melipilla, Alborada-San Miguel (costado oriente)

Conserv ación Liceo Hermanos Sotomayor Baeza
Conserv ación Escuela Carol Urzua

MI NEDUC
MUNEDUC

TOTAL

241,765
299,600
15,886,656

PROYECTOS PARA INICIO DE OBRAS
NOMBRE PROYECTO
FINANCIAMIENTO
Conserv ación de v eredas en div ersos tramos de Calle San Agustín y Alcalde
PMU
Conserv ación de pav imentos Calle barros y arza, div ersos tramos
PMU
Reposición Calzada Norte Av . Benitez Comuna de Melipilla
Peposición Calzada Av . Carlos Av iles Tramo Arza-Merced Comuna de
Reposición Calzada Calle Riquelme Tramo Ortuzar-Serrano, Comuna de
Reposición Calzada Calle Ortuzar Tramo Los Carreras-O´Higgins, Comuna

FRI L
FRI L
FRI L
FRI L

TOTAL

MONTO $ (M)
48,990
48,990
58,660
95,551
89,200
92,381
433,772

PROYECTOS PARA ADJUDICACION
NOMBRE PROYECTO
Construcción Cuartel de Bomberos 1° Compañía
TOTAL

FINANCIAMIENTO
FNDR

MONTO $ (M)
731,117
731,117
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PROYECTOS EN LICITACIÓN
NOMBRE PROYECTO
Construcción Plaza de I ntegración
Adquisición Camionetas de Seguridad, Comuna de Melipilla
Alcantarillado de Emergencia San José de Codigua
Construcción Hospedaje Casa Padre Demetrio Brav o
Operación y Manejo Punto Limpio Los Cardenales

FINANCIAMIENTO
PMU
C33
PMB
PMU
MUNI CI PAL
Reposición Calzada Calle Alcalde, Comuna de Melipilla
FRI L
Reposición Calzada Calle Serrano Tramo V. Mackenna-Yecora, Comuna FRI L
Reposición Calzada Calle Barros Tramo Yecora-Arza, Comuna de Melipilla FRI L
Reposición Calzada Calle Barros Tramo Vargas-San Agustin, Comuna de FRI L
Reposición Calzada Calle Arza Tramo Serrano-Ortuzar, Comuna de
FRI L
Construcción I nterv enciones Definitiv as de Emergencia Oriente
FRI L
Construcción I nterv enciones Definitiv as de Emergencia Poniente
FRI L
Construcción I nterv enciones Definitiv as de Emergencia Div ersos

FRI L

Normalización Cruce El Pimiento- El Bajo ( Bahia)
Construcción de Pasos Peatonales Luminosos
Construcción Cesfam Pahuilmo
Actualización Plan Regulador Comunal
Construccion enfermeria y Camarines Soinca Seguna Etapa
Plazas Pablo Neruda Alma Activ a

FRI L
FRI L
MI NSAL
C33
PMU I RAL
PMU I RAL

TOTAL
TOTAL CARTERA EN EJECUCION

REPOSICIÓN SS. HH. RECINTO
DEPORTIVO SOINCA BATA, COMUNA
DE MELIPILLA

MONTO $ (M)
49,999
159,018
164,000
59,996
30,000
77,768
95,276
83,760
94,515
83,943
95,503
96,677
92,521
96,572
47,672
3,500,000
235,000
60,000
28,000
5,150,221
25,977,745

REPOSICIÓN SS. HH. RECINTO
DEPORTIVO SOINCA BATA, COMUNA
DE MELIPILLA
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Conservación Liceo el Bollenar

Conservación Liceo el Bollenar

Segunda Etapa Cuarta
Compañia Bomberos Pomaire

Segunda Etapa Cuarta
Compañia Bomberos Pomaire

Iluminación Plaza y Avenida Padre
Demetrio Bravo

Remodelación Estadio Roberto
Bravo S

30

Mejoramientos Varios Piscina
Municipal Chocalán

Mejoramiento Multicancha Villa
Logroño

Construcción y Reposición
Refugios Peatonales Urbanos

Construcción y Reposición
Refugios Peatonales Urbanos

Construcción Sede Social Villa Ciga

Construcción Sede Social Villa Ciga
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Urbanismo y Construcción
Urbanismo
Departamento encargado de emisión de los siguientes certificados:
-

Certificado de Informaciones Previas
Certificado de Número
Certificado de Afectación
Certificado de Radio urbano
Certificado de Vivienda Social
Certificado Alcantarillado Bollenar
Informes técnicos de Zonificación
Informes Técnicos

Certificados emitidos a través de sistema municipal SIM-DOM

En total se emitieron 4780 certificados a través del sistema municipal SIM-DOM, los
que en términos monetario ascendieron a $19.565.843 de recaudación.
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Certificados emitidos en forma manual

La Dirección de Obras ya no emite certificados manuales, a excepción de
certificados de vivienda social grupal.
Todos los certificados se emiten:
➢ De forma DIGITAL: a través de la plataforma digital SIM DOM
Pueden ser solicitados:
➢ De forma REMOTA: a través de la página del municipio de manera remota,
a través de plataforma de la DOM.
➢ De forma presencial: en la Dirección de Obras.
Estos cambios se han realizado para continuar con la entrega de certificados en
tiempo de pandemia COVID 19.
Registro de Predios de la Comuna:
En el sistema SIM-DOM se registran los predios de la comuna a medida que los
usuarios solicitan algún trámite en la Dirección de Obras.
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Del total de 47.925 roles de la comuna, se han registrado 42.493.

Ejemplo de Predio Ubicado en Plano Catastral de la Comuna en la Dirección
de Obras:

34

Aprobación de Subdivisiones, Fusiones y Loteos
Se emitieron un total de 15 resoluciones durante el año 2020, las que en términos
monetarios significan una recaudación de $11.228.768.

Edificación
El Departamento de Edificación dependiente directamente de la Dirección de Obras
Municipales es la unidad encargada de velar por el cumplimiento de las
disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Plan Regulador
Comunal y de las Ordenanzas correspondientes, para cuyo efecto gozará de las
siguientes atribuciones específicas:
➢ Otorgar los Permisos de Edificación de las obras señaladas en el número
anterior.
➢ Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción, y
Recibir de las obras ya citadas y autorizar su uso,
➢ Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las
disposiciones legales y técnicas que las rijan.
➢ Fiscalizar el espacio público verificando el buen uso de este y los
correspondientes permisos para su ocupación
Todos los procesos del Departamento de Edificación se rigen estrictamente al
Manual de Procedimientos correspondiente
Número de Permisos de Edificación emitidos el 2020
Número de Permisos
Obra Nueva: 88

BNUP:265

Número de Permisos
Ley 20.898: 399

Obra Menor:31

Número de Permisos
Obra Menor Vivienda Social:

4
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Inversión Inmobiliaria en la Comuna;
En relación a la inversión inmobiliaria, durante el año 2020 se recepcionaron
diversas etapas de Conjuntos Habitacionales y otras edificaciones relevantes como
edificaciones agrícolas de gran envergadura.

Unidad de Fiscalización
Durante el año 2020, la Unidad de Fiscalización dependiente del Departamento de
Edificación se ha realizado una importante labor de fiscalización, cuenta con dos
Inspectores, cuya dinámica de trabajo se centra en el terreno, urbano y
rural, fiscalizando obras en construcción y en uso, requiriendo de parte de los
contribuyentes, los permisos de edificación y/o recepción final de obras. A su vez,
se efectúa la fiscalización de ocupación de bien nacional de uso público, respecto
de particulares que ejecuten obras, quienes deben contar con los permisos
respectivos, otorgados por esta I. Municipalidad, por medio de la Dirección de Obras
Municipales.
Se debe agregar qué, independiente de las fiscalizaciones, se efectúan labores
administrativas y de atención de público, quienes solicitan orientación respecto de
materias propias de la Dirección de Obras Municipales.
Finalmente, se debe agregar que, paralelo a las funciones que se cumplen, se
efectúa una labor de información a la comunidad, a fin orientar sobre temas
atingentes a esta unidad técnica.
Cuadro de Intervenciones año 2020 Fiscalización

Loteos
Irregulares

Resoluciones de paralización de
Obras

00

01

Infracciones
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Predios fiscalizados

950

Sectores Intervenidos
Zona Rural:
El Pimiento, San José, Ulmén, San Manuel, La Viluma, Santa Victoria, El Huingam,
Popeta, Los Molles, Cuncumén, La Libertad, Cholqui, Mandinga, Santa Helena,
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Tantehue, Huilco, Santa Julia, Chocalán, Chiñigue, Esmeralda, Puangue, Bollenar,
Pahuilmo, Mallarauco, La Vega, El Junco, Rumay, Los Jazmines, Pomaire, Culiprán,
Codigua, Culipran
Zona Urbana:
Todo el casco Urbano

Sistema SIM-DOM
Se continúa implementando el Software SIM-DOM el cual mantiene en línea con los
Profesionales el estado de revisión y avance de los expedientes en trámite, desde
el ingreso hasta el retiro de los Permisos por parte de los usuarios.

Sistema de Ingresos Online
Durante abril y octubre de 2020 y producto de la pandemia por covid-19 se
realizaron turnos de teletrabajo y trabajo presencial. Como una manera de evitar
dificultades durante los meses más críticos de la pandemia esta Dirección de Obras
Municipales diseñó un sistema de revisión ONLINE mediante correo electrónico
ingresosdom@munimelipilla.cl esto sumado a que esta Dirección cuenta con una
plataforma digital de revisión SIM DOM, por tanto todos los ingresos como las
revisiones de expedientes , envío de acta de observaciones y subsanación por parte
de los Arquitectos se realiza mediante un procedimiento electrónico, lo cual permitió
que los revisores realizaran turnos de dos semanas alternadas de teletrabajo y
trabajo presencial.

Visitas a terreno mediante medios electrónicos
Apoyado en La Circular Ordinaria N° 174, DDU 429 de fecha 03 de abril de 2020,
de la División de Desarrollo Urbano, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se
implementa un sistema de visitas a terreno para Recepciones Finales mediante la
plataforma MEET mediante video el cual se graba y se archiva en los sistemas de
la Dirección de Obras.
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Estadística Comparativa de los últimos tres años en relación a los Permisos de
Edificación Obra Nueva.

Año

Número de
Permisos

2018

56

2019

121

2020

88

Estadística Comparativa de los últimos tres años en relación a los Permisos
de la Ley 20.898.

Año

Número de
Permisos

2018

407

2019

460

2020

399

Montos por concepto de Derechos Municipales
Durante el año 2020 se generaron los siguientes montos derivados de
derechos municipales pagados.
➢ Permisos de Edificación (monto en pesos)
➢ Bien Nacional de uso Público (monto en pesos)

$ 180.714.138
$ 76.458.880
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Tránsito y Transporte Público
En el año 2020, el parque automotriz de Melipilla llegó a 37.610 vehículos,
los que en términos monetarios alcanzaron un monto de $2.414.578.008
recaudación en permisos de circulación, la atención a los usuarios se realizó
a través de los siguientes canales de atención;

• 22.137

• 15.400

• 73

Presencial

Internet

Munimático

Los periodos de vencimiento, por concepto de impuesto de Permisos de Circulación,
para cada uno de sus periodos, se vieron afectados por la Pandemia COVID19,
traducido en aforos restringidos y cuarentena programadas, que limitó el acceso de
los usuarios a las dependencias de la Dirección de Tránsito, lo que, además, se
tradujo en una menor recaudación respecto del año anterior.

Ingresos Permisos de Circulación
1,590,654,422
1,600,000,000

1,509,111,216

1,443,428,807
1,287,864,393

1,400,000,000
1,204,368,636
1,200,000,000

954,392,650
1,000,000,000
800,000,000

866,057,284
722,616,947

772,718,634

2016

2017

905,466,792

600,000,000
400,000,000
200,000,000
-

P. Circ. Benef. Municipal

2018

2019

2020

P. Circ. Benef. FCM
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Puntos de Atención Habilitados;

Delegación de Bollenar

Edificio Consistorial Silva Chávez
N°480

SECCIÓN LICENCIAS DE CONDUCIR.
El Departamento de Transito, a través de su Sección Licencias de Conducir, otorgó
en el año 2020 un total de 3.272 unidades de Licencias de Conductor. Del total,
2.693 unidades de Licencias de Conductor corresponden a Licencias No
Profesionales, y 579 unidades a Licencias Profesionales.

El detalle de cada una de las categorías o clases se presenta en la siguiente gráfica.

Licencias de Conducir No Profesionales
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B
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2019
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27
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0
E

F
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TOTAL

2020
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Licencias de Conducir Profesionales
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1500
1000
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201
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88
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A4

2019
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TOTAL

2020

Como se puede apreciar en las gráficas anteriores, se muestra una baja
considerable en las licencias de conducir otorgadas, esto se debe a la Pandemia
COVID19 declarada en el mes de marzo de 2020, que conllevó restricciones de
aforo y cuarentena programadas durante todo el año, se limitó el acceso de los
usuarios a las dependencias de la Dirección de Tránsito.

SECCIÓN INGENIERÍA DE TRÁNSITO

En el año 2020, el Departamento de Tránsito a través de la unidad técnica, ejecuto
un total de 8.700 mt2 en pinturas viales e instaló un total de 230 unidades de
elementos viales en diversos sectores de la comuna de Melipilla.

Liceo Politécnico.

Liceo Politécnico (Vista al
Oriente).

Liceo Politecnico, paso
peatonal
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Liceo Politecnico, proximidal

Liceo Gabriela Mistral

Liceo Gabriela Mistral

Liceo Hermanos Sotomayor
Baeza

Escuela Los Jazmines

Escuela Los Jazmines

Pardo entre Valdes y Prat

Av. Serrano

Manuel Rodriguez con Yecora

Merced con las Torres

Escuela Republica de Brasil

Escuela Republica de Brasil
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Desarrollo Comunitario

Centro Cultural Teatro Serrano
El centro cultural teatro Serrano tiene como objetivo general ofrecer a todo público
un espacio para el encuentro, la recreación, la formación y el disfrute de la cultura
a través de una programación diversa y de variadas disciplinas artísticas.
Sus objetivos
específicos son llevar a cabo actividades culturales como
comunicacionales en las que podemos destacar como:
1.- Tener diálogos con las organizaciones culturales de la comuna.
2.- Traer actividades acordes al sustrato de la comuna.
3.- Ofrecer espectáculos y cursos de calidad, todos gratuitos
4.- Ofrecer espacios físicos gratuitos para actividades de formación y recreación.
5.- Mejorar el proceso de comunicación con la comunidad.
6.-Conseguir la mayor visibilidad posible.
7.-Fomentar la interacción en las redes sociales.
8.-Conseguir mayor notoriedad y valoración de las actividades culturales.
9.-Llegar a nuevos públicos.

.
.

.

.

Pero todas estas actividades y objetivos planificados se llevaron a cabo hasta el
mes de Marzo, ya que por motivos de la Pandemia el teatro tuvo que cerrar.
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Reabriendo sus puertas en Junio para ser punto de pago para el permiso de
circulación y patentes comerciales.

.

.

.

En el mes de septiembre hasta diciembre el teatro abre nuevamente, pero en forma
virtual, presentando una diversa cartelera online.

.

.

.

.
.

.

.

.
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Como también de forma presencial, pero con las medidas e indicaciones pertinentes
en cuanto a la afluencia del público, según lo permita fase de turno.

.
• .
•

.

.

.

•.

•.
•.
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Vivienda
La oficina de la vivienda está orientada en entregar asesoría y orientación a las
familias en relación al tema de vivienda, Asimismo, siendo un prestador de
asistencia técnica, se debe facilitar la obtención de una solución habitacional
definitiva, erradicando su condición de allegados y/o arrendatarios a través de los
distintos subsidios habitacionales impulsados por el Ministerio de vivienda y
Urbanismo.
Además, se orienta y gestiona a los usuarios en las diferentes problemáticas que
se presenten a las familias de nuestra comuna en la obtención, compra y venta de
una vivienda.
Como Prestador de Asistencia Técnica (PSAT) se deben elaborar y presentar
proyectos a Servicio de vivienda y urbanismo (SERVIU) según los requisitos de los
decretos, para los Llamados a subsidios habitacionales que se hagan durante el
año a las diferentes modalidades que se describen en cinco decretos supremos
(N°1 de 2001, N°255 de 2006, N°49 de 2011, N° 52 de 2013 y N°10 de 2015).
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Actividades
realizadas
2020

Enero: Coordinación de Constructora NPG y ICEA SPA y planificación
anual oficina vivienda.
Febrero: Vistas a los terrenos con NPG Comités y CSR para elaborar
ingresos técnicos.
Marzo: Se anuncia a Comité Villa Fundación entrega de selección de
subsidio.
Abril: Vista a terrenos individuales para elaborar proyectos técnicos.
Mayo: Capacitaciones a usuarios. – Postulaciones individuales a
D.S49.Junio: Postulaciones individuales a D. S1.
Julio: Avance de elaboración de proyectos.
Agosto: Avance de elaboración de proyectos.

Septiembre: Avance de elaboración de proyectos.
Octubre: Postulaciones individuales a D. S1.
Noviembre: Postulaciones individuales a D. S1.
Postulaciones individuales a D. S10.
Diciembre: Postulaciones individuales a D. S10.

Se detalla a continuación, el total de la atención de público que ha tenido durante el año 2020 la
oficina de vivienda en los diferentes Programas de vivienda a través de teletrabajo y presencial
durante la pandemia del COVID 19:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

D.S49: 1.355.
D.S1: 579.
D.S10: 94.
D.S255: 37.
D.S52: 223.
Marca SERVIU: 8.
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Se detalla a continuación, el total de postulaciones a subsidio que se han realizado durante el año
2020 en la oficina de vivienda a través de teletrabajo o presencial durante la pandemia del COVID
19:
➢
➢
➢
➢

D.S49: 86.D.S1: 11.D.S52: 128.- (regular y especial)
D.S10: 84.- (tres Conjuntos Habitacionales y Construcción en sitio residente) Elaborando
Proyectos Técnico, Social, Legal.

Todos los meses se realizaron visitas a terreno para evaluaciones habitacionales de los diferentes
programas de DIDECO, como también en modalidad de teletrabajo para seguir con el servicio de
nuestro programa.
QUIPO VIVIENDA GESTIÓN EN TELETRABAJO

.

.

.
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Becas
Este programa tiene como objetivo beneficiar a los jóvenes estudiantes de nuestra provincia en
cuanto a su traslado de nuestra comuna a Santiago como a Valparaíso.
Como municipio consideramos que la educación es un pilar fundamental para el crecimiento integral
de los jóvenes de la comuna de Melipilla, por el cual se hace entrega de este beneficio de pasajes
escolares para los jóvenes de enseñanza superior.
El cual está dirigido a jóvenes de 18 años y más, masculinos y femeninos que se encuentren
estudiando en enseñanza media superior en Santiago y Valparaíso y que cuenten con su registro
social de hogares actualizado entre el 40% y 60%.

Acitivades
realizadas
2020

Enero- Febrero:

Postulación a beca de pasajes a los jóvenes de la comuna.
Marzo: compra de pasajes escolares:
Melipilla -Santiago 110.000 pasajes

Melipilla -Valparaíso 2.000 pasajes
Abril:
Producto de la suspensión de clases a nivel nacional, debido a la pandemia (COVID19) el beneficio fue reprogramado

.
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Inclusión
La oficina de la inclusión tiene como misión Visualizar a las personas en situación de discapacidad
como sujetos de derechos, ofreciendo un espacio de atención, orientación e información, donde
puedan presentar sus dudas e inquietudes y acceder a la oferta vigente de servicios.

Objetivos de
Oficina
de
Inclusión

la
la

Orientar a las personas en situación de discapacidad, sus
familiares o cuidadores, respecto a la normativa vigente,
derechos y beneficios.
Gestionar los diferentes recursos disponibles a nivel local y
nacional para las personas en situación de discapacidad.

Participar de las diferentes instancias, a nivel local, relacionadas
con el tema de la discapacidad (red comunal de discapacidad, red
provincial de discapacidad, organizaciones funcionales).

A través de la Oficina de la Inclusión, las personas en situación de discapacidad:
•
•
•
•
•

Accedieron a la gestión del Registro Nacional de la Discapacidad y obtuvieron la Credencial
de Discapacidad.
Postularon a las ayudas técnicas mediante la oferta del Programa PAT de SENADIS.
Recibieron apoyo para postular al subsidio habitacional DS-49.
Recibieron apoyo asistencial, en lo que respecta a la entrega de alimentos, pañales,
exámenes, medicamentos y ayudas técnicas.
Se adjudicó proyecto SENADIS, para la contratación de una cuidadora para persona con
discapacidad severa.
OFICINA INCLUSIÓN GESTIÓN 2020
.

.

.
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Prodesal
El programa PRODESAL está enfocado en aumentar los ingresos silvo agropecuarios y de actividades
conexas de los usuarios Micro productores, por venta de excedentes al mercado como
complemento al ingreso total del hogar, y vincular a los usuarios con las acciones público-privadas
en el ámbito de mejoramiento de las condiciones de vida a través de la entrega de asistencia Técnica
agropecuaria en terreno, con profesionales del área; Ingenieros Agrónomos y Técnicos Agrícolas, a
los pequeños agricultores en sus diversos rubros en explotación.
La población objetivo es el segmento de la pequeña Agricultura Familiar Campesina. Grupo etario
no específico, solamente ser mayor de edad, con una actividad agropecuaria productiva y sólo debe
acreditar que es pequeño agricultor vulnerable, con Ficha de Protección Social, inferior a 50%.
El total de beneficiarios fue de 466 agricultores.
Es importante mencionar que las actividades en general se tuvieron que modificar debido a la
situación de Pandemia, por el COVID-19, que ha afectado al mundo entero. Especialmente a todo lo
que decía relación con las visitas técnicas presenciales en terreno, las que se debieron cambiar, en
su mayoría, por visitas virtuales y otras modalidades de acuerdo a la tecnología de que disponían
los agricultores como: Teléfono, WhatsApp, Internet, etc.
ACTIVIDADES OFICINA DE PRODESAL 2020

Entrega
de
Proyectos
IFPP.
Equipos
para
Pulverización.

.

Entrega de Proyecto
IFPP. Bodega para
Guardar la Cosecha.

.

Grupo de Transferencia
Tecnológica,
GTT,
Apícola,
con
especialista del INIA.

.

.
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Centro Comunitario Integral Bollenar
El centro comunitario integral el Bollenar, tiene como finalidad entregar atención en el ámbito
físico motor, a todas las personas de Bollenar y sus alrededores.
Entregar orientación y atención a patologías musculo-esqueléticas que reporten los usuarios.
Brindar atención a personas con problemas posturales y motores. Entregar herramientas y
competencias para prevenir futuros problemasmusculo-esqueléticos, junto con una contención
emocional.

•

•

.

.

.

.

.

.

•

.

•

.

Nuestro segmento de atención está dirigido a Jóvenes, adultos y adultos mayores (de 14 años de
edad en adelante) de los sectores de Melipilla, Bollenar y Mallarauco.

Actividades
realizadas
en el Centro

Los Talleres y Actividades realizadas durante los meses de enero, febrero, marzo y abril:
- Manejo del dolor e higiene postural
- Taller actividad física para personas con ECNT

- Taller de actividad física para personas secueladas de ACV
- Terapias alternativas: Reiki, Meditación, etc.

Los meses de mayo, junio y parte de julio, se realizaron actividades de taller vía
telemática (video llamadas), orientación sobre ejercicios para patologías y actividad
física.
También se realizó actividades de apoyo al municipio en terreno según los
requerimientos de ésta en pandemia (cuarentena).

En agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Se realizaron atenciónes
domiciliaria y talleres a los usuarios adultos mayores y todo quien lo requiriera para
mejorar su calidad de vida, reducir los niveles de estrés.
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Juventud
La oficina de la Juventud su objetivo principal es fomentar la participación de los Adolescentes y
jóvenes entre los 13 y 29 años de edad en actividades de desarrollo personal y colectivo por medio
de la participación ciudadana en eventos de capacitación, expresión cultural y artística, acciones de
solidaridad, instancias educativas preventivas y en fomentar la creación de nuevas organizaciones
juveniles brindado apoyo de mejoramiento a las ya existentes.
También ha promovido la participación de los jóvenes en charlas y talleres dictados por el Instituto
Nacional de la Juventud de manera on-line, manteniendo un contacto permanente con las
Organizaciones Juveniles distribuyendo la revista INJUV y apoyando las actividades de voluntariado
que se han gestado en medio de la pandemia, como, por ejemplo, la distribución de cajas de
mercadería en el programa Alimentos para Chile.
La misión producto de Pandemia es incentivar en la población joven de la comuna el voluntariado
social y participación de conversatorios sociales on-line en conjunto con el Instituto Nacional de la
Juventud.
Conversatorio de la niñez
y Adolescencia 2020

Capacitación fondos
concursables instituto
nacional de la juventud

.

.

Voluntariado juvenil
verano 2020

Distribución revista INJUV “los
jóvenes en pandemia”

Reuniones online con
organizaciones juveniles
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Registro Social de Hogares
El registro social de hogares tiene como objetivo general Identificar y priorizar con mayor
precisión a la población que necesitan acceder a prestaciones monetarias y beneficios sociales
Municipales o de la Red Social de Gobierno.
El objetivo es apoyar a la postulación, ordenar listas de acceso y la selección de beneficios.

Las tareas a diario de la gestión de nuestro registro es la atención de usuarios por demanda
espontánea, como Municipio y Gobierno en Terreno, programación de jornadas con Juntas de
Vecinos, Colegios, Postas de Salud, Jardines Infantiles, Hogares de Ancianos, organizaciones sociales,
deportivas y culturales, Comité de viviendas y agua potable rural. Además de la acreditación anual
que consta de curso y prueba online y presencial de todo el equipo que desarrolla funciones en
Registro Social de Hogares.
El Registro Social de Hogares, en conclusión, es un requisito que exigen todos los programas de
gobierno y locales, por lo cual el tenerlo significa calificar y tener o no derecho, derecho a la
obtención de algún beneficio.

.

.
.

.

55

Organizaciones Comunitarias
El Departamento de Organizaciones Comunitarias, tiene por objetivo implementar acciones
tendientes a potenciar y fortalecer la participación de la comunidad organizada, en las distintas
esferas del desarrollo de la comuna, ejecutando programas e iniciativas tendientes a favorecer la
adecuada participación de las organizaciones sociales.

.

.

.

D IFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR O.C.

Además, tienen por finalidad solucionar problemas comunes y como objetivo general, ser capaces
de dinamizar y crear nuevas formas y estrategias de participación, que permitan a la comunidad
organizada ser un actor protagonista en el mejoramiento de la calidad de vida al interior de cada
sector y de la comuna, de acuerdo a sus propios intereses y necesidades.
Las organizaciones y su impacto en la comunidad están basados en la educación cívica y de valores,
para que la toma de decisiones se democrática, por una junta de vecinos como para organizaciones
funcionales, (como, por ejemplo, la simple decisión de qué color debe ser la vestimenta oficial del
club deportivo).

.
:

.

.

.

.

.
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ACTIVIDADES GESTIÓN 2020
• Constituir nue as Organizaciones Funcionales y Territoriales.
• eacti ar Organizaciones Funcionales y Territoriales
• Dar a conocer los Estatutos Funcionales y Territoriales, con los cuales trabajaran las
organizaciones, (Constitución, Renovación, Modificación y Censura).

.

.

.

• Informar a las Organizaciones sobre la Ley 9.4 8 Modificada , Ley 2 .5
Participación) y Ley 21.146.

.

.

Sobre Asociaciones y

.

• Orientación e información con respecto a los procedimientos o protocolos Covid19, en la comuna
de Melipilla, Cuarentena, Salvoconductos, Comisaria Virtual, Kit Covid, Casas Sanitarias.
Actividades
realizadas por
O.C. dirigidas a
atender las
necesidades por
Pandemia 2020

MAYO
•

“Inicio Olla Solidaria”.

•
Contacto vía telefónica y WhatsApp con dirigentes sociales con el fin de
monitorear casos que requieren ayuda de mercadería, pañales u otro relacionado con la
emergencia sanitaria.
•

Apoyo en entrega de cajas de mercadería de Gobierno.

JUNIO, JULIO , AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE
•

Gestionar con dirigente sociales listados de solicitud de cajas de mercadería.

•
Contacto vía telefónica y WhatsApp con dirigentes sociales con el fin de
monitorear casos que requieren ayuda de mercadería, pañales u otro relacionado con la
emergencia sanitaria.
•

Apoyo en entrega de cajas de mercadería de Gobierno.

•

Apoyo en entrega de kit de Sanitización.

•

Apoyo en entrega de almuerzo Olla Solidaria Municipal.
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Deporte
La oficina de deportes, recreación y proyectos tiene como objetivos promover la actividad física,
deportiva y recreativa dentro de la comuna de Melipilla, como la administración de recintos deportivos que
están bajo la jurisdicción de la municipalidad.
Además, está orientada a fortalecer la gestión deportiva de clubes, agrupaciones deportivas y asociaciones de
la comuna. Como también de la obtención de recursos materiales y económicos a través de fondos
concursables que permitan mejorar la gestión de la oficina de deportes, recreación y proyectos.
Como también fomentar la postulación a fondos concursables de las distintas instituciones deportivas y
sociales de la comuna.

ACTIVID
ADES

INICIO TALLERES DEPORTIVOS DE VERANO
CAPACITACIÓN Y POSTULACIÓN FONDEPORTE 2020
CAPACITACIÓN EN TERRENO ASOCIACIÓN ANFUR CHOCALAN

REALIZA
DAS

CAPACITACIÓN Y POSTULACIÓN FONDO DE FORTALECIMIENTO 2020 (ONLINE)
CAPACITACIÓN LEY DE DONACIONES DEL IND (ONLINE)

GESTION
2020

POSTULACIÓN FONDO ASIGNACIÓN DIRECTA IND 2020
POSTULACIÓN FONDO CIUDADES AMIGABLES SENAMA.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Población Objetiva,
cantidad de
beneficiarios

ATENCIÓN DE PÚBLICO: 1.065 Personas
Clubes deportivos, juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, agrupaciones y asociaciones.
PARTICIPACIÓN TALLERES DEPORTIVOS: 1.145 beneficiarios

Talleres de fútbol, talleres de zumba, talleres de basquetbol, taller de voleibol, taller de
handball, taller atletismo, taller tenis de mesa, talleres acondicionamiento físico, taller
futbol ciego, taller autocuidado y salud y taller unpade.

TEMPORADA DE PISCINA 2019-2020: 23.600 beneficiados
Piscina chocalán: 11.800 personas
Piscina los toros: 11.800 personas
CAPACITACIONES FONDOS CONCURSABLES (Modalidad Online): 449 beneficiarios.
Fondo presidente de la república, fondo gobierno regional (salón auditorio), fondo
fortalecimiento (infocentro), fondeporte (IND), asignación directa (IND).

CAPACITACIONES EN TERRENO: 115 beneficiados
Asociación de fútbol Manuel rodríguez, liga de los barrios, asociación de fútbol
Mallarauco, asociación anfur Chocalan, asociación anfur san José, usuarios gimnasio
municipal, usuarios complejo Thomas bata.
OTROS EVENTOS DEPORTIVOS: 150 beneficiados
Visitas con delegaciones deportivas al remodelado Estadio Municipal Soinca.
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INICIO REMODELACIÓN COMPLEJO TURISTICO Y RECREATIVO CHOCALÁN POSTULACIÓN FONDEPORTE

.

.

.
.

.
.

.
.
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Omil
La Oficina OMIL (Oficina Municipal de Intermediación Laboral), su objetivo es promover el desarrollo
de un sistema de intermediación colaborativo a través de una oferta y demanda, coordinada de
servicios de calidad acorde a trayectorias laborales de las personas y a los desafíos productivos de las
empresas, de acuerdo a las necesidades de desarrollo local.
Se estructura desde una lógica municipal, promoviendo procesos de vinculación laboral que
contribuyan a la eficiencia del mercado laboral, disminuyendo costos de transacción asociados a la
búsqueda de empleo y favoreciendo la productividad.

-

.

.

.

.

.

.

.

.

En General el impacto en la comunidad con el programa fue muy complicado, con el panorama actual
debido a la pandemia del país
Es por esta razón que la cantidad beneficiarios: Por demanda espontánea y derivación de otras OMIL
de otras Comunas, por tema de la crisis sanitaria, se produjo notablemente la baja de personal en
busca de trabajo, se atendido a 773 personas presencial y otras a través de videos llamadas
El programa FOMIL con todas sus actividades comienza de enero finalizando en diciembre 2020.
El Reporte SENCE de este año 2020 y de acuerdo a las metas y las actividades se cumplió el 75% por
ciento de lo establecido, a pesar de estar restringidas muchas actividades por la crisis sanitaria.
Total Personas atendidas anual 1.221.
Personas Inscritos(as) nuevos en BNE (Bolsa Nacional de Empleo) fueron 773, en busca de asesoría y
vinculación laboral y postulaciones de emprendedores al programa FOSIS en el mes de marzo y mitad
de abril.
Las orientaciones laborales a usuarios se llegaron al 100% de la meta, estos se hicieron presencial y
por video WhatsApp.
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Las reuniones con la Red de OMIL de la Provincia se cumple 100%, en los meses de enero, febrero y
marzo se realizó en forma presencial, en los meses de hasta septiembre debido a la pandemia se
realizaron por videos Temas y Zoom, y en octubre a diciembre fue presencial.
Se logró colocar en puestos de trabajo a 707 personas, apoyando a distintas familias, que debido a la
crisis sanitaria y recesión económica perdieron sus empleos.
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Centro de la Mujer
El programa Centro de la Mujer trabaja en la recepción, orientación, acompañamiento e intervención
de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en contexto de pareja en cualquiera de sus
manifestaciones (psicológica, física, económica y sexual). Realizando una intervención psicosocial y
jurídica. Entregando educación y potenciando habilidades personales (fomentar aumento de
autoestima y autonomía económica y emocional), además de la entrega de asesoramiento y
patrocinio en el área legal a usuaria que realicen denuncia por VIF (Violencia Intrafamiliar).

.

.

.

.

E QUIPO CENTRO DE LA M UJER

La gestión de la casa de la mujer se realizó de forma exitosa con el 100% de las mujeres que solicitaron
algún tipo de orientación o ingreso al centro tanto de manera espontánea como derivada de alguna
institución. Siendo el total de orientaciones 397quienes recibieron atención efectiva de manera
presencial o telefónica durante este año.
Respecto a las intervenciones realizadas se realizó el ingreso de 197 usuarias durante este año
quienes recibieron intervención en el área psicológica, social y legal con las respectivas profesionales
de cada área, que se suman a las usuarias aún vigentes del año 2019.
Se realizó seguimiento efectivo o intento de contacto para seguimiento del 100% de las usuarias que
han salido del dispositivo tanto por egreso exitoso como por deserción, derivación o interrupción,
para realizar monitoreo y evaluación de sus niveles de riesgo actuales.
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Adulto Mayor
El programa adulto mayor tiene como objetivos fortalecer el trabajo de los Clubes de Adultos
Mayores, constituidos con personalidad Jurídica, a través de visitas y actividades articuladas en
conjunto con otras organizaciones.
Ayudar a los Adultos mayores vulnerables y/o en situación de abandono, mediante visitas y
entrevistas, detectando sus necesidades y generando un nexo con redes de apoyo.
Apoyar a los Adultos mayores con acompañamiento Psico-social, dando seguimiento y contención
a través de terapia psicológica y entrega de beneficios sociales.
Generar nexo con instituciones de salud para derivar casos, actuando como mediador entre usuario
y el centro de salud, con el fin de entregar atención oportuna a pacientes postrados y/o que
necesiten atención domiciliaria.
Informar oportunamente a los adultos mayores en relación a la crisis sanitaria y determinaciones
municipales en relación a esta.

.

.

.

.

Seguimiento de casos sociales derivados de la dirección de desarrollo comunitario a adultos
mayores vulnerables, en situación de abandonos, averiguando sus necesidades y supliéndolas en
parte con aportes en pañales, cajas de mercadería, gestión de exámenes y recetas médicas. En
invierno, ver las emergencias y poder mejorar su calidad de vida con apoyo de materiales de
vivienda, hacer visitas con profesionales de trabajo social y departamento de vivienda.
En noviembre se adjudicaron por el programa Conecta Mayor 501 cupos. Equivalentes a entrega
de dos kits (Mercadería e insumos de sanitización) y un teléfono celular móvil para cada adulto
mayor.

.

.

.

.
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Biblioteca
El programa Biblioteca Consiste en mantener en funcionamiento la Biblioteca Municipal pública N°
56 el Bollenar ue tiene como misión a ni el general “Contribuir al desarrollo integral de los
miembros de una comunidad determinada y a su propia identidad, con la participación de la
comunidad, actuando como puente entre la cultura acumulada y el libre acceso de dicha comunidad
a la información, conocimiento y recreación".
Durante el año 2020 el impacto fue el apoyo a la comunidad de Bollenar en forma expedita y rápida
en los trámites de apoyo social del gobierno y municipal que surgieron por la contingencia sanitaria.

.

Los trámites que
se realizaron
durante el año
fueron.

.

.

.

Apoyo para realizar ficha de protección social: fotocopias, impresiones de cartolas y
documentos solicitados para dicho trámite como cotizaciones entre otros documentos,
certificados.
Postulación a beneficios en página de Ingreso familiar de emergencia.
Realizar trámite de solicitud del 10% AFP, primer y segundo retiro.

Colaborar con Liceo el Bollenar para imprimir trabajos y tareas de alumnos.
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Actividades
realizadas 2020

Enero:
Taller de pintura al óleo - Artes visuales, 2 sesiones semanales, asistencia 10 personas,
adultos.
Posta rural: (psicóloga) Taller sobre salud mental: depresión, ansiedad -Salud física/mental,
2 sesiones semanales, mañana y tarde, asistencia 12 personas, adultos y adulto mayor.
Taller de computación, Internet, Word, Excell. duración 1 mes todos los días, asistencia 4
personas, adultos.

Febrero:

Posta rural: (psicóloga) Taller sobre salud mental: depresión, ansiedad -Salud física/mental
Taller de computación, Internet, Word, Excell. duración 1 mes todos los días, asistencia 4
personas
Marzo:
Taller de orientación emprendimiento, para postular fosis. una sesión.
Asistencia 8 personas.

Marzo y diciembre actividades programadas suspendidas por contingencia sanitaria.
Solamente se realizó préstamo de libros a domicilio.
Mayo a diciembre: Atención de público en apoyo a los beneficios, solicitud y postulación
on line.
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COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

El Programa de “Comunicación y Difusión”, ejecutado desde el Área de Comunicaciones, tiene como
directriz principal dar a conocer a la comunidad todas las acciones realizadas por el municipio para
fomentar, el arte, la cultura, los beneficios, los servicios municipales que están a disposición de la
comunidad, con la finalidad de construir un nexo más cercano e integral con la municipalidad y la
comunidad.
El objetivo del programa es difundir, organizar y gestionar todas las actividades municipales para la
comunidad.

Resumen
de
Actividades
publicadas
2020

Presidente de EFE, Pedro Pablo Errázuriz, informa al alcalde Iván Campos y a todos los
alcaldes de la zona, el cronograma de las faenas de construcción del proyecto METROTREN.
El proyecto se ejecutará de una sola vez, entre Santiago y Melipilla.

Postulación Becas Pasajes Santiago/ Valparaíso año 2020.

Comienzo de atención Municipal Extendida los todos los miércoles hasta las 21:30 horas
con los servicios municipales.
Alcalde Iván Campos Junto a otros Alcaldes presentan propuestas al Ministro de
Agricultura por la sequía que enfrenta el país y en especial la provincia.
SUSPENSIÓN DE CLASES. Por compleja situación sanitaria Pandemia coronavirus.
Alcalde Iván Campos, convocó al Comité Comunal de Emergencia para coordinar las
medidas de prevención por el coronavirus.

.

.

.

.

.
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.

Producto de la emergencia por Coronavirus, la Municipalidad de Melipilla suspenderá la atención presencial de
público a partir de este miércoles 18 de marzo, salvo las excepciones como: ✔Trámite de retiro de licencias de
conducir
✔Entrega de certificados de la Dirección de Obras
✔Pago de permisos de circulación ✔Casos de urgencia en Dideco.
Municipio da a conocer las medidas que se deben tomar para el funcionamiento de Ferias Libres las cuales solo
podrán vender alimentos e insumos de prioridad.
Municipio suspendió el Pago de Permisos de Circulación con atención presencial, solo quedara habilitado online.

Municipio crea sitio o plataforma virtual para que los emprendedores melipillanos puedan vender sus productos y
apoyarlos en la grave situación laboral a causa del virus.
Municipio implementa tarjeta solidaria, esta tiene un monto determinado que sirve para realizar compras de
mercadería en los negocios de barrio o sector más cercano.
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Familias Seguridades y Oportunidades
El Programa Familias pertenece al Subsistema Seguridades y Oportunidades, en el marco
intersectorial de protección social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia; es implementado
por la municipalidad, quien cuenta con la asistencia técnica del Fondo de Solidaridad e Inversión
Social FOSIS, mediante convenio de transferencia de recursos.
El equipo de trabajo lo conforman 08 profesionales del área social que componen la Unidad de
Intervención Familiar (UIF); cada uno de ellos cumple el rol de:
Apoyo Familiar Integral: brinda acompañamiento a las familias seleccionadas, que se encuentran
en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad social.
Durante el año 2020, la intervención se realizó con modalidad de teletrabajo, en los ámbitos familiar
y laboral, abordando las temáticas de: trabajo, seguridad social, educación, salud, ingresos, vivienda
y entorno.
Gestor Socio comunitario: mediante la metodología de trabajo grupal y comunitario, implementa
talleres coordinados con la red de apoyo local, para la vinculación e integración de las familias con
su territorio.
Gestor Familiar: Realiza los diagnósticos de cada familia seleccionada, que acoge la solicitud de
incorporación al programa.

Impacto en
la
comunidad

Cobertura año 2019: 156 familias
Cobertura año 2020: 239 familias
Total Familias Atendidas: 395
Las familias usuarias del Programa, cuentan con acceso preferente a los beneficios
estatales y PPMM:
- Bono de Protección
- Bono Base Familiar
- Bono por Control Niño Sano
- Bono por Formalización
- Bono por Asistencia Escolar
- Bono por Egreso de Enseñanza Media
Paralelamente, participan de programas complementarios:
- Yo Emprendo Semilla
- Yo Emprendo Semilla Avanzado

- Apoyo Tu Plan Laboral
- Yo Trabajo Joven Mixto
- Apoyo a la Dinámica Familiar
- P. Autoconsumo
- P. Habitabilidad

Debido a la actual crisis sanitaria, el proceso de acompañamiento a las familias, disminuyó el periodo
de intervención de 24 a 13 meses.
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Sernac
El objetivo del Programa “Ser icio Nacional del Consumidor” es educar, informar y proteger los
derechos de los consumidores de Chile, promoviendo una relación más equitativa con las Empresas.

Funciones de
la Oficina.

Realizar acciones de educación a los consumidores sobre sus derechos y promover
mejores prácticas de las Empresas.
Fiscalizar a las Empresas para verificar el cumplimiento de la Ley del Consumidor.
Fomentar la participación ciudadana , a traves de la Ley 19.496 de Proteccion a los
Derechos del Consumidor.

Objetivos
especificos.

Atención y orientación a Usuarios de SERNAC, llenado de planillas de reclamos,
mantención de documentación, archivos del Programa.
Subida de Reclamos a la Plataforma Mac. SERNAC.
Seguimiento de los casos enviados a la Plataforma Mac. SERNAC, obteniendo
respuestas satisfactorias, para solucionar Reclamos de los Consumidores.
Atención en terreno Delegaciones Municipales de Bollenar y San Manuel, con el
objetivo principal de acercar nuestro Servicio a los Usuarios de los Sectores
Rurales.

RESUMEN GESTION OFICINA MUNICIPAL SERNAC MELIPILLA
➢
➢
➢
➢
➢

Durante el año 2020 (febrero-diciembre) se atendieron 594 Usuarios.
Seguimiento al 100% de los Casos con Reclamos de Empresas de Servicios Básicos.
Atención Presencial, en Turnos Éticos, (2 veces por semana) durante la Emergencia Sanitaria
(Cuarentena).
Desde el mes de Diciembre 2 2 , se implementa “SE NAC en Terreno”, acercando nuestro Ser icio
a los usuarios de Sectores Rurales, brindando atención, seguimiento y solución a sus reclamos.
Atención personalizada a usuarios del Programa, y posterior seguimiento de cada caso, logrando un
buen porcentaje de Reclamos solucionados.

SERNAC Melipilla tiene como uno de sus principales objetivos incentivar la participación ciudadana, la
educación para el consumo, la atención ciudadana, y velar por la protección de los Derechos de los
consumidores establecidos en la Ley No.19.496.

OFICINA SERNAC
MUNICIPALIDAD

OFICINA SERNAC D.
BOLLENAR

OFICINA SERNAC D. SAN
MANUEL
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Vínculos
El Programa Vínculos es una estrategia de intervención psicosocial que forma parte del Sistema Chile
Solidario, y cuyo propósito es lograr que los Adultos Mayores solos, en condiciones de
vulnerabilidad, cuenten con subsidios garantizados, accedan de forma preferente a un conjunto de
prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades y estén integrados a la red comunitaria de
protección social.
Este Programa, opera a través del trabajo de distintos entes; la SERPLAC es la encargada de transferir
los recursos y posteriormente supervisar la ejecución de los proyectos, los Municipios asumen la
responsabilidad de ejecutar los proyectos con una Profesional Encargada del Programa del área
Social y Monitores Comunitarios capacitados especialmente para esta tarea, y finalmente SENAMA
quien presta asistencia y acompañamiento técnico a los Municipios.

Encuentro
grupal
N°6
Acompañamiento Psicosocial: “Salud
Pre enti a”. (Enero.2020)

Sesión
grupal
N°3
del
Acompañamiento
Sociolaboral:
“E aluación del proceso grupal”. (Feb
2020)

Realización de encuentro grupal de
cierre primer año vínculos 13 versión
(Mar. 2020)

El programa consiste en brindar apoyo especializado a personas mayores como en integración a
redes comunitarias, derivaciones a consultorios, hospitales; solicitud de horas médicas; orientación
y trámites en el IPS (pensiones), a su vez, reciben el aporte familiar permanente (bonos Marzo) y
bono de protección mientras mantengan su continuidad en el programa.
Línea de intervención
Se realiza una intervención similar al Programa Familia, que tiene una duración de 24 meses, donde los
monitores comunitarios acuden a los domicilios de los beneficiarios, iniciándose con esto el primer contacto
con los Adultos Mayores en el Programa, para luego iniciar el acompañamiento Psicosocial, el cual está dirigido
para los ochenta adultos mayores, mientras de forma paralela y al cumplir el sexto mes de acompañamiento
se da inicio al acompañamiento socio laboral que corresponde solo para cuarenta usuarios .

.

.

.

.
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Emergencia
El programa de Emergencia tiene como objetivo cumplir con lo establecido en Decreto Supremo Nº
156, el cual aprueba el plan Nacional de protección civil.
Este plan articula el Sistema Nacional de protección civil, que tiene por finalidad la protección de las
personas, sus bienes y el medio ambiente. Este departamento requiere de una operación
coordinada, eficiente y oportuna para las labores de prevención, mitigación preparación, alerta,
repuesta y rehabilitación frente a la ocurrencia de emergencias, desastres o catástrofes.
Para realizar este trabajo se debe integrar la gestión integral del riesgo y la reducción del riesgo de
desastre como parte fundamental del desarrollo sostenible, sustentable y seguro de nuestra
comuna.
En resumen, la oficina de emergencia es la encargada de gestionar la ayuda en las distintas
emergencias que ocurran en la comuna (incendios, inundaciones déficit hídrico, etc.), además de
integrar el sistema de protección civil y coordinarlos distintos recursos que puedan necesitar las
diferentes instituciones para el control de emergencia de la comuna.

Objetivos
específicos

Desarrollar planes estratégicos para la reducción de riesgo de desastre en la comuna,
incorporando las distintas vulnerabilidades existentes tanto naturales, antrópicas y sociales.
Mantener coordinación constante con el sistema de protección civil comunal.

Coordinar actividades dirigidas a la comunidad enfocadas en la
prevención, mitigación, preparación y respuesta ante emergencias.
Administrar las distintas emergencias que puedan afectar a la
comuna ya sea de origen natural o antrópico.
Mantener administración de camiones aljibes para la entrega de
servicio de agua potable en sectores afectados por déficit hídrico.

.

.

.

.
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Las principales gestiones del programa dicen relación con:
Incendios Estructurales. 35 familias debido a 23 incendios estructurales, de los cuales se vio
afectados 72 adultos y 18 menores de edad, los cuales recibieron diferentes tipos de ayuda ya sean
viviendas de emergencias, materiales de construcción, insumos básicos (alimentos, camas, útiles de
aseo).
Inundaciones. 10 familias, en estos casos se ayudó a evacuar aguas lluvias.
Colapso de fosas. Se derivaron 15 casos de colapso de fosas al departamento correspondiente, estos
correspondían mayormente a sectores como Huechún, el Bajo y Chocalán.
Entrega de agua potable. Se hace entrega de agua potable a 395 familias equivalente a 1.401
personas de distintos grupos etarios. Esta entrega de agua se hace en los sectores rurales que son
afectados por déficit hídrico.
Además, durante la gestión 2020, como labor de protección civil, se capacito a 535 personas, en los
siguientes temas:
•
•
•
•

Prevención Invernal, como primeros auxilios.
Prevención de incendios forestales.
Prevención de incendios estructurales.
Mantención y cuidado de agua potable (entrega por camión aljibes)
ACTIVIDADES REALIZADAS GESTION 2020

Caídas de
arboles

:

Emergencias
Invernales

.

Trabajos de
prevención

.
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Asistencial
El programa Asistencial tiene como objetivo el apoyar integralmente a los habitantes de la comuna
de escasos recursos, en indigencia, en necesidad manifiesta y emergencia, utilizando instrumentos
como el registro social de hogares, visita domiciliaria y la evaluación social de Los profesionales
competentes de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Melipilla.
Con el propósito de ir generando ayuda asistencial inmediata como también, propiciando la
articulación de redes con, salud vivienda, Gobernación, entre otras instituciones, que permitan
superar la problemática que presentan nuestros usuarios.

Ayudas realizadas por
Pandemia 2020

Junio-julio
programa olla solidaria
entrega de 19.240 colaciones
Agosto:
programa olla solidaria
entrega de 28.200 colaciones
Septiembre:
programa olla solidaria
entrega de 16.620 colaciones

A raíz de la pandemia se adquirieron 15.721 tarjetas solidarias cargadas con $30.000 pesos, las cuales
podían ser canjeadas en el comercio local. Sólo por productos de primera necesidad (Alimentación y
útiles de aseo).
De esta forma se potenció la ayuda que se entrega por parte de programa como: Pasajes Adultos,
Servicios funerarios, insumos médicos, Alimentos, Pañales, Textiles, Materiales de Mediaguas y
Mediaguas.
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Gestión Ambiental

Reparación de Caminos Rurales
Durante el año 2020, se realizó la reparación de caminos rurales de la Comuna de
Melipilla, comprendiendo 36 Sectores Rurales, lo que equivale a 35 kilómetros
aproximadamente.
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Control y Manejo de Arbolado Urbano
Durante el año 2020, se realizó el trabajo de control y manejo de arbolado urbano,
con la finalidad de evitar emergencias mayores, producto de las inclemencias
climatologicas o por enfermedades o daños de las especies arboreas al BNUP, se
ejecutó una extracción de 70 arboles aproximadamente y se efectuó el manejo y
poda del arbolado Urbano, entre los meses de Mayo y Agosto de un total de 2500
especies (equivalente a un 40% del total de especies en la Comuna, producto de la
pandemia, no fue posible realizar el 100% como otros años).

76

Reforestación y Ornamentación
Se realizó la reforestación y Ornamentación en la Comuna, con la finalidad de
reponer los arboles extraidos en el año y ornamentar espacios públicos de la
Comuna, según el siguiente detalle:
Especies
Cantidad
Ligustros
30
Brachichito
23
Rosas de color
327
Pemisetum rupeliano
70
Rayitos de sol
109
Agapantos
8
Paquerette
16
Lavandas
16
TOTAL ESPECIES
599
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Operativo de Limpieza y Voluminosos
Se efectuaron diversos operativos de limpiezas en BNUP, además de operativos de
voluminosos, lo que permitió retirar toneladas de basuras y escombros, que no
están asociados al RRSD.
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Centro de Atención Primaria de Mascotas
Se realizarón Atenciones Primarias y Esterilizaciones del programa del GORE, los
cuales se detallan a continuación:
Atención Veterinaria Primaria:
Se ejecutaron un total de 1355 atenciones, de las cuales 210 fueron apoyo a
refugios, 1095 adultos mayores casa a casa y 50 en el Centro Municipal.

Esterilizaciones en Programa GORE:
Se ejecutaron 940 servicios, mediante el Programa "Control, prevención y
reubicación de caninos callejeros en la Región Metropolitana”, del GORE.
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Zoonosis
Se jecutó el programa de control de plaga, el cual consiste en controlar la plaga de
garrapatas, tanto en el Sector Urbano y Rural de la Comuna, y asi evitar la
propagación de este parásito, que en las épocas de primavera – verano es cuando
causa más daño, siendo beneficiadas 3108 familias de la Comuna.
CONTROL CANINO
GARRAPATAS
FUMIGACION DE PATIOS
FUMIGACION DE VIVIENDAS

2576
524
8

Sanitizaciones
Producto de la pandemia, la Dirección de Gestión Ambiental, realizó diariamente
sanitizaciones en paraderos, recintos Municipales, públicos y patios de hogares de
ancianos de la Comuna.
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Medioambiente
Se comenzó reforzando el trabajo en tema de Medioambiente, realizando charlas a
Organizaciones Sociales de la Comuna, cuyo objetivo era entregar herramientas y
experiencias a la Comunidad, para cuidar el medio ambiente, a través del reciclaje,
conocimiento de creación de microbasurales y la tenencia responsable de
mascotas, estas charlas se vieron afectadas, debiendo ser suspendidas producto
de la pandemia y además, se construyerón e instalarón 2 puntos verdes, estos se
suman a los ya instalados en años anteriores, sumando un total de 7 puntos verdes
en la Comuna, teniendo la finalidad de incentivar y fomentar el reciclaje de los
Ciudadanos.
Instalación de los 2 puntos verdes en la Comuna:

Pomaire

San Juan de Popeta

Charlas de Medioambiente a Comuna:
Se realizarón charla medioambiental a Organizaciones sociales de la Comuna y a
Junta de Vecinos de Codigua.
Los temas tratados fueron:
-

Presentación de SCAM.
Probelmatica ambiental, como reciclar y evitar microbasurales.
Explicacion a asistentes e invitacion a participar del Comité Ambiental Comunal
del SCAM.
Actividad practica de selección de material a reciclar en puntos verdes.
Atencion de consultas de vecinos.
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Detalle de las charlas a Organizaciones Sociales:
N°
1
2

Dirigida
a:
O.
Sociales
JJ.VV.

Nombre
Varios
Codigua

Fecha:
09-012020
22-022020
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Educación

Indicadores Relevantes
PRESENTACIÓN
Los inciertos y desafiantes escenarios en educación que surgen como
consecuencia de la pandemia sanitaria por COVID -19, en un año marcado por los
cambios desafían a educación, garante de este derecho institucional, en la
búsqueda de estrategias en relación a nuevas formas de enseñar y aprender a
distancia, métodos a la fecha, eran desconocidos por los estudiantes, como
también, sus familias.
La Corporación Municipal de Melipilla, se preocupa de seguir fortaleciendo la
educación pública integral en nuestra comuna, para dar respuestas efectivas a la
diversidad, inclusión, participación y colaboración, con una gestión transparente y
oportuna en la atención de los requerimientos socioculturales y de aprendizaje, de
los diferentes contextos de las comunidades educativas, para contribuir al desarrollo
de las trayectorias educativas de todos los estudiantes.
Pese a las dificultades que enfrenta educación durante el año, esta pandemia
representa para educación una oportunidad que desafía a los equipos directivos,
docentes y asistentes de la educación, a reinventarse, innovar y buscar las mejores
estrategias que permitan atenderá los estudiantes y sus familias, de acuerdo a su
accesibilidad, en este periodo de suspensión de clases presenciales, para favorecer
la continuidad del servicio educativo, llevando los aprendizajes a todos los
estudiantes, con apoyo de las herramientas tecnológicas disponibles, como
también, utilizando todos los medios de comunicación a distancia, que se utilizan
habitualmente, para mantener los vínculos con los estudiantes y sus familias,
atendiendo a sus múltiples necesidades educativas, sociales, y emocionales en
momentos tan difíciles.
Como entidad sostenedora de los 26 establecimientos de esta dependencia, se
prioriza el resguardo de la salud de los estudiantes, docentes y asistentes de la
educación, su bienestar socioemocional, y el apoyo permanente en sus demandas.
Cabe destacar que, durante el año, el sostenedor ofrece distintas instancias de
capacitación a todos los actores, en el contexto de su desarrollo profesional
docente, iniciando con los directores de establecimientos, jefes técnicos y docentes,
con el propósito de fortalecer sus competencias profesionales en el uso de
herramientas tecnológicas, que les permitan enfrentar en mejores condiciones la
gestión docente a distancia. De igual manera, se replica con otros actores.
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El informe concentra las principales iniciativas en el ámbito de la educación,
desarrolladas por las diferentes Unidades de Trabajo del Departamento de
Educación, durante el año 2020.

CONTEXTO SITUACIONAL
Durante el año 2020, la población escolar atendida alcanza una cobertura total de
10.575 estudiantes, que comprende desde la educación Pre-Básica a la Educación
Media en sus diferentes modalidades y Educación de adultos (EPJA).
Los últimos años, esta corporación ha logrado frenar la caída de matrícula, y
mantener un crecimiento sostenido en el tiempo, fidelizando a las familias cada vez
más diversas de la comuna y alrededores, mediante una oferta educativa atractiva,
que responde a los requerimientos y necesidades de desarrollo integral de todos los
estudiantes.
La matrícula total está conformada por 6.256estudiantes reconocidos por el
Ministerio de Educación como prioritarios y 2.540 preferentes. (equivalente al 83%
de la matrícula total), un 14,7% de estudiantes evidencian necesidades educativas
especiales, que son atendidos por profesionales en el área, en coherencia con las
necesidades específicas de aprendizaje que evidencian.
Durante el año se produjo un incremento de 383 estudiantes entre marzo y agosto
2020.
La gráfica evidencia la evolución histórica de la matrícula a través del tiempo, y en
términos comparativos, la matrícula de los estudiantes adscritos al Proyecto de
Integración año 2019-2020
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2019
2020

NEE
TRANSITORIAS
1377

NEE
PERMANENTES
397

1207

383

TOTAL
1774
1590

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD (IVE)

El alto Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) que acreditan los establecimientos,
implica desafíos mayores para enfrentar el proceso educativo en igualdad de
oportunidades que tiene el resto de los estudiantes.
Durante el año 2020, los establecimientos que imparten la Educación Básica
registran en promedio, según fuente JUNAEB el 86% Vulnerabilidad, ésta es mayor
en el caso de los liceos donde alcanza el 91%., promediando un 88% de
vulnerabilidad a nivel comunal.

CATEGORIZACIÓN ESTABLECIMIENTOS.

La construcción de la Categoría de Desempeño considera Indicadores de
Estándares de Aprendizaje, Puntaje y tendencia Simce y los Indicadores de
Desarrollo Personal y Social.
Los objetivos de la categoría son:
Evaluar el aprendizaje de los estudiantes y el logro de los otros indicadores de
calidad educativa.
Informar a la comunidad escolar sobre la evaluación de los establecimientos.
Identificar las necesidades de apoyo, en especial a los establecimientos ordenados
en categoría de desempeño Medio- Bajo e Insuficiente.
24 establecimientos corporativos mantienen su categorización otorgada por la
Agencia de Calidad para el año 2020. Los establecimientos: Escuela Padre Alberto
Hurtado y Escuela San Miguel, no son consideradas para efectos estadísticos en
esta clasificación.
El desafío es movilizar progresiva y sistemáticamente a los establecimientos desde
las categorías inferiores a las superiores.
Un alto porcentaje de los establecimientos se encuentra en rangos superiores (16)
equivalente al %.
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RECONOCIMIENTO SNED 2020 -2021

Durante el año 2020, los establecimientos postulan voluntariamente al Sistema
Nacional de Evaluación de Desempeño de los Establecimientos Educacionales
Subvencionados, ley N° 19.410, implementada por el Ministerio de Educación, en el
año 1.995, y que se mantiene a la fecha.
Esta herramienta busca ser un aporte significativo a la misión de mejorar la
educación impartida en nuestras aulas, tomando en cuenta que una buena
educación significa mayores oportunidades y progreso. Para cumplir con su
objetivo, el SNED funciona mediante el incentivo bianual y reconocimiento a los
docentes y asistentes de la educación de los establecimientos con mejor
desempeño.
Según lo establecido en la ley, los establecimientos postulantes deben acreditar
algunos factores que acrediten su buen desempeño: Estos son:
a) Efectividad, consiste en el resultado educativo obtenido por el establecimiento en
relación con la población atendida.
b) Superación, corresponde a los diferenciales de logro educativo obtenidos en el
tiempo por el establecimiento educacional.
c) Iniciativa, obedece a la capacidad del establecimiento para incorporar
innovaciones educativas y comprometer el apoyo de agentes externos en su
quehacer pedagógico.
d) Mejoramiento de las condiciones de trabajo y adecuado funcionamiento del
establecimiento.
e) Igualdad de oportunidades, que corresponde a la accesibilidad y permanencia de
la población escolaren el establecimiento educacional y la integración de grupos con
dificultades de aprendizaje.
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f) Integración y participación de profesores y profesoras, padres y apoderados en el
desarrollo del proyecto educativo del establecimiento.
A través de estos factores se evalúa el desempeño de los establecimientos,
principalmente respecto de los resultados alcanzados por sus alumnos y alumnas.
16 de nuestros establecimientos (62%), se adjudican este reconocimiento
ministerial que
Es un indicador potente de la gestión que realizan las comunidades educativas, y le
suman valor al quehacer educativo en cada comunidad educativa.
Estos establecimientos son:
ESCUELA SAN MIGUEL - HUILCO ALTO -JAIME LARRAÍN -SAN JOSÉ DE LA
VILLA-CAROL URZÚA-POMAIRE-PABELLÓN –PATRICIO LARRAÍN –LICEO EL
BOLLENAR –CLAUDIO ARRAU –PEDRO MARÍN –RAMÓN NOGUERA –LIDIA
MATTE-JOSÉ CAMARENA –RAQUEL FERNANDEZ-CARMEN BAJO.

GESTIÓN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

La Dirección del Departamento de Educación es uno de los tres departamentos de
la Corporación Municipal de Melipilla para la Educación y Salud.
Para efectos de la gestión educativa, esta entidad actúa como sostenedor de los 26
establecimientos educacionales, que forman parte de esta dependencia.
El Departamento de Educación está conformado por un equipo de trabajo que lidera
el Director de Educación, Sr. Patricio Díaz G. el cual jerárquicamente lidera y
gestiona el Departamento de Educación a través de Unidades de Trabajo
específicas, que actúan fundamentalmente, como apoyo y soporte a los diferentes
establecimientos educacionales.
De esta dirección, surgen lineamientos a los equipos directivos y Unidades de
trabajo, en coherencia con las orientaciones ministeriales y sanitarias.
Especial preocupación durante el año 2020, por la salud y bienestar socioemocional
de todos los funcionarios, mediante la gestión de capacitaciones oportunas y
sistemáticas, con el propósito de robustecer las capacidades directivas y técnicas,
que impactan en una gestión más efectiva en cada comunidad educativa, en periodo
de contingencia sanitaria.
En el ámbito de la comunicación, del quehacer educativo a toda la comunidad en
general, esta dirección lanza la edición de la revista “INNOVA EDUCACIÓN”, que
muestra las principales iniciativas realizadas por cada comunidad educativa, en un
periodo determinado. Su objetivo es mantener y fortalecer los vínculos con la
comunidad, entregando información oportuna y objetiva del quehacer educativo de
esta dependencia.
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UNIDAD TÉCNICA COMUNAL

Esta Unidad de trabajo representa el corazón del quehacer educativo en el
departamento. Su función, se enmarca en apoyar y asesorar la gestión pedagógica
de los establecimientos a través de los directores y jefes de UTP de los
establecimientos de la comuna, como también, realizar monitoreo, seguimiento y
evaluación a los programas corporativos y ministeriales en ejecución en nuestros
establecimientos, teniendo presente que, los procesos sistemáticos de monitoreo y
seguimiento pedagógico, garantizan el éxito en las acciones de mejora que
emprenda cada comunidad educativa.
De esta unidad, depende un equipo de asesores técnicos pedagógicos (ATP) y la
Unidad de Apoyo a las necesidades educativas de los estudiantes (PIE), todos ellos
desarrollan sus tareas de apoyo y acompañamiento a los diferentes
establecimientos que tiene asignado cada uno de ellos. Lo anterior, liderados por la
Jefa Técnica Comunal Sra. Gladys Álvarez G.
Entre las principales acciones ejecutadas durante el desafiante año 2020,
destacamos las siguientes:
-

-

Rediseño y reorganización de los procesos internos de los establecimientos
en función de los nuevos requerimientos.
Monitoreo y seguimiento procesos de gestión en contexto de pandemia a
nivel institucional y solicitudes de Contraloría.
Diseño plan retorno a clases año 2020 y Plan de funcionamiento año 2021.
Diseño, implementación, monitoreo y seguimiento PME 2020.
Fortalecimiento de estrategias y modalidades de enseñanza aprendizaje en
el 100% de nuestras comunidades educativas.
Ejecución de PME 2020 actualizado en coherencia con los nuevos
escenarios educativos.
Incremento trabajo colaborativo entre docentes y redes.
Coordinación en proceso de capacitación docente en el uso de herramientas
tecnológicas.
Postulación, implementación monitoreo, seguimiento y evaluación proyectos
ADECO 2020 y Proceso Evaluación Docente 2020.
Elaboración, implementación, monitoreo, seguimiento y proceso de
verificación y co-verificación PME 2020.
Reuniones virtuales con directores y Jefes Técnicos, redes equipos directivos
–Deprov, - Coordinadoras PIE establecimientos, Educadoras de Párvulos,
Coordinadores de Ciencias.
Creación de red virtual de Jefes Técnicos y encargados de informática
educativa establecimientos: propósito: promover el apoyo y acompañamiento
a los docentes en el uso de herramientas tecnológicas.
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-

-

-

-

-

Monitoreo y seguimiento de Preuniversitario online a estudiantes de Educ
Media liceos. (Pedro de Valdivia), como también, el trabajo con redes
externas (AIEP y Liceo Bicentenario H.S.Baeza, Liceo Bicentenario HSB con
Liceo Bicentenario LICAN ANTAI de San Pedro de Atacama,
acompañamiento en la postulación de los colegios al concurso liceos
bicentenarios ( LGM. Liceo Politécnico), Participación Activa en mesas
técnicas de técnicos para Chile, en las especialidades: Contabilidad- Agrícola
y Atención de Enfermería.
Capacitación pertinente a los diferentes estamentos de las comunidades
educativas, para fortalecer su desempeño profesional en contexto de
pandemia sanitaria.
Apoyo, acompañamiento técnico, y representación del sostenedor por parte
del equipo ATP en diferentes iniciativas: Reuniones de Equipo con equipos
de gestión de las C.E.-Consejos Escolares – apoyo en la descripción y / o
revisión de Plan de aprendizaje remoto Diseño plan de Estudios ajustado –
Plan de funcionamiento 2021, entre otras.

Apoyo y acompañamiento permanente a la gestión directiva y técnica de
parte del equipo Técnico Educación.
Estudiantes de Atención de Enfermería del Liceo Bicentenario Hermanos
Sotomayor Baeza, en práctica profesional Sgto. .(AIEP).
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PROCESO EVALUACIÓN DOCENTE 2020

El proceso se dio inicio en febrero 2020, con la constitución de la Comisión Comunal
de Evaluación Docente, siendo presidida por don Patricio Diaz y la presencia de la
coordinadora del proceso.
CATEGORÍA

DESTACADOS

2015

2016

2017

2018

2019

80 EVAL.

80 EVAL.

179 EVAL

146 EVAL

156 EVAL

12-15%

16-14,67%

32-17,87%

10-7%

9-5,7%

COMPETENTES

53-66,25%

84-77,06%

124–69,27%

108–74%

113-72,4%

BÁSICOS

15-18,75 %

7-4,42%

23-12,84%

28-19%

27–17,3%

INSUFICIENTES

-

2-1,83%

-

-

1-0,6%

OBJETADOS

-

-

-

1-0,6%

6-3,8%

En términos comparativos con el año anterior, se evidencia que los porcentajes de
docentes categorizados como Competentes periodo 2018-2019, se mantienen sin
grandes cambios, al igual que los docentes Destacados. Sin embargo, es
significativo en proporción al número de docentes, en el caso de los Competentes
(2018-2019). En cambio, en los docentes Destacados, es bajo el número de
docentes que alcanza esta categoría, en proporción al número de docentes
evaluados durante este periodo.
A partir del año 2017, se observa un incremento en el número de docentes que
participa de este proceso, que es el paso inicial para ingresar a la carrera docente.
La gestión del proceso de evaluación docente 2020 se realizó siguiendo todas las
etapas.

Suspensión evaluación docente 2020; El 7 de octubre fue publicada en el Diario
Oficial la Ley que Suspende la Evaluación Docente y el Sistema de Reconocimiento
de la Carrera Docente por el año 2020, y que permite que quienes quieran
voluntariamente evaluarse puedan hacerlo.
➢ Recepción y acogida de 215 solicitudes de suspensión de evaluación
docente.
➢ 20 docentes continuaron su proceso de evaluación, el cual culminará en
mayo del 2021, con el módulo 3.(clase grabada)
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Solicitudes de
inscripción
evaluación
docente

Inscritos

Suspendidos

En proceso de
evaluación

262

235

215

20

PLANES DE SUPERACIÓN PROFESIONAL

1-Capacitación Plan de Superación Profesional; Entre el 7 de septiembre y 13
de octubre se realizó la capacitación a los 48 docentes categorizados básicos y 1
insatisfactorio. Capacitación que llevó a cabo la ATE LACE, vía on-line, zoom pro,
en 8 sesiones de 3 hrs, cada una. Las acciones de este plan fueron implementadas
con el propósito de fortalecer, actualizar y mejorar las prácticas de los docentes en
espacios de reflexión colaborativa y de esta manera incidir en el mejoramiento de
los aprendizajes de los estudiantes en las distintas comunidades educativas que se
desempeñan. Así también, en estas instancias, los docentes han adquirido
herramientas para dar cuenta de su práctica en el portafolio de evaluación docente
y subir de categoría de desempeño.
Para asegurar que las acciones formativas fueran adecuadas, efectivas y
pertinentes, el plan se adecuó al diagnóstico de las necesidades de desarrollo
profesional, manifestadas por docentes y directivos consultados y al Informe
de Resultados de la Evaluación docente, el cual evidenció porcentajes bajo lo
esperado en los siguientes indicadores:
-Diálogo profesional en el trabajo colaborativo 100%
-El valor de trabajar con otros 100%
-Reflexión sobre el impacto de la experiencia del trabajo colaborativo 100 %
-Integración de aprendizajes genéricos (TP) 100 %
-Vínculo con el mundo laboral (TP) 100%
-Identificación de una necesidad relevante 91%
-Uso del error para el aprendizaje 100 %
-Análisis y uso de los resultados de evaluación 95 %
-Análisis a partir de las características de los y las estudiantes 95%
-Calidad de la retroalimentación a los y a las estudiantes 95%
-Evaluación y pauta de corrección utilizadas 91 %
-Calidad de las preguntas y tareas 91% y Calidad del cierre de la clase 89 %
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DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE AÑO 2020

En un escenario de incertidumbre y cambios vertiginosos que surgen como
consecuencia de la pandemia sanitaria, esta corporación ofrece oportunidades de
crecimiento profesional en el contexto de innovación educativa, para promover el
uso de las herramientas tecnológicas en los docentes, contribuyendo con ellos, al
mejoramiento de su gestión docente en sus clases sincrónicas y asincrónicas.
En este sentido durante el año, se fortalece el trabajo colaborativo entre pares, el
robustecimiento del trabajo en redes, la transferencia de buenas prácticas, y
fundamentalmente, la capacitación en el uso de herramientas tecnológicas que
robustezcan el desempeño profesional de directivos, técnicos, educadoras de
Párvulos, equipos de convivencia y talleres con asistentes de la educación, de tal
forma, de generar un efecto multiplicador de los conocimientos adquiridos a nivel
de cada establecimiento educacional.
Durante el año, se realizan 12 jornadas de capacitación a nivel corporativo, en las
cuales
participan diferentes actores: Equipos directivos –UTP- encargados de Informática
educativa-Inspectores generales-Equipos de convivencia Escolar- Educadoras- de
Párvulos -Asistentes de la Educación –Padres y apoderados. Total actores
capacitados: 1.573 personas, con una inversión de $87.008.427(Recursos FAEP).

EDUCACION PÚBLICA DE JÓVENES Y ADULTOS (EPJA) AÑO 2020

El pasado año 2020 fue un año especial y con muchas complejidades, en ese
sentido es la modalidad de Educación para Jóvenes y Adultos de CORMUMEL, así
como también muchas otras reparticiones, tuvo que reinventarse para poder hacer
frente a la emergencia sanitaria que hasta hoy nos acompaña y profundizar aún más
el lazo entre la dimensión educativa y social que caracteriza a esta oficina y de esta
manera poder dar un apoyo a los estudiantes a fin de que el contexto existente
generara el menor índice de deserción posible.
Los cuadros que siguen reflejan el comportamiento de la matrícula durante el año,
la que se incrementa significativamente en la Escuela Pomaire. Los liceos, excepto,
Los Jazmines, tuvieron bajas en sus matrículas durante el año, como producto, de
la incertidumbre en términos laborales, principal preocupación, entre otras, que
afecta los estudiantes adultos de esta modalidad.
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Entre las principales acciones del equipo EPJA se encuentran:
Sensibilización y acompañamiento a docentes en el proceso:
a)
internalización de la priorización curricular EPJA emanada desde MINEDUC.
b)
Orientaciones para la evaluación, promoción, certificación y titulación para la
Modalidad Regular de Educación para Personas Jóvenes y Adultas (EPJA).
c)
Fechas proceso de cierre y actas. ORD.744.d)
Participación en Curso “Estrategias para enfrentar la emergencia- DEPROV
TALAGANTE”.
e)
Representación de CORMUMEL, en el comedor solidario, llevando
alimentación en emergencia sanitaria a aprox. 1000 habitantes, la gran mayoría
usuarios de nuestra CORMUMEL
f)
Entrega de Chip de conexión remota a estudiantes EPJA.
AREA SOCIO EDUCATIVA
Consecución de donaciones con redes de colaboradores, entregándose así a
nuestros estudiantes de EPJA y familias: Gestión canastas de alimentos:
JUNAEB- DEPTO. EDUCACIÓN: 130 canastas aprox.
EPJA Y REDES DE COLABORADORES: 300 canastas aprox
Gestión de insumos médicos y sanitarios a casos de estudiantes corporativos, tales
como: Guantes, Mascarillas, Bolsas de colonoscopía, pañales y otros
medicamentos.
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Apoyo a junta de vecinos de sectores donde se encuentran insertos nuestros
Colegios Municipales. (Dulces y golosinas, Completada, donación de libros a
biblioteca comunitaria, etc.)
Orientación a familias, apoderados y estudiantes en distintos temas de beneficios
sociales en especial: actualización registro social de hogares y beneficios nuevos
lanzados en el contexto COVID-19. Y participación de la Oficina en su conjunto en
la mesa de trabajo de REGISTRO SOCIAL DE HOGARES PROVINCIAL.

PLANES DE MEJORMIENTO EDUCATIVO PME 2020

Los PME que ejecutan anualmente los establecimientos educaciones constituyen la
herramienta operativa del PEI a través del cual canalizan las diferentes necesidades
educativas de la población escolar atendida, más aún en un asegundo año de este
nuevo ciclo, marcado por una pandemia sanitaria, obliga a los establecimientos a
realizar ajustes en su fase estratégica, para dar respuesta a las necesidades
emergentes que surgen en este nuevo escenario, sin que esto, perjudique la
trayectorias de mejoramiento que cada comunidad educativa ha proyectado para
estos 4 años.
En ese sentido, la propuesta no solo se focaliza en mejorar los aprendizajes y
habilidades de los alumnos, sino también, el bienestar socioemocional de todas las
comunidades educativas que se han visto afectadas por esta contingencia sanitaria,
sin perder de vista, el desarrollo de los profesores y de la escuela.
En este nuevo escenario, se propone centrarse en la idea de que el cambio y el
mejoramiento escolar, están fuertemente ligados a un proceso de permanente
evaluación, que proviene desde dentro del establecimiento. En este sentido, es
fundamental generar una cultura evaluativa, sustentada la gestión de los datos a
nivel institucional, para la toma de decisiones.
Por esta razón, la primera iniciativa es contextualizar y actualizar la realidad de cada
establecimiento. Para ello, la fase estratégica del PME propone a las comunidades
educativas, la revisión, actualización y validación de sus Proyectos Educativos
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Institucionales, en forma participativa, para luego, definir y proyectar en la
planificación de sus
Planes de Mejoramiento Educativo (PME), las acciones
orientadas a la implementación de las nuevas necesidades que se derivan de los
propósitos formativos y académicos en cada escuela y liceo.
Durante el año 2020, las iniciativas desarrolladas se focalizan fundamentalmente,
en la Gestión Pedagógica, preocupación permanente de los equipos en cada
comunidad educativa por llevar el servicio educativo a cada hogar.
Los PME de los establecimientos proyectan 220 acciones, en las diferentes
dimensiones del Modelo de Gestión de Calidad. (22 acciones menos que el año
anterior).
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Tal como lo muestran los gráficos, los resultados del Proceso de Verificación y Coverificación de los PME 2020 realizados con la participación de los diferentes
actores de las comunidades educativas, y en jornada de red con los directores y
jefes técnicos, dan cuenta que las iniciativas proyectadas en cada dimensión fueron
implementadas en sus niveles Avanzado e Intermedio , fundamentalmente,
contribuyendo en los niveles Medio y Óptimo a la concreción de los objetivos
estratégicos proyectados a los 4 años.
PROYECTO COMUNAL “DE LA MANO CON LA CIENCIA”

En el transcurso del año 2020, se realizaron ajustes a la planificación inicial, debido
a las condiciones de funcionamiento de las comunidades educativas derivadas de
la pandemia sanitaria. Por ende, fue necesario priorizar contenidos y desarrollar
acciones de innovación, para lograr aprendizajes significativos de nuestros
estudiantes con el apoyo de la coordinación, de la Red de Ciencias y de la familia.
Lo anterior, promoviendo permanentemente en los estudiantes, el cuidado y
preservación del medio ambiente.
Entre sus objetivos se encuentran:
Fortalecer el área de las Ciencias, desarrollando apoyo y seguimiento, a las
acciones curriculares, con el propósito de mejorar los aprendizajes de los alumnos.
Fomentar el desarrollo y participación de estudiantes y docentes, en Proyectos
científicos tecnológicos.
Fomentar el desarrollo y participación de estudiantes y docentes, en Proyectos
científicos tecnológicos.
A continuación, se detallan en términos generales iniciativas desarrolladas en el
Área de las Ciencias, en el transcurso del año 2020:
Transferencias de experiencias exitosas en el contexto del proceso de indagación y
experimentación en algunas actividades.
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Participación en la elaboración de Cápsulas de aprendizaje, “Programa MIM
EDUCA
Charlas Fundación Telefónica. “Taller de metodología de investigación para 1° ciclo
de Enseñanza Básica
Talleres de Astronomía y Física, U de Chile.
Conferencia “Educación en Ciencias en pandemia y cambio climático” Mineduc.
Programa Baylab, Bayer “Científicos del mañana”, Reinventando la Educación en
Ciencias.
"Indagación e Investigación escolar para primer ciclo básico “PAR Explora RM Sur
Poniente.
Charlas Científicas Fundación Telefónica. 2° Ciclo.
Elaboración de un Decálogo Medioambiental, generado con el equipo de docentes
de la red de Ciencias, que busca generar conciencia sobre el cuidado y preservación
del ambiente en contexto de pandemia.
Explora Sur Poniente, Participa Red de Ciencias, Directivos Charla Sicóloga
“Contención emocional para profesores”.
Seminarios internacionales: “STEAM-laboratorio, reinventando la educación en
ciencias”
Estrategias pedagógicas innovadoras en el aula, desde las Neurociencias.
3era sesión taller de Robótica educativa Pedagógica. Digital Red y estudiantes.
Video Conferencia “Geografía de la desigualdad y la Covid 19” Profesor Marcelo
Lagos

PROGRAMA RAINBOW 2020

El objetivo proyectado para el programa en tiempos de Pandemia, se enmarca en
las necesidades derivadas de los estudiantes de esta modalidad, en respuesta a la
pandemia sanitaria que nos afecta a todos.
Implementar la Priorización Curricular, emitida por el Ministerio de Educación, como
una herramienta de apoyo para los establecimientos educativos que permita
enfrentar y minimizar las consecuencias adversas que han emergido por la situación
mundial de la pandemia del Coronavirus.
Fundamentación Priorización Curricular
La Priorización Curricular es un marco de actuación pedagógica, basada en tres
principios fundamentales: Seguridad, Flexibilidad y Equidad, define objetivos de
aprendizaje en función de Habilidades, conocimientos y Actitudes que permitirán un
desarrollo integral del niño y la niña. Dichos objetivos han sido secuenciados y
adecuados a la edad de los niños, procurando que puedan ser cumplidos con el
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máximo de realización posible en las circunstancias en que se encuentra el país.
Incluye todos los tramos y núcleos de Aprendizaje del Curriculum.
La falta de asistencia presencial y reducción del tiempo lectivo ha generado la
necesidad de incluir un primer nivel de objetivos reducidos que corresponde a los
Objetivos Imprescindibles , (primer nivel mínimo), que les permite a las escuelas y
específicamente a los niveles de Transición que faciliten los procesos de
adaptación e interacción en contextos emocionalmente complejos tanto para niños
como para los educadores, se organicen y puedan tomar decisiones de acuerdo
con las necesidades y reales posibilidades en el actual contexto.
Un segundo nivel de objetivos priorizados corresponde a los objetivos Integradores
y significativos que permiten a los niños enfrentarse como sujetos activos frente a
los desafíos sociales y desarrollar aprendizajes integradores para transitar por
distintas áreas del conocimiento durante los años 2020 y 2021 hasta llegar al
currículum vigente.
La implementación de la Priorización Curricular se complementa con orientaciones
didácticas para los objetivos priorizados con el propósito de ilustrar estrategias de
enseñanza inclusiva, que se ajusten al contexto de cada comunidad educativa.
Dichas estrategias se acompañan con una selección de recursos pedagógicos que
se encuentran en los programas de nivel Transición (Textos escolares o Cuadernos
de Actividades, Fichas Pedagógicas NT1 y NT2).
Para la implementación de esta Priorización se requiere , no solo la adecuación de
los ambientes de aprendizaje , sino que también las formas de interactuar en las
escuelas, promoviendo el desarrollo de experiencias basadas en el Juego ,
instancias lúdicas que fomenten el reconocimiento de nuevas normas de
socialización , la toma de decisiones, la resolución de problemas y distintas formas
de comunicación , manteniendo los resguardos necesarios que favorezcan la
distancia social requerida en este contexto y la generación de espacios abiertos
para el reconocimiento y expresión de emociones , constituyendo una base para
que todos los niños y familias se sientan contenidos y seguros, requisito para el
bienestar y el aprendizaje .
Se espera que estas herramientas de apoyo permitan, a las escuelas y
específicamente a los niveles de Transición de la Educación Parvularia, con un
trabajo riguroso y comprometido, disminuir la brecha de los Aprendizajes,
permitiendo la equidad de oportunidades para todos los niños y niñas del país.
De acuerdo a lo expuesto anteriormente se trazaron líneas de acción a desarrollar
durante el primer y segundo semestre del año 2020 y primer semestre 2021 de
acuerdo a:
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I.-Área Socioemocional y de Convivencia
- Fortalecer la convivencia y desarrollo socioemocional de las Educadoras para
enfrentar y adaptarse de mejor manera a la emergencia sanitaria logrando superar
este difícil momento de transformaciones en un clima de tranquilidad y armonía.

Las acciones para la concreción de este eje son:
•Propiciar jornadas de capacitación y articulación con el equipo de Convivencia de
la Corporación que fortalezcan las habilidades socioemocionales de las
educadoras
• Trabajar con las familias, en una continua relación y comunicación, relevando su
rol como dispositivo cultural fundamental para apoyar el logro de aprendizajes de
nuestros niños y empoderarlos de herramientas pedagógicas para atender las
necesidades de sus hijos(as)
Realizar jornadas de reflexión en GTT, que nos inviten a repensar el rol
transformador de las educadoras, potenciando una actitud de apertura ante la
dimensión humana de su papel y creando nuevas oportunidades de aprendizaje en
un contexto de cambios tan radicales.
•Analizar y reflexionar sobre lo que estamos atravesando para afianzar y restituir
lazos de confianza, amistad, solidaridad, modos de compartir un espacio común
como es la escuela y lo que ella representa, enseñando el bien común.
Área trabajo Colaborativo
- Seguir realizando reuniones GTT virtuales o presenciales como una plataforma de
dialogo y encuentro colaborativo que permite la construcción de conocimiento de
cada una de las integrantes de la red de Educación Parvularia.
Promover el desarrollo del trabajo colaborativo a través de la transferencia de
experiencias educativas exitosas e innovadoras que fortalezcan y enriquezcan el
quehacer pedagógico de todas las integrantes de la red de Educación Parvularia.
- Realizar jornadas de capacitación con Equipo PIE de la Corporación, que permita
a las Educadoras conocer las características más recurrentes de los niños con NEE
que pueden ingresar a los niveles de transición y así apoyarlos con una mejor
planificación diversificada.
Trabajar conjuntamente con el Departamento de Promoción Deportiva y Calidad de
vida en el conocimiento de estrategias de estilos de vida saludable, actividades
conjuntas de desarrollo psicomotor en caso de clases presenciales y colaboración
mutua en torno a contenidos relativos al área.
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Fortalecer el quehacer pedagógico a través de la implementación de técnicas y
herramientas tecnológicas y de comunicación para afianzar el logro de aprendizajes
de nuestros niños y niñas.
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA –FINANCIERA Y PROYECTOS
EDUCATIVOS:

Esta Unidad, conformada por 4 profesionales, asesora a la dirección de educación,
en materias de elaboración proyectos, ejecución presupuestaria, adquisiciones,
dotación docente, gestión de contratos y temas administrativos inherentes a
educación.
Entre las iniciativas ejecutadas durante el año por esta unidad, podemos relevar las
siguientes:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración y entrega de Presupuestos SEP y PIE a los Establecimientos
Educacionales.
Gestión y control de solicitudes de los Establecimientos Educacionales y
Depto. Educación para las adquisiciones, autorizaciones docentes,
contrataciones y traslados (ATE, RR.HH., servicios).
Aplicación de la Ley 21.176 de Titularidad de Horas de Extensión Docente
11-oct-2019. (224 docentes con 2.229 hrs.)
Declaración mensual de asistencias de alumnos a clases, creación y
habilitación de cursos, etc.), para percibir los recursos por concepto de
subvenciones. (Proceso que igual se debe realizar por aplicación de artículo
13 de la ley de subvenciones).
Logística transporte corporativo y externo.
Adquisición y distribución de insumos COVID-19
Licitación, adquisición y distribución de 1.000 Tablet
Adquisición de 14 lectores ópticos
Gestionar capacitaciones coordinadores informática y UTP, educadora de
párvulos, convivencia, etc.
Ejecución proyecto aulas conectadas
Ejecución proyectos FAEP 2019, FAEP 2020.
Postulaciones a proyectos, conectividad para la educación, Transporte
escolar rural 2020.
Gestión financiera entre proyectos y las diferentes fuentes de
financiamientos, cambios, reasignaciones, etc.
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Imagen de modelo de Tablet adquiridas por la Corporación y entregadas a los
establecimientos considerando el número de estudiantes del curso con mayor
matrícula.

UNIDAD DE APOYO A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE LOS
ESTUDIANTES (PIE 2020):

En articulación y colaboración directa con el área técnica, le corresponde apoyar la
gestión educativa, en lo concerniente a las necesidades educativas individuales que
evidencien los estudiantes. Para ello, esta unidad cuenta con un equipo de
profesionales en diferentes áreas que apoyan y acompañan la gestión de los
equipos PIE de cada establecimiento, en estas necesidades específicas.
Las iniciativas realizadas por esta unidad de trabajo se concentraron en 3 grandes
pilares:
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: apoyo y acompañamiento en los procesos
postulación –valoración –reevaluación estudiantes PIE, apoyo, asesoría y
acompañamiento virtual a equipos profesionales revisión de documentación oficial
en establecimientos.
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ORIENTACIÓN A PADRES Y APODERADOS: Entrevistas con Padres y
Apoderados para acompañar y asesorarlos de acuerdo a sus requerimientos
específicos.
GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN: Trabajo con redes internas y externas.
En atención, al contexto actual de crisis sanitaria por COVID-19, el Programa PIE
ha relevado la importancia en entregar el apoyo diversificado a los estudiantes que
lo requieran, a través diferentes modalidades (sincrónica y asincrónica),
adaptándose a la realidad social y de accesibilidad de cada uno de los estudiantes
del programa. Al cual se le dio forma y estructura sistemática y metódica en el
trabajo realizado por el PIE comunal en el periodo de crisis sanitaria.
En relación a los 25 establecimientos de educación regular con PIE es posible referir
que la cobertura del programa es de un 92% de los cursos que imparten la
enseñanza prebásica, básica, media, y media técnico profesional en los
establecimientos de nuestra Corporación.
Considerando lo anterior, y debido a la gestión realizada junto a la coordinación con
los equipos PIE de cada establecimiento, la matrícula de estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales (NEE) en el año 2020 fue un total de 1.590 (Al
30 de noviembre 2020), lo que equivale a un 13% de la matrícula total CORMUMEL
(10.534 estudiantes,

Fuente: encargado de Matrícula Educación.

El gráfico evidencia, además, en términos proporcionales con la matrícula total, los
estudiantes adscritos al programa PIE, y su distribución según tipo de necesidad
educativa, donde se postularon 1207 con NEET y 383 con NEEP.
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Profesionales PIE en instancias virtuales de trabajo colaborativo.

UNIDAD DE CONVIVENCIA ESCOLAR:

Esta Unidad elabora, coordina, ejecuta y evalúa el Plan Comunal de Convivencia
Escolar, generando acciones de prevención y promoción, además de actuar como
asesores de los equipos de convivencia escolar de cada establecimiento.
Durante el año 2020, el Plan de trabajo de la Unidad de Convivencia Escolar se
ajusta y adapta en coherencia con las disposiciones del Mineduc, Minsal y
Cormumel con motivo de la pandemia.
Esta Unidad de trabajo pone los énfasis en fortalecer la comunicación fluida y
oportuna con todos los actores, a través de los diferentes medios tecnológicos, el
bienestar socio-emocional de las personas, y el trabajo articulado con redes de
apoyo internas y a nivel comunal, para desarrollar el objetivo estratégico planteado
en el PADEM, y que se plasma en el Plan de Convivencia comunal.
Las iniciativas relevantes consideradas en este plan se concentran en tres grandes
líneas de trabajo:
Brindar apoyo y contención emocional a los diferentes actores de las comunidades
educativas.
Desarrollo de instancias, jornadas, reuniones de trabajo, talleres, conversatorios,
capacitaciones en cada comunidad educativa, que incluyen a otros profesionales
del área, como también, a las familias.
Asesoramiento y capacitación a encargados y equipos de convivencia escolar.
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Actualización de herramientas de gestión de la convivencia, y manejo de normativa
en contexto Covid -19

UNIDAD: PROMOCIÓN DEPORTIVA-ARTÍSTICA CULTURAL, Y CALIDAD DE
VIDA.

La pandemia sanitaria que afecta a la sociedad a nivel general, obliga a los
profesionales de esta Unidad a buscar nuevas fórmulas que permitan a los
estudiantes, seguir desarrollando actividades físicas, deportivas y recreativas,
desde sus hogares.
En este sentido, la capacidad de inventiva, creatividad e innovación, permiten
generar diferentes iniciativas en estos contextos, para dar respuesta a las
necesidades de la población escolar, y llevar esperanza y alegría a cada estudiante
y, por ende, sus familias en un enfoque inclusivo y participativo.
Las iniciativas realizadas por este equipo, se concentran en los siguientes aspectos
relevantes del desarrollo integral:
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Coordinación equipo de docentes Educ. FísicaCapacitaciones-gestión de proyectos y programas en el área- propuestas de
iniciativas, entre otras.
ACTUALIZACIÓN DOCENTES EDUC FÍSICA: reuniones sistemáticas de
coordinación, participación en capacitaciones-charlas IND. Webinar de temas
pertinentes a su función.
PROGRAMA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN: asistencia-apoyo y
acompañamiento virtual de nutricionista a los 26 establecimientos.
INCLUSIÓN CON TODAS SUS LETRAS: olimpiadas especiales chile Concurso
literario” inclusión con todas sus letras”. Competencias deportivas (programa atletas
jóvenes).
PARTICIPACIÓN VISIBILIZACIÓN DE LA INCLUSIÓN DEPORTIVA Y
DIVERSIDAD: Promover la participación de los estudiantes en actividades
recreativas masivas y desafíos online.

PROGRAMAS MINISTERIALES

PROGRAMA PACE: Acceso a la Educación Superior (Acciones de apoyo y
acompañamiento a docentes en asignaturas troncales en 3° y 4° Medio y los dos
primeros años en la Educ. Superior). En este programa participan los 4 liceos.
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ADECO: Postulan a esta asignación de desempeño Colectivo 3 establecimientos
que implementan sus Proyectos de mejoramiento ADECO. (Huilco Alto –Liceo El
Bollenar –José Camarena). Focos de mejora: Retroalimentación pedagógica –
Trabajo colaborativo.
Los tres terminan sus procesos exitosamente. (Un establecimiento Destacado y dos
Competentes).
AULAS CONECTADAS: Proyecto que aspira potenciar el aprendizaje
personalizado de los estudiantes, mediante el uso de recursos en línea y
tecnologías educativas.
6 establecimientos participan en este proyecto. (puntos de red en salas de clases).
Se suma a la instalación de estas redes en las salas de clases, información respecto
al levantamiento de brechas y estándar de Aulas Conectadas, Revisión de Plan de
Coordinación Informática -Pauta de Uso Pedagógico de las TIC.
Principales actividades que debe cumplir el Sostenedor y equipos internos de las
escuelas y liceos para planificar los ajustes a la Coordinación Informática y los Usos
Pedagógicos de estos nuevos recursos tecnológicos.
Asistir y participar en reuniones informativas para dar a conocer los propósitos y
avances de la ejecución de las acciones comprometidas que debe cumplir el
Sostenedor y Equipos Internos de las escuelas y liceos para planificar los ajustes
de estos nuevos recursos tecnológicos.
Apoyar en el proceso de implementación de acuerdo a la programación operativa
relacionada con los siguientes componentes:
a) Levantamiento de Brechas y Planificación del Estándar Aulas Conectadas,
en los ámbitos de la Coordinación Informática y en el Usos Pedagógicos de
las TIC.
b) Revisión conjunta de Pauta de Plan de Coordinación Informática T Pauta de
Uso Pedagógico de las TIC.
c) Entregar y socializar lineamientos y formatos para la Elaboración de Plan de
Coordinación Informática y Plan de Uso Pedagógico de las TIC.

CONVOCATORIA PROYECTOS CENTRO DE INNOVACIÓN 2021

Gestionar postulación de los siguientes proyectos del Centro de Innovación del
Ministerio de Educación.
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PROYECTO

OBJETIVO

ESTABLECIMIENTOS

Entrega de
Entregar equipamiento
Equipamiento
computacional
Reacondicionado reacondicionado fijo a los
establecimientos
educacionales subvencionados
de educación regular que
cuenten con el Programa de
Integración Escolar (PIE), para
que aumenten su parque
tecnológico.

Liceo El Bollenar

Plan Nacional De
Lenguajes
Digitales

Proporcionar acciones
formativas o talleres de uso
para docentes y/o
profesionales de la educación.

Escuela Claudio Arrau

Los establecimientos
seleccionados recibirán
acciones formativas dirigidas a
un (1) docente de Educación
General Básica en
conocimientos y habilidades
relacionadas al Pensamiento
Computacional y la
Programación, utilizando la
herramienta de uso libre “Code
Studio”, para integrar en la
sala de clase soluciones
curriculares

Liceo El Bollenar

vinculadas a la Programación
en la asignatura de Tecnología
de 1° a 6° básico.

Escuela Santa Rosa

Categoría:
Fundamentos de
la Ciencia de la
Computación

Liceo Gabriela Mistral
Colegio Los Jazmines
Colegio Pomaire
Escuela República del
Brasil

Escuela Lidia Matte
Escuela Carol Urzua

Escuela Ignacio Serrano
Escuela José Camarena
Escuela san José de la
Villa
Colegio Jaime Larraín
Colegio Los Jazmines
Escuela Pedro Marín
Escuela El Pabellón
Escuela Ramón Noguera
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO EJECUCIÓN: 2°
SEMESTRE AÑO 2019 – 1°
SEMESTRE AÑO 2020

II.- FONDO DE APOYO A
EDUCACIÓN PÚBLICA 2018

LA

Y PROYECCIÓN 2° SEMESTRE AÑO
2020.
1.- PROYECTO MEJORAMIENTO
1.- PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CARPETA
MULTICANCHA,
ACCESIBILIDAD S.S.H.H DESDE ESCUELA
PADRE
ALBERTO
ESPACIOS EXTERIORES, ESCUELA HURTADO.
IGNACIO SERRANO MONTANER

Descripción:
Mejoramiento
de
accesibilidad a SS.HH. existente
mediante remodelación de pavimento de
acceso de patio y pasillo y la
incorporación de canaletas con rejillas
metálicas, dispuestas en pavimento para
recolectar y canalizar aguas lluvias.
Además, instalación de puerta doble
hoja, en madera en acceso de recinto.

MONTO DE INVERSIÓN: $ 3.292.184.

Descripción: El proyecto consideró el
mejoramiento
de
carpeta
de
multicancha existente en mal estado,
con intervenciones enfocadas en la
reparación de sectores de hormigón en
mal estado, aplicación de hormigón
nuevo,
aplicación
de
pintura,
demarcación para deportes (3).
Incluyó mejoramiento de aros de
basquetbol.
MONTO DE INVERSIÓN: $ 5.000.000.
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2.- PROYECTO MEJORAMIENTO DE 3- PROYECTO MEJORAMIENTO DE
S.S.H.H
ALUMNAS
Y PATIO
TECHADO,
ESCUELA
NORMALIZACIÓN
ELÉCTRICA, CLAUDIO ARRAU.
LICEO HERMANOS SOTOMAYOR
BAEZA.

Descripción: El proyecto consideró la
remodelación completa de los servicios
higiénicos alumnas, con la incorporación
de cubículo para uso de alumnas con
movilidad reducida, de manera de
propiciar una adecuada inserción de
alumnas con discapacidades motoras,
visuales, auditivas, entre otras. A su vez
contempló
normalización
y
mejoramiento
eléctrico
Pabellones
Pardo y Merced.

Descripción: El proyecto consideró la
remodelación de Patio Techado, con
acciones enfocadas en el cerramiento,
incorporación de pavimento cerámico,
normalización eléctrica y habilitación
de bodega.

MONTO
DE
10.000.000.

INVERSIÓN:

$

MONTO DE INVERSIÓN: $ 46.500.000
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4.- PROYECTO HABILITACIÓN DE 5.- PROYECTO MEJORAMIENTO DE
CANCHA DE PASTO SINTÉTICO, SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS PATIO
ESCUELA HUECHÚN
TECHADO CON APLICACIÓN DE
PINTURA
Y
DEMARCACIÓN
CARPETA,
ESCUELA
PATRICIO
LARRAÍN GANDARILLAS.

Descripción: El proyecto consideró la Descripción: El proyecto consideró la
construcción de cancha de pasto habilitación de rejillas recolectoras de
sintético para babyfútbol.
aguas lluvias con disposición final a
drenes de absorción para evacuar
aguas lluvias y la aplicación de pintura
con demarcación para deportes de
carpeta de hormigón.

MONTO DE INVERSIÓN: $ 8.000.000. MONTO DE INVERSIÓN: $ 7.200.000.
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EJECUTADOS: 1° SEMESTRE AÑO 2020
I.- FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA 2018
1.- PROYECTO: NORMALIZACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA, COLEGIO
LOS JAZMINES.

2.-PROYECTO: HABILITACIÓN Y
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS,
ESCUELA LIDIA MATTE HURTADO.

Descripción: Normalización de
Infraestructura mediante la
construcción de rampas en estructura
metálica para conectividad de dos
pisos con patios y área de canchas,
todo enfocado a la Accesibilidad
Universal.

Descripción: Proyecto consideró
intervenciones enfocadas en el rescate
de espacios desocupados,
habilitándolo como área de juegos,
mejoramiento de patio, implementación
de rampas y obras menores que
permitan el desarrollo de actividades de
forma segura y acorde a las
necesidades de los alumnos y bajo
normativa vigente.

MONTO INVERSIÓN: $ 38.395.068

MONTO INVERSIÓN: $ 10.000.000
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3.-PROYECTO: HABILITACIÓN
PISTA ATLÉTICA, LICEO
POLITÉCNICO MUNICIPAL.

4.-PROYECTO: HABILITACIÓN
SALVAESCALAS, COLEGIO
POMAIRE.

Descripción: Proyecto consideró la
habilitación de Pista Atlética sector
Oriente, Liceo Politécnico.

Descripción: Proyecto consideró la
compra e instalación de sistema
mecánico de acceso a segundo nivel,
Colegio Pomaire.

MONTO INVERSIÓN: $ 50.000.000

MONTO INVERSIÓN: $ 13.000.000.
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DESAFÍOS AÑO 2021

Para el año 2021, tal como lo declara el PADEM 2021, seguiremos avanzando en
la innovación educativa, transformando la gestión docente con nuevas formas de
enseñar y aprender, con el propósito que nuestros estudiantes recuperen sus
saberes, adquieran las habilidades que les permitan desenvolverse en escenarios
diversos y en permanente cambio, coherentes con el siglo XXI.
La sociedad requiere de líderes potentes con mucha iniciativa que se atrevan a
rediseñar y modificar los espacios educativos, en cada comunidad educativa, para
reencantar nuevamente a todos los estudiantes.
Entre las iniciativas proyectadas podemos mencionar las siguientes:
•

Instalar en las comunidades educativas un liderazgo 360, para fortalecer
la gestión institucional en todos los niveles.
• Velar por el bienestar emocional de todos los actores, al interior de todas las
comunidades educativas, incorporando atractivas propuestas en el contexto
de las artes.
• Puesta en marcha del programa de adopción digital googleforeducation en
13 establecimientos. (tecnología al servicio de los aprendizajes de los
estudiantes).
• Avanzar en la innovación educativa y aprendizajes de calidad para todos
nuestros estudiantes.
• Promover el efecto multiplicador de las capacitaciones realizadas,
principalmente en el uso de herramientas tecnológicas, para una gestión
pedagógica que responda a las actuales necesidades educativas y desarrollo
de habilidades de nuestros estudiantes.
• Robustecer el rol del gestor de datos en el manejo actualizado de la
recolección de información cuantitativa a nivel institucional, y uso del lector
óptico entregado para el monitoreo y seguimiento de los aprendizajes de los
estudiantes.
Monitoreo y seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes, en coherencia con
la priorización curricular.
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Salud

Indicadores Relevantes
Pandemia Covid-19

Chile decreto alerta sanitaria el 8 de febrero del presente año, en el marco de la Emergencia
de Salud Pública de Importancia Internacional decretada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
En marzo de 2020, el Gobierno de Chile, presento el Plan Nacional de Acción Coronavirus
entregando directrices asociadas a la coordinación intersectorial y la actualización de
medidas que se están desarrollando en nuestro País.
El 12 de junio del 2020, se decretó cuarentena total (Fase 1) para el radio urbano de
Melipilla, la cual se extendió hasta el 10 de agosto del 2020, en donde se avanzó a Fase
de Transición (Fase 2) y el 19 de octubre del 2020 fue declarada Fase de Preparación (Fase
3). Finalmente, el 05 de noviembre del 2020 se inicia la Fase de Apertura Inicial (Fase 4).
La Atención Primaria de Salud, ante la contingencia, se ve obligada a priorizar las
atenciones Covid-19 y por ende muchos de sus funcionarios y funcionarias deben
reestructurar sus labores y atenciones.
En primer lugar, se estrecha el lazo con la comunidad, realizando los testeos, seguimiento
de casos positivos, visitas domiciliarias. Articulación con los vecinos y sus organizaciones
para coordinar los operativos de Búsqueda Activa de Casos. Una APS presente en el
territorio, más allá de los límites de las instalaciones del CESFAM, CECOSF y postas,
visible, cercana y muy activa.
Toma de PCR 2020, APS Melipilla;
SOSPECHA

BAC

TOTAL

DEMETRIO

184

762

946

BOLLENAR

232

668

900

0

4643

4643

267

385

652

BORIS

2232

6689

8921

ELGUETA

3178

2286

5464

SAN MANUEL

548

1180

1728

POMAIRE

441

877

1318

EQUIPO TTA
PAHUILMO

24572
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Nuevo Cesfam Florencia
Inicia su proceso de obtención de autorización sanitaria en el año 2020, conformando un
equipo de trabajo, representado por: la dirección del Departamento de Salud, equipo puesto
en marcha, en conjunto con el Servicio de Salud Metropolitano Occidente. Se trabajó en la
obtención de la documentación necesaria para solicitar a SEREMI de salud la Autorización
Sanitaria del establecimiento, obteniéndola en Resolución Exenta 013263, el 26 de
noviembre de 2020.

PRODUCCIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 2020
ATENCIONES GENERALES
Morbilidad General Consultas

2020
37.959

Exámenes de salud preventivos del adulto (EMPA)
Examen funcional del adulto mayor (EMPAM)

1.454
1.313

Controles de Salud Infantil
Controles Maternales

6.847
7.900

Controles Adolescentes
Controles a pacientes Diabéticos e Hipertensos
Controles Salud Mental
Atenciones Médicas Sapu

267
11.852
5.646
50.402
114

OTRAS ATENCIONES
ATENCIONES ESPECIALISTAS

2020

Ecografías Obstétricas

1.274

Atención por Médico Oftalmólogo

422

Entrega de Lentes

649

Exámenes Realizados por Tecnóloga Médica

259

Consultas Vicio de refracción por Tecnóloga Médica

338

Audífonos Entregados
Cirugía Menor (Número de Procedimientos Quirúrgicos
Realizados)
Mamografías

49
354
1.305

Ecotomografía Mamaria

400

Radiografía de Pelvis en Lactantes de 3 Meses
Radiografías de Tórax
Ecografías Abdominales por Sospecha de Colelitiasis

1.134
524
634

Endoscopías Digestivas Altas

ATENCIONES DENTALES

304

2020

Urgencias GES

1.086

Consultas Tratamiento odontológico

5.828

Consultas Morbilidad odontológica

8.350

Altas Integrales Programa Hombres escasos Recursos

2

Altas Integrales Programa Mas Sonrisas

36

Altas Integrales Niños y Niñas de 6 Años

203

Altas Integrales Niños y Niñas de 12 Años

171

Altas Integrales Embarazadas

234

Altas Integrales Adultos 60 Años GES

8

Altas Integrales alumnos de 4° Medios

10

Aplicación de Flúor En Pre-Escolares de 2 y 6 Años.
(Programa Sembrando Sonrisas.)

618
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TIPO DE ATENCIÓN

2020
983

Médico
Enfermera

5.836

Matrona

1.390

Control Adolescente

267

10 a 14 Años

128

15 a 19 Años

139

Control Prenatal

7.900

Morbilidad Médico

37.959

< 9 Años

3.846

10 a 19 Años

2.465

20 a 64 Años

22.673

65 y más Años

8.975

Controles Crónicos

11.852
NÚMERO DE ATENCIONES SAPU

Cesfam Dr. Fco. Boris Médico

23.224

Traslado

1.039

Cesfam Dr. Edelberto Elgueta Médico

27.178

Traslado
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DIAGNÓSTICO POR ESTABLECIMIENTO
Población Per Cápita Comunal Según Año

Inscritos Validados

110000

107036

108187

104869

105000
100314
100000

102488 101948
101565
99246

99046

2014

2015

95000
90000
2013

2016
2017
2018
Número de Usuarios

2019

2020

2021
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POBLACIÓN PER CÁPITA COMUNAL POR ESTABLECIMIENTO
ESTABLECIMIENTO
Centro Comunitario De Salud Familiar Codigua

Mujeres

Hombres

Total
general

299

226

525

Centro Comunitario De Salud Familiar Obispo Pablo Lizama

1.490

1.600

2.496

Centro Comunitario De Salud Familiar Padre Demetrio
Bravo

1.687

1.097

2.784

Centro De Salud Familiar Dr. Edelberto Elgueta

21.623

20.580

42.203

Centro De Salud Familiar Dr. Francisco Boris Soler

17.278

15.295

32.533

Centro De Salud Familiar San Manuel

4.624

4.866

9.490

Centro De Salud Rural Alfarera Rosa Reyes Vilches

2.856

2.792

5.648

Posta De Salud Rural Bollenar

3.597

3.394

6.991

Posta De Salud Rural Pabellón

740

455

1.195

Posta De Salud Rural Pahuilmo

2.143

2.139

4.282

56.337

51.850

108.187

Total general

Melipilla está clasificada como comuna rural no pobre y recibió durante el 2020 un per cápita
de $8.653 mensuales por cada inscrito validado. Actualmente cerca del 90% de la población
de Melipilla está inscrita en alguno de los centros de salud pertenecientes a la Corporación
Municipal de Salud.

117

Extranjeros año 2017-2020, población inscrita, comuna de Melipilla
2017
País

2018

Nº Personas

2019

Nº Personas

2020

Nº Personas

Nº Personas

Bolivia

711

1253

1537

1.409

Perú

252

321

246

121

Colombia

173

257

252

128

Argentina

104

123

84

66

Brasil

43

48

31

17

Haití

954

2497

2930

1.013

Venezuela

86

432

977

469

Ecuador

47

77

88

34

Cuba

18

40

62

11

España

20

21

11

4

Rep. Dominicana

13

21

22

10

101

125

92

48

2522

5215

6332

3.330

Otros países
TOTAL

POBLACIÓN EXTRANJERA INSCRITA
8000

6332
5215

6000
4000

2484

2522

2016

2017

3330

2000
0
2018

2019

2020

Fuente: RAYEN
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INGRESOS POR ATENCIÓN PRIMARIA

INGRESOS

MONTOS

Per cápita (Minsal)

$ 11.228.795.052

Descuento del per cápita por Retiro

$

Beneficios al Personal

$ 1.927.277.888

Programas (Minsal)

$ 3.050.573.802

Aporte Municipal

$

TOTAL

$ 16.458.953.139

100.712.297

151.594.100

INGRESOS COSAM
INGRESOS

MONTO

Convenio COSAM Minsal

$ 232.931.280

Residencial Nehuen. Aporte SENDA
Convenio Minsal
Residencial Antumalen Aporte SENDA

$ 155.696.475
$ 23.506.350
$ 88.076.170

Centro Aliwen

$ 224.526.648

Aporte SENDA

Vivienda de Inserción Social (VAIS).
Aporte SENDA
Hogar Protegido. Convenio Minsal

$

35.770.136

$

33.682.200

TOTAL

$ 794.189.259

PREVIENE

INGRESOS

MONTO

Convenio Previene. Aporte SENDA

$ 46.152.156

Programa A Tiempo. Aporte SENDA

$ 43.039.536

Programa Parentalidad. Aporte SENDA

$ 11.542.892

Programa Elige Vivir sin Drogas. Aporte SENDA

$ 22.084.300

Aporte Municipal
TOTAL

No hubo
$ 122.818.884
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OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS OPD

INGRESOS

MONTO

Aporte SENAME

$ 75.028.680

Aporte Municipal

No hubo

TOTAL

$ 75.028.680

OTROS INGRESOS

INGRESOS

MONTO

Centro Diurno. Aporte SENAMA

$ 64.800.000

Plan de Promoción de la Salud. Aporte SEREMI de Salud

$ 17.411.692

Testeo, Trazabilidad y Aislamiento

$ 102.374.098

Farmacia Solidaria aporte Municipal
Venta medicamentos
Compra de Medicamentos
TOTAL

$ 110.000.000
$ 110.000.000
$-220.000.000
$ 184.585.790

RESUMEN
Atención Primaria
COSAM
Previene
OPD
Otros
TOTAL

$ 16.458.953.139
$
794.189.259
$
122.818.884
$
75.028.680
$
184.585.790
$ 17.635.575.752
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PROGRAMAS MINSAL 2020
FORTALECIMIENTO RRHH

456,291,273

DIR

23,478,004

ESPACIOS AMIGABLES

16,047,475

REHABILITACION INTEGRAL

74,419,486

CECOSF

173,673,032

FOFAR

340,036,332

SEMBRANDO SONRISAS

14,071,400

MAIS

26,495,296

SAPU

323,458,304

MAS ADULTOS MAYORES
RESOLUTIVIDAD

60,291,356
262,524,472

SUR

66,604,520

EQUIDAD RURAL

20,127,000

GES ODONTOLOGICO

72,480,462

CAMPAÑA INVIERNO

30,115,000

MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO

133,078,175

ODONTOLOGICO INTEGRAL

151,968,011

SENAME
CHILE CRECE
ELIGE VIDA SANA
MIGRANTES
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL
IMÁGENES DIAGNOSTICAS

16,207,966
115,283,756
76,207,056
6,209,500
53,185,146
182,456,680

FENAPS

40,036,238

MANTENIMIENTO INFRAESTRUTURA

85,974,437

REPARACION FLORENCIA

73,890,783

PUESTA EN MARCHA FLORENCIA

122,085,601

CAPACITACION Y FORMACION

19,798,766

BIOSEGURIDAD

14,078,275

121

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
ABRIL – DICIEMBRE 2020

Cesfam DR.
Francisco Boris
Soler
Obras y/o
servicios en
Ejecución

A.- Normalización; dominio, permiso de edificación y recepcion final (en
ejecución con un 97% de avance).
Descripción: El proyecto considera la contratación de una Consultoría que tiene
como objetivo la Recepción Final del edificio (se incluyen nuevas naves). Incluye
obras civiles de ajuste a normativa vigente de todas las especialidades, vale
decir arquitectura, estructurales, eléctricas, gas y redes sanitarias, que han
obligado una serie de intervenciones integrales. Las iniciativas van en ayuda a
procesos de Autorización Sanitaria y accesibilidad universal (DS 50 MINVU). En
forma paralela se tuvo que sanear la inscripción del predio a través del Archivo
Nacional e invocación de pertinencias de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones (LGUC) en lo relativo al cumplimiento de normas urbanísticas.

MONTO DE INVERSIÓN: $63.262.969
FINANCIAMIENTO: Presupuesto de Atención Primaria de Salud
ESTADO DEL PROYECTO: en desarrollo (desde año 2016)

B.- SALA DE LACTANCIA
Descripción: Las obras están referidas al montaje de una sala de lactancia en
mamparas de aluminio-vidrio (7,00 m2), las que consideraron instalación eléctrica
y mobiliario adecuado.
MONTO DE INVERSIÓN: $1.951.719
FINANCIAMIENTO: Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece
Contigo
ESTADO DEL PROYECTO: Obra terminada

Interior sala de lactancia
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C.- HABILITACIÓN DE UN MAMOGRAFO PROVINCIAL
Descripción: Se habilitó un recinto existente en desuso para la toma de exámenes
de mamografía, el cual consideró el acondicionamiento del lugar y provisión e
instalación de un mamógrafo.
MONTO DE INVERSIÓN: $13.662.490
FINANCIAMIENTO: Presupuesto de Atención Primaria de Salud
ESTADO DEL PROYECTO: Obra terminada

Interior sala de
espera mamógrafo

Interior sala
mamógrafo

Interior sala
mamógrafo

D.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS Y MOBILIARIO,
CESFAM DR. FRANCISCO BORIS SOLER | SECTOR VALLE

Descripción: Obras civiles de carácter menor, tales como incorporación de nuevo
mobiliario, instalación de nuevos lavamanos y equipamiento incorporado,
construcción de alcantarillado y red de agua potable, en diversos recintos de
acuerdo a proyecto.
MONTO DE INVERSIÓN: $7.896.868
FINANCIAMIENTO: Presupuesto de Atención Primaria de Salud
ESTADO DEL PROYECTO: Obra terminada
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Habilitación de salas de procedimientos,
áreas limpias y sucias

Provisión e instalación de fuentes de
agua en box de atención médica

E.- PLAZA PÚBLICA PARA EL ADULTO MAYOR
Descripción: Se consideró la habilitación de un espacio abierto en la Plaza que
enfrenta el Cesfam (Plaza Boris Soler) enfocada al uso del adulto mayor, el cual
considera máquinas de juegos y reposo. La idea es generar un proyecto lúdico y
de uso comunitario.
MONTO DE INVERSIÓN: $5.510.490
FINANCIAMIENTO: Presupuesto de Atención Primaria de Salud (con aportes del
Programa Promoción de la Salud por $4.000.000)
ESTADO DEL PROYECTO: Obra terminada

Máquinas de ejercicios
de uso exterior

Máquinas de ejercicios
de uso exterior
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F.- MEJORAMIENTO DE RECINTOS CRÍTICOS CESFAM BORIS SOLER

Descripción: El proyecto a desarrollar contempló una serie de intervenciones de
infraestructura, equipamiento y mobiliario, necesarias para dar cumplimiento a
lo exigido para proceso de Autorización Sanitaria:

MONTO DE INVERSIÓN: $43.000.000 (Aprox.)
FINANCIAMIENTO: Mi Consultorio se Pone a Punto (Servicio de Salud
Metropolitano Occidente)
ESTADO DEL PROYECTO: Obra terminada

Renovación de mobiliario

Aire acondicionado SOME

Pavimentación de
circulaciones

Aire acondicionado bodega
de medicamentos
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G. PROYECTO DE BIOSEGURIDAD
Descripción: proyecto de mejoramiento a infraestructuras existentes, relativas a
higiene y seguridad frente a la permanencia de personas en interiores y/o
exteriores relativas a cuidados frente al COVID-19. Se considera la construcción y
readecuación de algunos recintos existentes (Construcción de cobertizo para
habilitar comedores exteriores)
MONTO DE INVERSIÓN: $2.800.000
FINANCIAMIENTO: Programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención
Primaria Municipal (Bioseguridad).
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución (recientemente iniciada)

H. PROYECTO DE MEJORAMIENTO BOX ODONTOLOGICOS
Descripción: Proyecto considera la provisión e instalación de extractores de aire
por cada sillón dental (4)
MONTO DE INVERSIÓN: $1.000.000 aprox.
FINANCIAMIENTO: Programa Odontológico Integral
ESTADO DEL PROYECTO: En proceso de trato directo (obtención de
presupuestos)

PROYECTOS
POSTULADOS

A.- MEJORAMIENTO DE SALA DE ESPERA: COMPONENTE 2

Descripción: Obras civiles de carácter menor, tales como una nueva sala exclusiva
para guardias, mejoramiento de la recepción del SAPU, una nueva sala de
Atención de Público, cubiertas para box abiertos en espacios semi cerrados, y
otras reparaciones menores
MONTO DE INVERSIÓN: $15.000.000 (Aprox.)
FINANCIAMIENTO: Servicio de Salud Metropolitano Occidente

ESTADO DEL PROYECTO: Proyecto postulado
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INVERSIONES
URGENTES Y/O
PRIORITARIAS

Urgentes
Autorización sanitaria salas especificas
Mejoramiento salas de espera y recintos de atención a público,
Término de contrato Brechas 2018 (Término de REAS, rampas, pavimentos, etc.)
Recepción Definitiva del edificio
Prioritarias
Mejoramiento de recintos interiores en atención a condiciones sanitarias
vigentes, como: Construcción de bodegas (aseo e insumos) y recintos de acopio
en general,
Mejoramiento de instalaciones de personal de salud
Construcción de más box de atención médica
Gestión de comodato del inmueble

CESFAM DR.
EDELBERTO
ELGUETA

A.- MEJORAMIENTO MOBILIARIO SAPU / TRATAMIENTO Y COMEDOR
FUNCIONARIOS

OBRAS Y/O
SERVICIOS EN
EJECUCIÓN

Descripción: Es un proyecto de autogestión del Cesfam, el que consideró el
reemplazo de todo el mobiliario que forma parte del recinto en el que
actualmente funciona SAPU (jornada tarde) y Tratamiento (durante el día), y en
comedor de funcionarios, mobiliarios que a simple vista, ya cumplieron su vida
útil.
MONTO DE INVERSIÓN: Monto proyectado de la inversión $13.820.755 aprox.
FINANCIAMIENTO: Plan de Mejoras Mais y Presupuesto de Atención Primaria de
Salud.
ESTADO DEL PROYECTO: Obra terminada

Comedor de funcionarios

SAPU / Tratamiento / Toma de
muestras

SAPU / Tratamiento / Toma de
muestras
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B.- SALA DE LACTANCIA

Descripción: Obras referidas al montaje de una sala de lactancia en mamparas de
aluminio-vidrio (7,00 m2), las que consideraron instalación eléctrica y muebles
afines.
MONTO DE INVERSIÓN: $1.974.496
FINANCIAMIENTO: Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece
Contigo
ESTADO DEL PROYECTO: Obra terminada

Sala de Lactancia

Sala de Lactancia

C.- MEJORAMIENTO DE RECINTOS CRÍTICOS CESFAM DR. EDELBERTO ELGUETA
Descripción: El proyecto a desarrollar contempla una serie de intervenciones de
infraestructura, equipamiento y mobiliario. necesarias para dar cumplimiento a lo
exigido para proceso de Autorización Sanitaria:
Mejoramiento de SS.HH. FUNCIONARIAS, SS.HH. FUNCIONARIOS, Y 2 SS.HH.
PÚBLICOS DE DAMAS
MONTO DE INVERSIÓN: $20.000.000 (Aprox.)
FINANCIAMIENTO: Mi Consultorio se Pone a Punto (SSMOCC)
ESTADO DEL PROYECTO: Obra terminada
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Interiores SS.HH. funcionarias

D.- PROYECTO DE MEJORAMIENTO BOX SALA IRA Y BOX 67 (GINECO
OBSTETRA) CESFAM DR. EDELBERTO ELGUETA
Descripción: Proyecto de mejoramiento a box respiratorios (IRA) y al box 67
(Gineco obstetra), en atención a una modernización de los recintos, acompañado
del cumplimiento de la Norma Técnica Básica de recintos abiertos de Atención
de Salud.
Box intervenidos:
Box respiratorio (IRA-ERA)

Box 67 (Gíneco obstetra)
MONTO DE INVERSIÓN: $13.161.602
FINANCIAMIENTO: Plan de Mejoras Mais y Presupuesto de Atención Primaria de
Salud.
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución (recientemente iniciada)

Planimetría Box respiratorio (IRA-ERA)

Situación actual

Situación proyectada
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Planimetría Box 67 (Gineco obstetra)

Situación actual

Situación proyectada

E. PROYECTO DE BIOSEGURIDAD
Descripción: proyecto de mejoramiento a infraestructuras existentes, relativas a
higiene y seguridad frente a la permanencia de personas en interiores y/o
exteriores relativas a cuidados frente al COVID-19. Se considera la construcción y
readecuación de algunos recintos existentes (Construcción de cobertizo para dar
cabida a comedor exterior)
MONTO DE INVERSIÓN: $2.800.000
FINANCIAMIENTO: Programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención
Primaria Municipal (Bioseguridad).
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución (obra recientemente iniciada)

F. PROYECTO DE MEJORAMIENTO BOX ODONTOLOGICO

Descripción: Proyecto enfocado en ir en aporte a la organización y sectorización de
los flujos en ella. Se considera la readecuación de algunos recintos existentes, de
los que se consideran intervenciones específicas.
MONTO DE INVERSIÓN: $7.000.000 aprox.
FINANCIAMIENTO: Programa Odontológico Integral
ESTADO DEL PROYECTO: En proceso de trato directo (obtención de presupuestos)
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PROYECTOS
POSTULADOS

A.- MEJORAMIENTO DE SALA DE ESPERA: COMPONENTE 2
Descripción: Obras civiles que contemplan el mejoramiento total y actualización
de SOME

MONTO DE INVERSIÓN: $15.000.000 (Aprox.)
FINANCIAMIENTO: Servicio de Salud Metropolitano Occidente
ESTADO DEL PROYECTO: Proyecto

INVERSIONES
URGENTES Y/O
PRIORITARIAS

Urgentes
Autorización sanitaria salas específicas (toma de muestras, botiquín, entre otras)
y ampliaciones del edificio
Mejoramiento salas de espera y recintos de atención a público,
Construcción sala REAS
Construcción de bodegas (aseo e insumos) y recintos de acopio en general,
Mejoramiento de box de atención (pinturas, ajuste de muebles a NTB, provisión
e instalación de fuentes de agua, entre otras mejoras

Operatividad de sala de esterilización
Prioritarias
Mejoramiento de recintos interiores en atención a condiciones sanitarias
vigentes, como:
Mejoramiento de instalaciones de personal de salud
Construcción de más box de atención médica (ampliación general del edificio)
Normalización del edificio de forma integral (regularización municipal,
electricidad, agua potable, alcantarillado, gas, etc.)
Gestión de comodato del inmueble

CESFAM ALFARERA
ROSA REYES
(POMAIRE)

A.- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ATENCIÓN
MUNICIPAL (BRECHAS 2019)

OBRAS Y/O
SERVICIOS EN
EJECUCIÓN

Descripción: Obras civiles en apoyo al proceso de Autorización Sanitaria al que fue
sometido el Cesfam, entre éstos se consideró la readecuación de Toma de
Muestras, Sala de Procedimiento, un Box Médico que se cambia a Procedimiento,
ajuste normativa sala de residuos (REAS), entre otras acciones menores

MONTO DE INVERSIÓN: $33.125.747
FINANCIAMIENTO: Programa de Mantenimiento de Infraestructura de Atención
Municipal (Brechas 2019)
ESTADO DEL PROYECTO: Obra terminada. Incluyó la obtención de Autorización
Sanitaria.
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Salas de procedimientos normalizadas

B.- MEJORAMIENTO DE RECINTOS CRÍTICOS CESFAM ALFARERA JULITA VERA
Descripción: El proyecto a desarrollar contempla una serie de intervenciones de
infraestructura, equipamiento y mobiliario
MONTO DE INVERSIÓN: $21.000.000 (Aprox.)
FINANCIAMIENTO: Mi Consultorio se Pone a Punto
ESTADO DEL PROYECTO: Proyecto terminado

SS.HH. higiénicos (barras de sujeción)

Mejoramiento de bodega exterior

Provisión de casilleros
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C. PROYECTO DE BIOSEGURIDAD
Descripción: proyecto de mejoramiento a infraestructuras existentes, relativas a
higiene y seguridad frente a la permanencia de personas en interiores y/o
exteriores relativas a cuidados frente al COVID-19. Se considera la construcción y
readecuación de algunos recintos existentes (Construcción de cobertizo y de
radier para dar cabida a comedores exteriores)
MONTO DE INVERSIÓN: $2.800.000
FINANCIAMIENTO: Programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención
Primaria Municipal (Bioseguridad).
ESTADO DEL PROYECTO: En proceso de trato directo (obtención de presupuesto)

D. PROYECTO DE MEJORAMIENTO BOX ODONTOLOGICOS
Descripción: Proyecto considera la provisión e instalación de extractores de aire
por cada sillón dental (1)
MONTO DE INVERSIÓN: $250.000 aprox.

FINANCIAMIENTO: Programa Odontológico Integral
ESTADO DEL PROYECTO: En proceso de trato directo (obtención de presupuestos)

INVERSIONES
URGENTES Y/O
PRIORITARIAS

Urgentes
Autorización sanitaria salas especificas (botiquín, toma de muestras, entre otras.)

Prioritarias
Mejoramiento de recintos interiores en atención a condiciones sanitarias vigentes,
como:
Mejoramiento SOME y recintos de atención a público,

Construcción de bodegas y Recintos de acopio en general,
Mejoramiento de instalaciones de personal de salud
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CESFAM SAN
MANUEL
OBRAS Y/O
SERVICIOS EN
EJECUCIÓN

A.- CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES DE ACUMULACIÓN DE AGUA POTABLE
Descripción: Construcción de estanques de acumulación de agua potable de
acuerdo a proyecto hidráulico, estructural y eléctrico entregado como
antecedente técnico. Incluye todas las indicaciones, etapas y procesos de proceso
concursable
MONTO DE INVERSIÓN: $20.614.032
FINANCIAMIENTO: Brechas Multifactoriales y aportes de PMI 2020 (Brechas
2020)
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución

Proceso constructivo estanques

B.- REPARACIONES DE CUBIERTA

Descripción: Reparaciones de cubierta del Cesfam sobre 4 box médicos (70,00 m2
aprox.). Proyecto consideró todo tipo remates, conexiones, y encuentros de
hojalatería que el proyecto exigió.
MONTO DE INVERSIÓN: $20.614.032
FINANCIAMIENTO: Brechas Multifactoriales y aportes de PMI 2020 (Brechas
2020)
ESTADO DEL PROYECTO: Obra terminada.

Cubierta reparada
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C. PROYECTO DE BIOSEGURIDAD

Descripción: proyecto de mejoramiento a infraestructuras existentes, relativas
a higiene y seguridad frente a la permanencia de personas en interiores y/o
exteriores relativas a cuidados frente al COVID-19. Se considera la construcción
y readecuación de algunos recintos existentes
MONTO DE INVERSIÓN: $2.800.000
FINANCIAMIENTO: Programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención
Primaria Municipal (Bioseguridad).
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución (recientemente iniciada)

D. PROYECTO DE MEJORAMIENTO BOX ODONTOLOGICO
Descripción: Proyecto considera reemplazo de superficies no lavables, más la
provisión e instalación de un extractor de aire.
MONTO DE INVERSIÓN: $2.000.000 aprox.
FINANCIAMIENTO: Programa Odontológico Integral
ESTADO DEL PROYECTO: En proceso de trato directo (obtención de
presupuestos)

E. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO
Descripción: Provisión, instalación y puesta en marcha de un grupo electrógeno
de 30 KVA Prime/33 KVA
MONTO DE INVERSIÓN: $9.469.440
FINANCIAMIENTO: Convenio AGL Brechas Multifactoriales 2019-2020
ESTADO DEL PROYECTO: Proyecto terminado
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INVERSIONES
URGENTES Y/O
PRIORITARIAS

Urgentes
Postulación a un proyecto de reposición que incluya la compra de nuevo terreno.
Autorización sanitaria salas específicas (toma de muestras, botiquín, entre otras) y
ampliaciones del edificio
Normalización de flujos en salas de procedimientos y de atenciones especificas en
atención a Norma Técnica Básica (modernización general)

Prioritarias
Mejoramiento de recintos interiores en atención a condiciones sanitarias vigentes,
como:
Mejoramiento de instalaciones de personal de salud
Habilitación de más box de atención médica
Normalización del edificio de forma integral
Gestión de comodato del inmueble

CESFAM
FLORENCIA
OBRAS Y/O
SERVICIOS EN
EJECUCIÓN

A.- OBRAS Y SERVICIOS RELATIVOS A LA PUESTA EN MARCHA

Descripción: Serán obras y servicios inherentes a cumplimiento a normativo
sanitario, y corrección de obras por deficiencias de diseño.
MONTO DE INVERSIÓN: Inversión aproximada de $41.000.000
FINANCIAMIENTO: Servicio de Salud Metropolitano Occidente
ESTADO DEL PROYECTO: Proyecto en proceso de trato directo (obtención de
presupuestos)

B.- OBRAS DE REPARACIÓN DE DAÑOS VANDÁLICOS, CESFAM FLORENCIA
Descripción: realiza reparaciones de infraestructura menor provocados por
vandalismo, las que se detallan a continuación:
Reposición de mampara de acceso y reparación de sistema de cierre de puertas
anexas.
Reparación de vidrios. Algunos de ellos incluyen lámina de seguridad o film de
resguardo visual y trabajo en altura
Reparación de piezas puertas de escape
Reparación de reja acceso principal
MONTO DE INVERSIÓN: $4.762.404
FINANCIAMIENTO: Servicio de Salud Metropolitano Occidente
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución
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INVERSIONES
URGENTES Y/O
PRIORITARIAS

Urgentes
Control de incidencia solar en box de atención y salas de espera

Obras de seguridad relativas a circulaciones en altura (puente de circulación en 2°
piso)
Prioritarias
Adecuaciones menores a recintos interiores en atención a condiciones sanitarias
vigentes.

Habilitación de riego tecnificado
Cierres divisorios exteriores para limitar circulaciones entre áreas públicas y
funcionarías,
Inclusión de eficiencia energética
Obras de seguridad y protección del edificio
Gestión de comodato del inmueble

DROGUERIA
COMUNAL DE
MELIPILLA
OBRAS Y/O
SERVICIOS EN
EJECUCIÓN

A.- CONSTRUCCIÓN DE UNA DROGUERÍA COMUNAL
Descripción: Es una iniciativa financiada por el Ministerio de Salud (MINSAL) en
aporte de otras fuentes. Es un proyecto que considera la construcción de un
edificio referente a una Droguería Comunal (acopio de fármacos) de 306,00 m2
aprox., que se emplazará en el centro urbano de la ciudad de Melipilla. El
proyecto surge ante las nuevas exigencias de seguridad e higiene del Instituto de
Salud Pública (ISP) por instrucción particular de la CGR.
MONTO DE INVERSIÓN: Monto proyectado de la inversión $364.920.607
FINANCIAMIENTO: Programa FOFAR más cofinanciamiento municipal y
Presupuesto de Atención Primaria de Salud.
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución

Exteriores edificio

137

Comedor funcionarios

Recinto de almacenaje

CECOSF OBISPO
PABLO LIZAMA

A.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UN CONTENEDOR QUE DIO CABIDA A UNA
NUEVA SALA DE ESTIMULACIÓN

OBRAS Y/O
SERVICIOS EN
EJECUCIÓN

Descripción: Provisión e instalación de un contenedor que dio cabida a una Sala
de Estimulación (15,00 m2 útiles). Incluye equipamiento y mobiliario.
MONTO DE INVERSIÓN: $5.387.940
FINANCIAMIENTO: Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil
(FIADI) que forma parte del Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile
Crece Contigo más aportes del Presupuesto de Atención Primaria de Salud
ESTADO DEL PROYECTO: Obra terminada

Interior sala de estimulación
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B.- MEJORAMIENTO DE RECINTOS CRÍTICOS CECOSF OBISPO PABLO LIZAMA
Descripción: Proyecto de mejoramiento que va en relación a proceso de
Autorización Sanitaria. Proyecto considera la construcción de una Sala Reas y de
Aseo, mejoramiento de Box Dental, Sala de Procedimiento, eliminación de
superficies no lavables y otras mejoras menores.
MONTO DE INVERSIÓN: $22.450.829
FINANCIAMIENTO: Programa Mantenimiento de Infraestructura Año 2020
(Brechas 2020) (*)
(*) Convenio incorpora otros centros
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución (iniciado recientemente)

C. PROYECTO DE MEJORAMIENTO BOX ODONTOLOGICOS
Descripción: Proyecto considera la provisión e instalación de extractores de aire
por cada sillón dental (1)

MONTO DE INVERSIÓN: $250.000 aprox.
FINANCIAMIENTO: Programa Odontológico Integral
ESTADO DEL PROYECTO: En proceso de trato directo (obtención de presupuestos)

INVERSIONES
URGENTES Y/O
PRIORITARIAS

Urgentes
Actualización de autorización sanitaria, y mismo procedimiento para salas
específicas (botiquín, toma de muestras, entre otras.)
Normalización de especialidades en general (regularización municipal, ampliación
de capacidad del medidor de agua potable, ampliación de capacidad eléctrica
acorde a los consumos del inmueble, y obras de normalización de alcantarillado)
Habilitación y/o construcción de más box de atención médica
Obras relativas a la seguridad y protección del inmueble,
Construcción de nuevo SS.HH. en apoyo a Sala Gineceo Obstetra.

Cambio de pavimentos existentes a superficies lavables.
Prioritarias

Mejoramiento de recintos interiores en atención a condiciones sanitarias vigentes,
como:
Construcción de bodegas (archivo) y recintos de acopio en general,
Gestión de comodato del inmueble,

139

CECOSF OBISPO
PADRE DEMETRIO

A.- MEJORAMIENTO DE RECINTOS CRÍTICOS CECOSF OBISPO PADRE DEMETRIO
BRAVO

OBRAS Y/O
SERVICIOS EN
EJECUCIÓN

Descripción: Proyecto de mejoramiento que va en relación a proceso de
Autorización Sanitaria. Se considera la construcción y readecuación de algunos
recintos existentes, de los que se consideran la construcción de una Sala Reas/
Aseo y una Bodega, y el mejoramiento de Box de Tratamiento, 2 box de Matrona,
y con esto la provisión e instalación de diversos muebles.
MONTO DE INVERSIÓN: $38.163.934
FINANCIAMIENTO: Brechas 2020
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución (recientemente iniciado)

Eliminación de superficies no lavables

Mejoramiento box gineco-obstetra

B. PROYECTO DE MEJORAMIENTO BOX ODONTOLÓGICOS
Descripción: Proyecto considera la provisión e instalación de extractores de aire
por cada sillón dental (1)
MONTO DE INVERSIÓN: $250.000 aprox.
FINANCIAMIENTO: Programa Odontológico Integral
ESTADO DEL PROYECTO: En proceso de trato directo (obtención de presupuestos)

140

INVERSIONES
URGENTES Y/O
PRIORITARIAS

Urgentes
Actualización de autorización sanitaria, y mismo procedimiento para salas
especificas (botiquín, toma de muestras, entre otras.)
Normalización de especialidades en general (regularización municipal, ampliación
de capacidad del medidor de agua potable, ampliación de capacidad eléctrica
acorde a los consumos del inmueble, y obras de normalización de alcantarillado)
Ampliación de botiquín,
Habilitación y/o construcción de más box de atención médica
Prioritarias
Mejoramiento de recintos interiores en atención a condiciones sanitarias vigentes,
como:
Construcción de bodegas (aseo e insumos) y recintos de acopio en general,
Mejoramiento SOME

POSTA DE SALUD
RURAL CODIGUA
OBRAS Y/O
SERVICIOS EN
EJECUCIÓN

A.- MEJORAMIENTO DE RECINTOS CRÍTICOS CECOSF CODIGUA
Descripción: El proyecto contempló el desarrollo de una serie de intervenciones
de infraestructura, equipamiento y mobiliario, enfocados principalmente en la
modernización de sus espacios comunes y de atención a público. necesarias para
dar cumplimiento a lo exigido para proceso de Autorización Sanitaria.
MONTO DE INVERSIÓN: $36.000.000 (Aprox.)
FINANCIAMIENTO: Mi Consultorio se Pone a Punto
ESTADO DEL PROYECTO: Obra terminada

Sala de espera

Pasillo de circulación
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B. PROYECTO DE MEJORAMIENTO BOX ODONTOLOGICOS
Descripción: Proyecto considera la provisión e instalación de extractores de aire
por cada sillón dental (1)
MONTO DE INVERSIÓN: $250.000 aprox.
FINANCIAMIENTO: Programa Odontológico Integral
ESTADO DEL PROYECTO: En proceso de trato directo (obtención de presupuestos)

INVERSIONES
URGENTES Y/O
PRIORITARIAS

Urgentes
Actualización de autorización sanitaria, y mismo procedimiento para salas
especificas (botiquín, entre otras.)
Normalización de especialidades en general (Obtención de TE1, y obras de
normalización de alcantarillado y gas)
Normalización de flujos en salas de procedimientos y de atenciones especificas en
atención a Norma Técnica Básica (modernización general de box)
Prioritarias
Mejoramiento de recintos interiores en atención a condiciones sanitarias vigentes,
como:
Habilitación sala de espera box dental
Gestión de comodato del inmueble,

POSTA DE SALUD
RURAL EL
BOLLENAR
OBRAS Y/O
SERVICIOS EN
EJECUCIÓN

A.- EMPALME TRIFÁSICO 50 A, 33 KW
Descripción: El proyecto consideró la ejecución de trabajos necesarios para la
instalación de un empalme trifásico de 50 amperes, potencia suficiente y superada,
para asegurar el correcto funcionamiento de la posta actualmente y soporte para
nuevas construcciones en el futuro.
MONTO DE INVERSIÓN: $4.086.514
FINANCIAMIENTO: Presupuesto de Atención Primaria de Salud
ESTADO DEL PROYECTO: Proyecto terminado
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B. PROYECTO DE MEJORAMIENTO BOX ODONTOLOGICOS
Descripción: Proyecto considera la provisión e instalación de extractores de aire
por cada sillón dental (1)

MONTO DE INVERSIÓN: $250.000 aprox.
FINANCIAMIENTO: Programa Odontológico Integral
ESTADO DEL PROYECTO: En proceso de trato directo (obtención de
presupuestos)

C. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO
Descripción: Provisión, instalación y puesta en marcha de un grupo electrógeno
de 20 KVA
MONTO DE INVERSIÓN: $9.469.440 (*)
Convenio incluye también otros centros de salud
FINANCIAMIENTO: Convenio AGL Brechas Multifactoriales 2019-2020
ESTADO DEL PROYECTO: Proyecto terminado

Posta de Bollenar
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INVERSIONES
URGENTES Y/O
PRIORITARIAS

Urgentes
Regularización del inmueble (proceso en trámite)
Una vez regularizado la anterior gestión, deberá tramitarse autorización sanitaria,
y mismo procedimiento para salas especificas (botiquín, toma de muestras, entre
otras.)
Normalización de proyectos de especialidades en general (regularización
municipal, ampliación de capacidad del medidor de agua potable, y obras de
normalización de alcantarillado)
Habilitación y/o construcción de más box de atención médica
Ampliación y readecuación de recintos funcionarios (comedores, oficinas, SS.HH.)
Prioritarias
Mejoramiento de recintos interiores en atención a condiciones sanitarias vigentes,
como:
Construcción de bodegas (archivo) y recintos de acopio en general,

POSTA DE SALUD
RURAL EL
PABELLÓN
OBRAS Y/O
SERVICIOS EN
EJECUCIÓN

A.- MEJORAMIENTO DE RECINTOS CRÍTICOS
Descripción: Proyecto de mejoramiento que va en relación a proceso de
Autorización Sanitaria. Se considera la construcción Sala Reas/ Bodega,
Mejoramiento Box Gineco-obstetra, Bodega exterior, Sala de Aseo, Entrega de
leche y botiquín.

MONTO DE INVERSIÓN: $18.943.313
FINANCIAMIENTO: Brechas 2020 más aporte de Presupuesto de Atención Primaria
de Salud
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución (recientemente iniciado)

B. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO
Descripción: Provisión, instalación y puesta en marcha de un grupo electrógeno
de 20 KVA
MONTO DE INVERSIÓN: $9.469.440 (*)
Convenio incluye también otros centros de salud
FINANCIAMIENTO: Convenio AGL Brechas Multifactoriales 2019-2020
ESTADO DEL PROYECTO: Proyecto terminado
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Posta de Pabellón

INVERSIONES
URGENTES Y/O
PRIORITARIAS

Urgentes
Autorización sanitaria general y salas específicas (botiquín, toma de muestras,
entre otras.)

Mejoramiento de Sala de Procedimientos en atención a cumplimiento de Norma
Técnica Básica
Reparaciones de cubierta
Prioritarias
Mejoramiento de recintos interiores en atención a condiciones sanitarias
vigentes, como:
Mejoramiento de recinto Aseo
Mejoramiento de instalaciones de personal de salud
Construcción de bodegas (insumos) y recintos de acopio en general,
Gestión de comodato del inmueble,

POSTA DE SALUD
RURAL PAHUILMO

A. PROYECTO DE MEJORAMIENTO BOX ODONTOLOGICOS

OBRAS Y/O
SERVICIOS EN
EJECUCIÓN

Descripción: Proyecto considera la provisión e instalación de extractores de aire
por cada sillón dental (1)
MONTO DE INVERSIÓN: $250.000 aprox.
FINANCIAMIENTO: Programa Odontológico Integral
ESTADO DEL PROYECTO: En proceso de trato directo (obtención de presupuestos)
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B. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO

Descripción: Provisión, instalación y puesta en marcha de un grupo electrógeno
de 6 KVA
MONTO DE INVERSIÓN: $9.469.440 (*)
Convenio incluye también otros centros de salud
FINANCIAMIENTO: Convenio AGL Brechas Multifactoriales 2019-2020
ESTADO DEL PROYECTO: Proyecto terminado

INVERSIONES
URGENTES Y/O
PRIORITARIAS

Urgentes
Rastreo y atención de licitación / construcción de nuevo Cesfam con las
autoridades pertinentes
Autorización sanitaria salas específicas (toma de muestras, botiquín, entre otras)
y ampliaciones del edificio
Normalización de proyectos de especialidades en general (regularización
municipal, eléctrica, agua potable, y obras de normalización de alcantarillado)
Construcción de bodegas (archivo) y recintos de acopio en general,
Climatización
Prioritarias
Mejoramiento de recintos interiores en atención a condiciones sanitarias
vigentes, como:
Gestión de comodato del inmueble
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DIVERSOS CENTROS: PROCESO DE DEMOSTRACIÓN Y AUTORIZACIÓN SANITARIA

Descripción: Diverso apoyo planimétrico y legal (urbanístico) para todos los Cesfam, Cecosf
y Postas de la comuna de Melipilla, para proceso de obtención de Demostración Sanitaria
(edificios o partes de éste, anteriores a febrero de 2006) y Autorización Sanitaria (después
de febrero de 2006) ante la Seremi de Salud. Lo anterior, en estrecho apoyo con el Servicio
de Salud Metropolitano Occidente.
•

Cesfam Dr. Francisco Boris Soler:
Demostración Sanitaria (obtenida)
Autorización Sanitaria (obtenida
para sala mamógrafo)

•

Cecosf Obispo Pablo Lizama
Autorización Sanitaria (pendiente)

•

Cesfam Dr. Edelberto Elgueta
Demostración Sanitaria (obtenida)

•

Cecosf Codigua
Autorización Sanitaria (pendiente)

•

Cesfam San Manuel
Demostración Sanitaria (obtenida)

•

Posta de Pabellón
Autorización Sanitaria (pendiente)

•

Cesfam Pomaire
Autorización Sanitaria (obtenida)

•

Posta de Bollenar
Demostración Sanitaria (pendiente)
Autorización Sanitaria (pendiente)

•

Cesfam Florencia
Autorización Sanitaria (obtenida)

•

Posta de Pahuilmo
Demostración Sanitaria (pendiente)
Autorización Sanitaria (pendiente)

•

Cecosf Padre Demetrio Bravo
Autorización Sanitaria (pendiente)

MONTO DE INVERSIÓN: Gastos asociados al pago de derechos, inscripciones,
certificaciones e impresiones.
FINANCIAMIENTO: Presupuesto de Atención Primaria de Salud
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución
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PROCESO DE SANEAMIENTO DIVERSOS TERRENOS EN EL QUE SE EMPLAZAN
CENTROS DE SALUD MUNICIPAL

Descripción: A la fecha se está desarrollando un trabajo conjunto con el equipo de Asesoría
Jurídica Municipal y Corporativa, en atención a la iniciativa de esta Corporación de sanear
terrenos municipales en el cual se emplazan centros de salud, en virtud a la obligación de
contar con infraestructuras regularizadas y con Autorización Sanitaria, por lo que se están
desarrollando acciones para los siguientes predios:

•
•
•
•

Posta de salud Bollenar (regularización de dominio)
Cecosf Obispo Pablo Lizama (Obtención de comodato)
Cecosf Codigua (Obtención de comodato)
Posta Pahuilmo (actual) (Obtención de comodato)

MONTO DE INVERSIÓN: Gastos asociados al pago de derechos, inscripciones,
certificaciones e impresiones.
FINANCIAMIENTO: Presupuesto de Atención Primaria de Salud
ESTADO DEL PROYECTO: En ejecución
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