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EDITORIAL 

 

ESTIMADOS VECINOS: 
 
 
Como es habitual en esta época del año y de acuerdo con la normativa 
vigente, corresponde entregar esta cuenta pública sobre la gestión de la 
Ilustre Municipalidad de Malloa, correspondiente al año 2019. 
 
El presente documento es un informe de todas las actividades que junto a 
nuestro equipo de trabajo hemos desarrollado y que tiene como principal 
tarea aportar a una mejor calidad de vida a hombres, mujeres y niños de 
la comuna. Esta misión, pasa necesariamente por el desafío de construir 
día a día una comuna cada vez más consciente de su enorme capital 
cultural y religioso, así como su identidad agrícola. 
 
Asimismo, como es de vuestro conocimiento, esta administración se ha 
caracterizado por enfocar su acción en la defensa del medioambiente, 
proceso en el cual durante el año 2019 se han continuado efectuado 
numerosas gestiones judiciales, así como ante organismos públicos 
competentes, especialmente en lo relacionado con la empresa Colhue. 
 
Por otra parte, esta gestión ha continuado efectuando acciones en materia 
de turismo y de agricultura, principales ejes de desarrollo de la comuna, 
continuando con el objetivo de promover a nivel regional y nacional los 
potenciales elementos propios de la comuna como sus santuarios 
religiosos y su artesanía en piedra y madera. 
 
Finalmente, me permito hacer uso de esta instancia para valorar y 
agradecer el invaluable trabajo de los funcionarios de la Municipalidad, y 
reconocer a los vecinos que constituyen la preciada fuerza que motiva 
nuestra acción y nuestros desvelos. 
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ADMINISTRACIÓN 
 

Personal que trabajó en la Gestión Municipal durante el año 2019: 
 
PERSONAL PLANTA 

 
Escalafón Cargo G. Nombre 

Alcalde Alcalde 6° Arturo Campos Astete 

Directivo Administrador Municipal 8° Miguel Díaz Olea 

Directivo Juez de Policía Local 8° Mario Márquez Maldonado 

Directivo Secretario Comunal de Planificación 8° David Meza Contreras 

Directivo Director Administración y Finanzas 8° Juan Ramón Callejas Maldonado 

Directivo Director de Obras 8° Dagoberto Orellana Cunchillos 

Directivo Directora de Control 8° Marlene Pérez Cornejo 

Directivo Secretario Municipal 8° Juan Francisco Ortiz Reyes 

Directivo Director de Desarrollo Comunitario 8° Yaritza Carrasco Barea 
Directivo Profesionales 10° Ana Muñoz Villanueva 

Profesional Profesionales 9° Claudia Muñoz Albornoz 

Profesional Profesionales 9° Eduardo Tobar Hernández 

Profesional Profesionales 9° Luis Undurraga Rojas 

Profesional Profesionales 10° Verónica Rojas Barra 

Jefatura Jefatura 9° Juan Carlos Rivera Menares 

Jefatura Jefatura 11° Juana Valdés Ramírez 

Jefatura Jefatura 11° María Meneses Gamboa 

Técnico Técnico 11° Marisol Román Becerra 

Administrativo Administrativos 11° Leontina Jiménez Lucero 

Administrativo Administrativos 12° Amanda Cabrera Herrera 

Administrativo Administrativos 12° Sandra Hormazábal Ávila 

Administrativo Administrativos 12° Ana Mena Gómez 

Administrativo Administrativos 12° Arturo Ramírez Leyton 

Administrativo Administrativos 12° María de la Luz Saballa Cáceres 

Administrativo Administrativos 13° Mallercy Miranda Ríos 

Administrativo Administrativos 14° Maricarmen Silva Cornejo 

Administrativo Administrativos 15° Guiselle Tobar Garay 

Auxiliar Auxiliar 13° Iván Figueroa Orellana 

Auxiliar Auxiliar 13° Ramón Vidal Rojas 

Auxiliar Auxiliar 13° Marcelo Caro Jorquera 

Auxiliar Auxiliar 14° Esteban Góngora Espinoza 

Auxiliar Auxiliar 15° Antonio González Osorio 
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PERSONAL A CONTRATA   
 

 

Escalafón Cargo Grado Nombre 
Profesional Profesionales 9° Cecilia Toledo Correa 
Profesional Profesionales 10° Nicolás González Araos 
Profesional Profesionales 10° Paula Segura Poblete 
Profesional Profesionales 10° Isabel Matus Arenas 
Profesional Profesionales 11° José Garrido Jara 
Profesional Profesionales 12° Jocelyn Hidalgo Muñoz 
Profesional Profesionales 12° Soledad Marchant Angulo 

Técnico Técnico 12° Gabriela Hinojosa Pérez 
Administrativo Administrativos 12° Ilia Rojas Saavedra 
Administrativo Administrativos 12° Javiera Herrera Gaete 
Administrativo Administrativos 13° Jessica Mardones Solís 
Administrativo Administrativos 13° Cristina Olea Espinoza 
Administrativo Administrativos 14° Hector Díaz Mañan 
Administrativo Administrativos 14° Stephania Fuentes Díaz 
Administrativo Administrativos 14° Javier Riveros Ruz 
Administrativo Administrativos 15° Héctor Marcelo Godoy Campos 
Administrativo Administrativos 15° Bladixa Santibáñez Ubilla 
Administrativo Administrativos 17° Francisca Allendes Gutiérrez 
Administrativo Administrativos 17° María Campos Orellana 
Administrativo Administrativos 17° Sebastián Cáceres Montecinos 
Administrativo Administrativos 17° María Toledo Casanova 
Administrativo Administrativos 17° Irma Maureira Sepulveda 

Auxiliar Auxiliar 14° Wilson Cáceres Arévalo 
Auxiliar Auxiliar 14° Pedro Inostroza Farías 
Auxiliar Auxiliar 14° José Mena Aguilera 
Auxiliar Auxiliar 15° Rodolfo Aliro Toro 
Auxiliar Auxiliar 15° Bernardo Vargas Vargas 
Auxiliar Auxiliar 17° Cristian Cerda Eloz 
Auxiliar Auxiliar 17° María Jiménez Lucero 
Auxiliar Auxiliar 17° Bernardo Ramírez Soto 
Auxiliar Auxiliar 17° José Ortiz González 

 

 
 
SUPLENCIAS Y REEMPLAZO 
 
 

Escalafón Cargo Grado Nombre 
Administrativo Administrativo 15° Diego Caro Rosales 
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PERSONAL A HONORARIOS 
 

a) Personal PRODESAL 
Escalafón Cargo Nombre 

Profesional Ing. Agrónomo  Washington Salazar Blu 
Profesional Veterinario  Jessica Zamorano Castro 
Profesional Técnico Agrícola  Camilo Aravena Aravena 
Profesional Técnico Agrícola  Miguel Fuentes Reveco 
Profesional Técnico Agrícola  Pablo Lucaveche Pino 

Administrativo Secretaria  Nicole Lecaros Morales 
Auxiliar Auxiliar  Alexandra Arriagada Hormazábal 

 
 

b) Personal OPD 
Escalafón Cargo Nombre 

Profesional Asistente Social Matías Galaz Sánchez 
Profesional Abogado Félix Navarro Herrera 
Profesional Educadora Comunitaria Ana Jorquera Ahumada 
Profesional Educadora Comunitaria Marcela Peña Collao 
Profesional Psicóloga Jessica Magna Vidal 
Profesional Administrativo Guisella Navarrete Contreras 

Auxiliar Auxiliar Mariana Reyes Peña 
 
 

c) Otros Programas 

Escalafón Cargo Nombre 

Programa Asistente Social (Encuestadora Registro 
Social de Hogares) 

María Farías Cerón 

Programa Programas Habilidades para la Vida Luis Acevedo Herrera 

Programa Programas Habilidades para la Vida Pamela Cáceres Angulo  

Programa OMIL Stephania Fuentes Díaz 
Programa Apoyo Integral Programa Familia Carmen Castro Toro 

Programa Apoyo Integral Programa Familia María Teresa Silva Herrera 
Programa Apoyo Integral Programa Familia Tatiana Lizana Arias 
Programa Programa Vinculo Cecilia Leal Clasing 

Programa Programa Habitabilidad apoyo social Paula Torres Jhon 

Programa Apoyo Integral Programa Familia Gestor 
Comunitario 

Ana María Muñoz Toro 

Programa Apoyo Integral Programa Familia Samanta Almanza Lira 

Programa Vivienda Vania Herrera Guerrero 

Programa Apoyo Integral Programa Familia Marisol Méndez Colil 

Programa Habilidades para la Vida 2 Karla Jáuregui Imas 

Programa Habilidades para la Vida 2 Humberto Lavín Alvear 

Programa Apoyo Integral Programa Familia Camila Bernal Poblete 
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d) Juzgado Policía Local 

Escalafón Cargo Nombre 

Administrativo Administrativo Javiera Barrios Bello 
Administrativo Administrativo Samanta Caro González 

 
e) Dirección de Administración y Finanzas 

Escalafón Cargo Nombre 

Administrativo Administrativo Carla Lizama Yáñez 
 

f) Alcaldía 

Escalafón Cargo Nombre 

Profesional Ingeniera en Medio Ambiente Soledad Marchant Angulo 
Profesional Abogada Paula Segura Poblete 
Profesional Turismo y Cultura Javiera Herrera Gaete 

Auxiliar Auxiliar Daniela Venegas Ramírez 
Auxiliar Auxiliar Claudia Marchant  
Auxiliar Auxiliar Luis Torres Figueroa 

 

g) Transito 

Escalafón Cargo Nombre 

Administrativo Atención de Público Josué Baeza González 
 

h) SECPLAC 

Escalafón Cargo Nombre 

Profesional Profesionales SECPLAC William Martínez Castro 
Profesional Profesionales SECPLAC Pablo Tobar Amar 
Profesional Profesionales SECPLAC Cristóbal Chavarría Flores 
Profesional Profesionales SECPLAC Andrea Fuentes Placencia 
Profesional Veterinaria PTRAC Pamela López Ramírez 

Administrativo PTRAC Matías Pando Oròstica 
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SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2019 
 

A continuación, se presentan los Balances de Ejecución Presupuestaria 
correspondiente al año 2019 de la Ilustre Municipalidad de Malloa, como de los servicios 
incorporados a su Gestión: Educación y Salud. 
 
ÁREA MUNICIPAL 
 

El balance de situación financiera de la I. Municipalidad de Malloa, de acuerdo a 
la lectura del Balance General al 31 de diciembre de 2019, nos indica un Patrimonio Neto 
Institucional ascendente a la cantidad de $13.092.987.240.- pesos, el resultado positivo 
del ejercicio por los doce meses de operación ascendió a la cantidad de $773.597.738.-  

 
La situación financiera del municipio es equilibrada, mantiene Activos Corrientes 

al 31 de diciembre 2019 por la cantidad de $2.092.938.451.- y sus pasivos Corrientes por 
la cantidad de $ 453.245.872.-, en consideración a esto la institución tienen capacidad de 
pago respecto de sus obligaciones. 
 

Ver Anexo 1: Balance General y Estado de Situación Presupuestaria   Municipal. 
 
 

ÁREA EDUCACIÓN 
 

La situación financiera del Área de Educación por el ejercicio cerrado al 31 de 
diciembre de 2019, tiene un Patrimonio Neto de $381.460.460.-, con un resultado neto 
negativo por el periodo comprendido entre el 01.01.2019 y el 31.12.2019 de menos 
$155.540.911.- los que corresponden esencialmente a gastos de funcionamiento 
(remuneraciones, materiales, servicios básicos) que no alcanzan a ser financiados con la 
subvención normal.  

 
Tiene Activos Corrientes por la cantidad de $428.552.242.- suficientes para solventar 

los Pasivos contabilizados por la cantidad de $142.787.339.- 
 
Para equilibrar su presupuesto anual, educación recibe fondos municipales  por la 

cantidad de $221.611.144.- los que sumados a los ingresos corrientes por la subvención 
normal,  ayudan a solventar en parte el déficit de operación que presenta Educación. 
 

Ver Anexo 2: Balance General y Estado de Situación Presupuestaria   Educación. 
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ÁREA SALUD 
 

En el área de salud podemos deducir de la lectura de su Balance General al 31 de 
diciembre 2019, tiene un Patrimonio Neto $264.903.870.-, un Resultado Neto Positivo del 
Ejercicio 2019   ascendente a la cantidad de $72.583.789.- 

 
Sus Activos Corrientes por la cantidad de $132.594.320.- los que son suficientes para 

cubrir sus obligaciones Pasivos Corrientes que ascienden a la cantidad de $49.443.660.- 
al 31 de diciembre de 2019. 

 
También el Departamento de Salud, recibe aportes Municipales ascendentes a la 

suma de $55.359.448. -, lo que permite ayudar a equilibrar el presupuesto operacional 
anual. – 

 
Ver Anexo 3: Balance General y Estado de Situación Presupuestaria Salud. 
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UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES 

PATENTES MUNICIPALES  

 
a) Patentes Definitivas 

La siguiente tabla detalla los ingresos percibidos durante el año 2019 por 
concepto de patentes: 

 

TIPO DE PATENTE MONTO $ 
N° PAGOS 

REALIZADOS 
Comercial 10.396.482 229 
Industrial 50.504.484 48 
Profesional 577.305 24 
Alcoholes 3.178.525 120 
Kioscos 95.992 4 
Ferias 0 0 

 
El Monto total recaudado por patentes municipales Definitivas es de 

$64.752.788.- 
 
 

b) Patentes Provisorias 
 

TIPO DE PATENTE MONTO $ 
N° PAGOS 

REALIZADOS 

Industrial 11.183.032 2 

 
 
El Monto total recaudado por patentes municipales provisorias fue de 
$11.183.032.- 
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FESTIVIDAD SANTA ROSA DE PELEQUÉN 

En la Festividad de Santa Rosa de Pelequén año 2019, se percibieron los 
siguientes ingresos: 

 

ÍTEM MONTO $ 

Venta de Locales 244.541.550 

Estacionamiento Rotonda 21.440.000 

Estacionamiento Pirque 10.384.000 

Estacionamiento SERVIU -Santa Rosa 1.434.000 

Baños Públicos  6.614.400 

PMU IRAL Mantención de áreas verdes 35.314.386 

TOTAL 319.728.336 
 
 

PERMISOS E INGRESOS GENERALES      

En la siguiente tabla se desglosan otros ingresos recibidos durante el año 
2019, los que dan un monto total de $ 9.398.907.- 

ÍTEM MONTO $ 
Comercio Ambulante 226.039 

Temporales Frutas y Verduras 231.901 

Derecho Ferias Libres 720.546 

Derecho Bailes 99.246 

Corrales Municipales 672.142 

Guía de Libre Tránsito 9.670 

Arriendo Gimnasio, Estadio y Cancha de Pasto Sintético 209.000 

Permisos Festividad San Judas Tadeo 484.000 

Funcionamiento Circos 67.946 

Arriendo Casino Medialuna 330.790 

Inscripción Carro Arrastre 260.820 

Propaganda Vía Pública 9.807 

Piscina Municipal 1.313.000 

Viajes Recreacionales 4.764.000 
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DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO 

 
Durante el año 2019 este departamento otorgo un total de 1856 licencias de 

conducir. 

 

 

a) Clases No Profesionales 
 

 A1 A2 B C D F TOTAL 

Control Exámenes 53 149 677 91 127 10 1107 

1° Vez Solo B, C, D, E, F   265 22 24  311 

Extensión de otra clase   13 30 26 7 76 

 53 149 955 143 177 17 1494 

 

 

 

b) Clases Profesionales 
 

 A1 A2 A3 A4 A5 TOTAL 

Control Exámenes 7 102 36 90 22 257 

Extensión de otra clase  42 12 37 14 105 

 7 144 48 127 36 362 
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JUZGADO DE POLICIA LOCAL 

 

Durante el año 2019 el Juzgado de Policía Local recibió el ingreso de 5.288las 

cuales se detallan por materias: 

Materia Total 

INFRACCIÓN AL TRÁNSITO 4,539 

DAÑOS EN COLISIÓN 37 

DAÑOS EN CHOQUE 17 

LESIONES EN ATROPELLO 1 

VOLCAMIENTO 1 

ACUMULACIÓN DE INFRACIONES 8 

DAÑOS SIMPLES 35 

ALCOHOL-EBRIEDAD 258 

LEY DEL CONSUMIDOR 1 

SIN PATENTE-PERMISO MUNICIPAL 16 

RUIDOS MOLESTOS 13 

URBANISMO Y CONSTRUCCIONES 118 

OTROS 2 

ORDENANZA MUNICIPAL 3 

COMERCIO AMBULANTE 133 

IDONEIDAD MORAL 1 

DENUNCIA O.S 10 1 

LEY DE MEDIO AMBIENTE 21 

TENENCIA RESPONSABLE 11 

LEY DE CAMINOS 1 

ORDEN DE ARRESTO 1 

ESPECIES VEHÍCULOS ABANDONADOS 7 
DEMANDA EJECUTIVA 8 

 5,233 

 

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

$165.860.556 $242.599.068 $207.531.203.- 
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“MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL DE CUENCA” 
 
Financiamiento : Gobierno Regional de O’Higgins - FRIL   
Monto proyecto : $ 30.662.387.- 

Contratista : Claudio Romero Romero 
 
Mejoramiento del edificio que anteriormente albergaba a la escuela básica de Cuenca 

y que hoy alberga las dependencias de instituciones sociales como son la Junta de 
Vecinos de Cuenca, Agrupación de Fútbol de Cuenca, Grupo de pintura. 
 

Las mejoras a las dependencias consisten en el cambio total de la cubierta, la que se 
llovía y hacía imposible la realización de actividades; el acondicionamiento y habilitación 
de pisos en varios recintos, construcción de recinto de baños, incluyendo uno para 
personas con problemas de movilidad y desplazamiento, los que no existían, por lo que 
eran pocas las actividades que se podían realizar sin contar con este vital servicio. 
Además la construcción de un acceso techado al edificio para brindar mayor comodidad. 
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“CONTRATACIÓN MÉDICO VETERINARIO" 
PROGRAMA DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, PTRAC 
 

Financiamiento : SUBDERE,  
Monto proyecto : $ 7.508.790 

Contratista : Sra. Pamela López Ramírez, 
Médico Veterinario. 

 
Este proyecto tiene como fin la contratación de los servicios de un médico 

veterinario durante el plazo de seis meses con el objeto de continuar con la 
implementación de la ley 21.020, el cual tendrá como principales funciones la inscripción 
en el registro de mascotas en la plataforma habilitada para tales fines.  

Además, tendrá como funciones coordinar, elaborar y llevar a cabo jornadas de 
capacitación a juntas de vecinos, establecimientos educacionales y funcionarios 
municipales, con énfasis en la relación con la comunidad. 

Liderar el proceso de creación de la ordenanza municipal de tenencia responsable 
de mascotas con apego a la Ley y a los Reglamentos, con la participación ciudadana de 
los actores sociales involucrados y de los asesores regionales del PTRAC. 

Administrar a nivel comunal la plataforma del Registro Nacional de Mascotas y 
Animales de Compañía y los otros registros contemplados en la Ley; y desarrollar 
gestiones tendientes a la mayor cobertura posible de inscripciones, facilitando el acceso 
de las personas al registro, aclarando dudas y destrabando los problemas que surjan al 
respecto. 
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“PLAN REGISTRO MASCOTAS 2019" 
PROGRAMA DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, PTRAC 
 

Financiamiento : SUBDERE,  
Monto proyecto : $ 4.162.980.- 

Contratista : Sra. Pamela López Ramírez, 
Médico Veterinario. 

 
Iniciativa postulada a fondos SUBDERE, para intervenir en la comuna de Malloa 

un número de 1.100 caninos y 400 felinos, completando un total de 1.500 implantaciones 
de microchip, en sectores preferentemente alejados de los centros urbanos de la comuna, 
esto se debe a que por su condición de ruralidad se produce una dificultad y complejidad 
en el traslado hacia zonas donde se encuentran servicios veterinarios, provocando que se 
deje de lado ciertos criterios de cuidados de las mascotas y los establecidos en la ley 
20.020.  
 

El servicio está pensado en la implantación del microchip, el llenado de toda la 
documentación y la inscripción y registro de la mascota y sus dueños en la plataforma 
www.registrosley21020.cl  y www.registratumascota.cl los usuarios podrán ver este 
registro en la plataforma correspondiente. 
 

Además, el servicio contempla la capacitación, educación e información de 
aspectos de la ley 20.020 y de la importancia de registrar a las mascotas. 
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 “PROYECTO EDUCACIÓN EN TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE 
COMPAÑÍA" 
 

Financiamiento : SUBDERE,  
Monto proyecto : $ 1.000.000.- 

Contratista : Sra. Pamela López Ramírez, Médico Veterinario. 
 

 
Esta iniciativa es de carácter educacional y formativo el cual se desarrolla en un 

plazo máximo de 5 meses. El público objetivo es de los establecimientos educacionales de 
la comuna de Malloa, o sea un público escolar en formación para iniciar desde las bases 
la educación en la tenencia responsable de mascotas, además es sabido que los niños que 
se entusiasman por temas interesantes como el que se plantea en esta iniciativa 
contribuyen a formar conciencia en sus padres, ya que los hacen participes de las 
actividades. 
 

Este proyecto se desarrolla en frentes distintos, en las 6 escuelas de 
administración municipal con una actividad planificada por establecimiento a partir de 
marzo y dos actividades durante la época estival las cuales son llevadas a cabo en las 
localidades de Malloa y Pelequén, todas dirigidas al rango escolar de 4 a 14 años, o pre 
escolar y escolar; lo que representa un público referencial de 1.243 alumnos, un público 
objetivo de 600 niñas y niños. 
 

También se lleva a cabo en dos Juntas de Vecinos, privilegiándose en las zonas 
donde se ha detectado mayor abandono de animales de compañía, estas actividades son 
convocadas por las juntas de vecinos, y el público objetivo corresponde a niñas y niños en 
edad escolar y la comunidad adherida a la junta de vecinos, cabe mencionar que las 
charlas son realizadas por el Departamento de Medio Ambiente de la municipalidad. 
 

En total se llevan a cabo 2 actividades de difusión estival con propósito de 
lanzamiento del programa, 6 actividades en las escuelas de la municipalidad con 
educación en tenencia responsable, juegos interactivos y participación de los escolares, y 
4 actividades de charlas de difusión realizadas por el equipo municipal, dos de ellas en 
dependencias municipales y dos en juntas de vecinos descritas en este ítem, las cuales 
suman en total 12 actividades. 
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 “PROYECTO PLAN DE MASCOTA PROTEGIDA" 
 

Financiamiento : SUBDERE,  
Monto proyecto : $ 3.727.890.- 

Contratista : Sra. Pamela López Ramírez, Médico Veterinario. 
 
 

 
Esta iniciativa es para intervenir en la comuna de Malloa un número de 500 

mascotas aproximadamente 300 caninos y 200 felinos de sectores preferentemente 
rurales. Para esto el municipio realiza un plan efectivo de manejo sanitario para las 
mascotas domésticas, perros y gatos que se encuentran en situación de abandono. 
 

El servicio contempla la inoculación con una dosis de vacunas óctuples a caninos 
y una dosis de vacuna triple felina, más las correspondientes dosis de vacuna antirrábica 
a cada canino y felino. La aplicación e identificación mediante microchip que cumpla con 
la normativa ISO 11.784 y además involucra una desparasitación interna con comprimido 
oral de asociación nematocida y tenicida y una desparasitación externa con utilización 
con Fipronil 0.25%. 
 

Estas actividades se realizan mediante la modalidad itinerante por la comuna y 
llevada a cabo durante un periodo de 5 meses, en 8 sectores. 
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“PROYECTO PLAN DE MASCOTA PROTEGIDA" 
 

Financiamiento : SUBDERE,  
Monto proyecto : $ 13.706.115.- 

Contratista : Bravo Contardo S.A. 

El proyecto corresponde a la esterilización de mascotas de compañía, incluidos 
perros y gatos, tanto hembras como machos con un número de 600 ejemplares, en 12 
localidades de la comuna, tanto rural como urbano, distribuidos en las unidades 
vecinales utilizando las sedes y escuelas, cuidando en todo momento los aspectos 
sanitarios para las mascotas domésticas. 

 
Además contempla el registro mediante microchip para identificación, el cual debe 

cumplir con la norma ISO 11784 -11785 de tatuaje en la oreja. Llegando a una población 
objetivo de 11.250 habitantes. 
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“MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, VILLA LOS 
BOLDOS, PUNTILLA PANQUEHUE” 
 

Financiamiento : SUBDERE,  
Monto proyecto : $ 29.509.495.- 

Contratista : Sociedad Constructora J.V. Ltda. 
 

Consiste en el mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas: sello 
de los muros, reposición de equipos, cambio del sistema eléctrico, mejora de los recintos y 
cierres del recinto. 

Todo esto debido al colapso de la planta de tratamiento de aguas servidas, lo que provocó 
en el sector emanación de malos olores, molestias a los vecinos, situaciones de 
emergencia y caos entre los habitantes del conjunto de viviendas de la villa, junto con 
esto trajo un descontento de la comunidad.  
 

Para el municipio significó tener que desembolsar recursos para ir a paliar los 
efectos del colapso de esta planta, mientras se concretaba la solución definitiva. 
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PROYECTO ADQUISICIÓN RETROEXCAVADORA PARA SERVICIOS Y TRABAJOS 
MUNICIPALES.  
 

Financiamiento : Gobierno Regional de O’Higgins   
Monto proyecto : $ 66.224.642.- 

Contratista : Komatsu Chile   
 

El municipio no contaba con retroexcavadora, con el claro perjuicio que las 
labores en el municipio quedan paralizadas por períodos importantes y críticos, sobre 
todo en emergencias 
 

Dentro de las tareas que no se pueden aplazar son el apoyo a la mantención de 
áreas verdes de la comuna, movimiento de tierras sobre todo en época de emergencia  
como incendios, inundaciones, apoyo en general en relación a cargas pesadas. 
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EQUIPAMIENTO CUBIERTA PATIO INTERIOR LICEO ZOILA ROSA CARREÑO 
 

Financiamiento : Gobierno Regional - FRIL     
Monto proyecto : $ 69.948.988.- 

Contratista : José Miguel Acevedo Galdámez 
 

El Liceo Zoila Rosa Carreño no contaba con un patio techado que permita al 
alumnado realizar actividades  protegidos de la intemperie. Esta estructura permitirá 
efectuar actividades de encuentro, cívicas, de extensión, extra programáticas, culturales y 
deportivas, entre otras. 
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MEJORAMIENTO APR PELEQUÉN VIEJO – PORTEZUELO MALLOA 
 

Financiamiento : Ministerio Obras  Públicas 
Dirección de Obras Hidráulicas 
  

Monto proyecto : $ 1.108.000.000.-  

Contratista : ECOBELL LIMITADA 
 

 

Mejoramiento de las redes y sistemas de impulsión de agua potable; construcción 
de un pozo profundo y de dos estanques de acumulación y distribución de agua, 
que brinde servicio a los vecinos de las comunidades rurales de Pelequén Viejo, 
Portezuelo, El Rosedal, El Sauce; donde existe un total de 1.744 beneficiarios. 
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CONSERVACIÓN CAMINOS COMUNALES 

Debido al deterioro permanente de caminos comunales este proyecto 
contempló principalmente el recebo con material estabilizado de planta y maicillo 
a diferentes caminos no pavimentados de la comuna, los cuales no pueden ser 
reparados por la Dirección Regional de Vialidad. Los costos principales asociados 
a estos trabajos, consistieron en el suministro de material árido (estabilizado de 
planta y maicillo) y el arriendo de retroexcavadora, cuyo financiamiento fue con 
recursos municipales y alcanzó la suma de M$ 16.014.-. 

Dentro de la nómina de caminos reparados se pueden mencionar los 
siguientes: 

- Callejón Sedano Caracoles 
- Callejón Magaña Caracoles 
- Camino Cuenta – Población Valle Hermoso. 
- Prolongación calle Elías Azocar a calle Padre Gonzalo González 

Pelequén 
- Calle Padre Gonzalo González Avda. Santa Rosa a Villa Centenario 

Pelequén. 
- Calle Roberto Campaña Pelequén. 
- Calle Luis Marmolejo Pelequén. 
- Calle El Peumo Malloa. 
- Callejón El Limo Corcolén.  

 

CAMINO CUENCA – POBLACIÓN VALLE HERMOSO
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PROLONGACIÓN CALLE ELIAS AZOCAR 

 

CALLE ELIAS AZÓCAR 
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CALLE PADRE GONZALO GONZÁLEZ 
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CALLE EL PEUMO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO CENTRO CÍVICO
MALLOA” 

 
Financiamiento : SUBDERE
Monto proyecto : $ 91.148.775

Contratista : Varios proveedores
 
En el año 2015 la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a través del 
Fondo de Recuperación de Ciudades, autorizó y dispuso 
Municipalidad de Malloa para ejecutar el proyecto “Reposición y Ampliación Edificio 
Centro Cívico de Malloa” que consideró la construcción de un edificio con recintos para el 
Departamento de Educación, Oficina de Deportes,
Servicio de Registro Civil, Juzgado de Policía Local y Departamento de Transito. También 
una Sala para Exposiciones Culturales, una sala para Biblioteca, una sala para 
capacitaciones, y un Auditorio para 176 personas 
 
En la última etapa se consideró la implementación y equipamiento de las dependencias, 
que contempla: 
 
Mobiliario por un monto de $38.164.942, correspondientes a estaciones de trabajo 
individual y compartido, sillas, muebles de recepción, mesas
casino, sillas individuales para Salón de Actos; distribuidos en distintas áreas y 
dependencias del Edificio Centro Cívico.

. 
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“IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO CENTRO CÍVICO

SUBDERE   
91.148.775 

Varios proveedores 

En el año 2015 la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a través del 
Fondo de Recuperación de Ciudades, autorizó y dispuso transferencia de recursos a la I. 
Municipalidad de Malloa para ejecutar el proyecto “Reposición y Ampliación Edificio 
Centro Cívico de Malloa” que consideró la construcción de un edificio con recintos para el 
Departamento de Educación, Oficina de Deportes, además considera las oficinas para el 
Servicio de Registro Civil, Juzgado de Policía Local y Departamento de Transito. También 
una Sala para Exposiciones Culturales, una sala para Biblioteca, una sala para 
capacitaciones, y un Auditorio para 176 personas sentadas. 

En la última etapa se consideró la implementación y equipamiento de las dependencias, 

por un monto de $38.164.942, correspondientes a estaciones de trabajo 
individual y compartido, sillas, muebles de recepción, mesas de reuniones, mobiliario de 
casino, sillas individuales para Salón de Actos; distribuidos en distintas áreas y 
dependencias del Edificio Centro Cívico. 

“IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO CENTRO CÍVICO DE 

En el año 2015 la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a través del 
transferencia de recursos a la I. 

Municipalidad de Malloa para ejecutar el proyecto “Reposición y Ampliación Edificio 
Centro Cívico de Malloa” que consideró la construcción de un edificio con recintos para el 

además considera las oficinas para el 
Servicio de Registro Civil, Juzgado de Policía Local y Departamento de Transito. También 
una Sala para Exposiciones Culturales, una sala para Biblioteca, una sala para 

En la última etapa se consideró la implementación y equipamiento de las dependencias, 

por un monto de $38.164.942, correspondientes a estaciones de trabajo 
de reuniones, mobiliario de 

casino, sillas individuales para Salón de Actos; distribuidos en distintas áreas y 



 

Estudio e instalación de sistema de iluminación y equipos de sonido
$26.039.474, ubicado en el escenario de Salón de Actos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipos computacionales y accesorios
a computadores all inclusive, impresoras, proyectores y videoproyectores, pizarras d
vidrio, telón gigante para proyecciones, mesa digital para iluminación y sonido; ubicados 
en las distintas dependencias y oficinas del Edificio Centro Cívico.
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Estudio e instalación de sistema de iluminación y equipos de sonido por un monto de 
$26.039.474, ubicado en el escenario de Salón de Actos. 

Equipos computacionales y accesorios por un monto de $26.944.359, correspondientes 
a computadores all inclusive, impresoras, proyectores y videoproyectores, pizarras d
vidrio, telón gigante para proyecciones, mesa digital para iluminación y sonido; ubicados 
en las distintas dependencias y oficinas del Edificio Centro Cívico. 

por un monto de 

por un monto de $26.944.359, correspondientes 
a computadores all inclusive, impresoras, proyectores y videoproyectores, pizarras de 
vidrio, telón gigante para proyecciones, mesa digital para iluminación y sonido; ubicados 



 

 

“REGULARIZACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL”

Financiamiento:  
Monto proyecto:  
Ejecutor:   

 
El edificio municipal, que data de una construcción de la década de 1930, no 

estaba inscrito como tal, ni figuraba en los registros DOM; por lo que fue necesaria su 
regularización. Ésta se ejecutó 
Secplac. Esta regularización brinda la posibilidad de realizar trabajos de mejoras en las 
dependencias y contar con una construcción bajo las reglamentaciones de la Ley y 
Ordenanza de Urbanismo y Construcc

 

 

 
 
 

CUENTA PÚBLICA 2019 

Página 36 de 197 

“REGULARIZACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL” 

 MUNICIPAL  
 $ 1.358.420 

 Equipo Secplac 

El edificio municipal, que data de una construcción de la década de 1930, no 
estaba inscrito como tal, ni figuraba en los registros DOM; por lo que fue necesaria su 
regularización. Ésta se ejecutó con el equipo de profesionales del Departamento de 
Secplac. Esta regularización brinda la posibilidad de realizar trabajos de mejoras en las 
dependencias y contar con una construcción bajo las reglamentaciones de la Ley y 
Ordenanza de Urbanismo y Construcciones. 

El edificio municipal, que data de una construcción de la década de 1930, no 
estaba inscrito como tal, ni figuraba en los registros DOM; por lo que fue necesaria su 

con el equipo de profesionales del Departamento de 
Secplac. Esta regularización brinda la posibilidad de realizar trabajos de mejoras en las 
dependencias y contar con una construcción bajo las reglamentaciones de la Ley y 
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“INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS, ESCUELA DE LOS MAQUIS Y 

CORCOLÉN” 

Financiamiento:  SUBVENCIÓN NORMAL Y FAEP  
Monto inversión:  $ 34.200.000 
Contratista:   LB CLIMATIZACION Y REFRIGERACION 
 
Se hicieron importantes inversiones en el afán de anticipar el uso de energía 
limpia, a través de paneles fotovoltaicos que permiten abastecer a ambas escuelas 
de electricidad, a partir de la luz solar; cooperando con el medio ambiente y 
directamente con la educación y entrega de conocimientos a los alumnos en el 
uso de estos elementos. Estos logros se gestaron gracias al aporte de la 
Subvención normal y el FAEP. 
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 “MEJORAMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO, ESCUELAS CORCOLÉN, 
PANQUEHUE, LIMAHUE, LICEO PORTEZUELO” 

 
Financiamiento:  SUBVENCIÓN NORMAL  
Monto inversión:  $ 9.710.400 
Contratista:   EULALIA CORNEJO REYES 
 
Se realizan mantenciones y reparaciones preventivas de mejoramiento a las 
plantas de tratamiento de las escuelas y liceo de la comuna, siempre velando por 
el bienestar de los usuarios de los establecimiento, los vecinos inmediatos y el 
medio ambiente; los que incluyen extracción de sólidos y limpieza de piscinas, 
revisión y reparación de plantas elevadoras y sus bombas, reparación y limpieza 
de módulos reactores, chequeo y mantención de sistema eléctrico, de desinfección 
y descarga. Estos logros se gestaron gracias al aporte de Subvención normal de 
Educación. 
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“REPOSICIÓN HORMIGÓN MULTICANCHA, LICEO PORTEZUELO” 
 

Financiamiento:  SUBVENCIÓN NORMAL  
Monto inversión:  $ 7.715.722 
Contratista:   DARÍO GÁLVEZ VARGAS 
 
Considerando el uso que se realiza en la multicancha del Liceo de Portezuelo, es 
que se realizó el cambio de la superficie, consistente en la reposición total del 
radier con terminación de alisado; aplicación de sello vitrificante de piso y 
concreto antipolvo; terminación con pintura imprimante y demarcación de líneas 
de canchas.  
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“REPOSICIÓN AMBULANCIA DEPARTAMENTO DE SALUD” 
 

Financiamiento:  CONVENIO BRECHA MULTIFACTORIAL, SALUD  
Monto inversión:  $ 40.000.000 
 
Este vehículo tiene gran relevancia, ya que brinda servicio urgencia los 365 días y 
en todo horario; gestionando el traslado pacientes dentro de la comuna y de la 
red asistencia externa. 
 
Su adquisición era de vital importancia para reponer el anterior vehículo que ya 
había cumplido su vida útil y la asistencia va en aumento 
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“REPOSICIÓN CARRO DENTAL” 
 
Financiamiento:  PROGRAMA DE SALUD DENTAL JUNAEB  
Monto inversión:  $ 36.767.849 
 
Nuestra comuna recibió de Junaeb nacional, de parte del Departamento Nacional 
de Salud del Estudiante una clínica dental nueva, la que permitirá una mejor 
atención a los niños beneficiarios de los establecimientos educacionales de la 
comuna. Esta iniciativa se implementó por recambio del equipo anterior que tenía 
una data del año 2008. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUENTA PÚBLICA 2019  

Página 42 de 197 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES DE 
LA CONTRALORÍA 
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INFORME FINAL N° 818, DE 2018, EMITIDO POR LA CONTRALORÍA REGIONAL CON 
FECHA 08 DE JULIO DE 2019, "SOBRE AUDITORÍA Y EXAMEN DE CUENTAS A LAS 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SUBTITULO 24 CORRESPONDIENTE A LOS 
PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y SOCIOLABORAL EN LA 
DIRECCIÓN REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS DEL 
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL" 
1.- OBSERVACIONES EFECTUADAS AL FOSIS RELACIONADAS CON LA 
MUNICIPALIDAD DE MALLOA 
 
1.1.- Sobre Beneficiarios Inubicables 
 

Observación 
No se acreditó la realización del procedimiento establecido en el manual sobre 
Norma Técnica 2017, de diciembre 2016, que en el literal a) del numeral 1.3, del 
Capítulo III, dispone que antes de declarar inubicable a un beneficiario se deben 
realizar tres visitas, en caso que la familia sea declarada inubicable temporalmente, 
o bien, cumplir con los requisitos que se indican para ser declarada inubicable de 
manera definitiva. Además se incumplen los principios de eficiencia y eficacia 
contemplados en los artículos 3° y 5°, de la Ley N° 18.575. Malloa presenta 30 casos.  
 
1.2.- Sobre rendiciones extemporáneas y transferencias de los convenios 
 

Observación 
Se comprobó que el FOSIS no exigió en el plazo de 15 días hábiles administrativos 
posteriores al mes  que corresponde, la rendición de cuentas de los fondos transferidos a los 
municipios, encontrándose en esta situación la Municipalidad de Malloa, rindiendo fuera de 
plazo los fondos transferidos de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre  de 2017. 
 
2.- OBSERVACIONES EFECTUADAS A LA MUNICIPALIDAD DE MALLOA 
 

Observación 
Se determinó que la Municipalidad de Malloa efectúo rendiciones de fondos por las cuotas 1° 
y 2° fuera del plazo establecido en el convenio, lo anterior vulnera la cláusula tercera, de los 
convenios de transferencias de recursos que compromete a las entidades ejecutoras a cumplir 
con las rendiciones de gastos al FOSIS, conforme la resolución N°30, de 2015, de este origen, 
el que señala en su artículo 26 "el organismo receptor estará obligado a enviar a la unidad 
otorgante un comprobante de ingreso por los recursos percibidos y un informe mensual y 
final de su inversión". Asimismo, agrega " el referido informe mensual deberá remitirse dentro 
de los 15 primeros días hábiles administrativos del mes siguiente al que se informa, incluso 
respecto de aquellos meses  en que no exista inversión de los fondos traspasados. 

Observación 
Se determinó que la Municipalidad de Malloa no remitió el comprobante de ingreso por las 
transferencias de fondos efectuadas por el FOSIS para la ejecución de los programas bajo 
examen. Lo anterior vulnera lo establecido en el artículo 26 de la resolución N°30, de 2015, 
este origen, que establece que el organismo receptor estará obligado a enviar a la unidad 
otorgante un comprobante de ingreso por los recursos percibidos 
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ASESORÍA JURÍDICA 
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I.- Recursos Tribunales Superiores 
 
1.- Recurso de Protección de fecha 29 de Septiembre de 2017, cuyo recurrente es 

Colhue S.A. contra la Municipalidad de Malloa, por no renovación de patente municipal. 
Rol 2915-2017 de la I. Corte de Apelaciones de Rancagua. Actualmente con solicitud de 
informe. 

 
2.- Recurso de Nulidad Laboral Rol 288-2019, caratulado “Guzmán con Ilustre 

Municipalidad de Malloa”, tramitado ante la I. Corte de Apelaciones de Rancagua. A la 
fecha con sentencia favorable. 

 
II.- Demandas Laborales 
 
1.-Causas laboral T-11-2019 caratulada “Cornejo/ Ilustre Municipalidad de 

Malloa”, tramitada ante el Primer Juzgado de Letras de Rengo, sobre tutela laboral y 
nulidad del despido. 

A esa fecha ingresadas a la Corte de Apelaciones de Rancagua, bajo el Rol 299-
2019 “Cornejo/Municipalidad de Malloa” 

 
2.- Causa laboral O-113-2019 caratulada “Lizana/ Ilustre Municipalidad de 

Malloa”, tramitada ante el Primer Juzgado de Letras de Rengo. Sobre nulidad del despido 
y despido injustificado. 

 
III.- Demandas Civiles 
 
1.- Causa Rol C-2233-2019 del Primer Juzgado de Letras de Rengo, de fecha 11 

de octubre de 2019, caratulada “Ilustre Municipalidad de Malloa con Muñoz”, por 
incumplimiento de contrato, en la cual la Municipalidad es demandante.  

 
2.- Demanda Civil de declaración de prescripción extintiva, Rol C-1638-2018 

caratulada “Millaqueo con Ilustre Municipalidad de Malloa” seguido ante el Primer 
Juzgado de Letras de Rengo. Actualmente con sentencia declarativa. 

 
3.- Demanda Civil de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios 

de fecha 08 de noviembre de 2019, Rol C-2444-2019 caratulada “García con Ilustre 
Municipalidad de Malloa”, seguido ante el Primer Juzgado de Letras de Rengo. 
 

IV.-Causas Penales 
No existe ninguna causa penal vigente al 31 de diciembre de 2019. 
 
V.- Demandas de Cobranza Laboral 
 
1.- Causa Rol P-987-2019, de fecha 19 de noviembre de 2019, caratulada 

“Administradora de Fondos de Cesantía Chile II S.A. con Ilustre Municipalidad de Malloa”, 
seguida ante el Primer Juzgado de Letras de Rengo. 
 
 VI.-  Procesos Sumariales ordenados por Contraloría de la República. 

 No existen a la fecha sumarios pendientes ordenados por Contraloría. 
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CONVENIOS VIGENTES 
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La Municipalidad de Malloa, en conformidad con el artículo 8° de la Ley 
18.695, mantiene convenios vigentes con una serie de instituciones y servicios 
públicos, de cooperación e integración mutua, intercambio social y cultural, 
capacitación y apoyo económico, que van en directo beneficio de toda la 
comunidad local. 

 
Durante el año 2019 se encuentran convenios vigentes con los siguientes 

servicios: 

 

 JUNJI 
 INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE 
 JUNAEB 
 FOSIS 
 SERVICIO DE SALUD O’HIGGINS 
 SENCE 
 INDAP 
 SERNAC 
 CONAF 
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE O´HIGGINS 
 CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA 
 CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL 
 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y 

ADMINISTRATIVA (SUBDERE) 
 DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS (DIBAM) 
 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 
 ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS REGIÓN DE O’HIGGINS, MURO´H 
 UNIÓN COMUNAL DE ADULTOS MAYORES (UCAM) 
 GENDARMERIA DE CHILE 
 BANCO ESTADO DE CHILE 
 PARROQUIA SAN JUDAS TADEO 
 EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE 
 MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES 
 MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
 MINISTERIO DE JUSTICIA 
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BANNER DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN ONLINE. 
 
 

Por medio de este banner usted podrá tener acceso al sistema de pagos de 

Permisos de Circulación Online para el periodo correspondiente, sin necesidad de 

acercarse al municipio y además podrá tener la opción de validar el documento 

emitido. 

 

 Una vez cancelado el Permiso de Circulación Online, el sistema hace llegar 

un comprobante y permiso respectivo en formato electrónico al e-mail señalado 

por el usuario para su posterior impresión. 

 

 Las modalidades de pago habilitadas para este proceso son: tarjeta de 

crédito, tarjeta de débito, transferencia electrónica y casas comerciales, 

integradas con el portal de la Tesorería General de la República. 

  

COMPROBANTES MONTO RECAUDADO 

Primer Semestre 460 $ 26.438.744.- 

Segundo Semestre 238 $ 14.699.698.- 

Multas de Tránsito 22 $   1.178.204.- 

TOTAL RECAUDADO $ 42.316.646.- 
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TRANSPARENCIA  MUNICIPAL: ACTIVA Y PASIVA 
 

La Ilustre Municipalidad de Malloa en marzo 2014 suscribió el convenio de 

colaboración en el cual se establece velar por el cumplimiento de la Ley 20.285, 

para lo cual se abren los canales de comunicación y de retroalimentación con el 

fin de proporcionar información actualizada de las diferentes áreas en el Portal de 

Transparencia Activa y Pasiva  

 

LEY 20.730 LOBBY 
 

Desde el 28 de agosto del 2015 la Ilustre Municipalidad de Malloa tiene la 
responsabilidad de informar las gestiones de intereses particulares realizadas 
ante autoridades y funcionarios del Gobierno Central, Municipalidades, Congreso 
Nacional y órganos autónomos, estableciendo como deber registrar y 
transparentar: 
 

 Reuniones y audiencias: solicitadas por lobbistas y gestores de intereses 
particulares que tengan como finalidad influir en una decisión pública. 

 Los viajes: que realicen en el ejercicio de sus funciones. 

 Los regalos: que reciban en calidad de autoridad o funcionario. 
 
Los sujetos pasivos que debieron declarar durante este periodo son: 

 Alcalde: Sr. Arturo Campos Astete 
 

 Concejales:  Sr. Ricardo González Torres 
Sra. Edelmira Silva El Salug 
Sr. Américo Ortiz Sepúlveda 
Sr. Francisco Parraguez Bravo 
Sra. Mónica Castro Molina 
Sr. Juan Magaña Rubio 
 

 Secretario Municipal: Sr. Juan Francisco Ortiz 
 

 Director de Obras: Sr. Dagoberto Orellana  
 

 Funcionarios que integren comisiones calificadoras (Mercado Público y 
Concursos) 
 

Audiencias realizas 712 
Viajes Realizados 7 
Donativos  0 
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ASISTENCIA SOCIAL 2019 

Las profesionales Asistentes Sociales del Departamento Social Municipal, 
apoyadas en el Instrumento de Estratificación Social vigente, denominado Registro Social 
de Hogares,  orientaron  su acción, con el objetivo de dar respuesta  de manera eficiente y 
eficaz a los requerimientos de la población más vulnerable de la comuna. 

 Asistencia Social ($ 52.476.373)  
Respondiendo al objetivo general de prestar asistencia social paliativa en los casos de 

indigencia, necesidad manifiesta y en situaciones de emergencia, el equipo profesional 
evalúa y prioriza las demandas de la población, entregando principalmente apoyo en los 
siguientes ítems. 

 Medicamentos ($6.891.486) : 
Adquisición de medicamentos y otros artículos del área, a aquellas familias de escasos 

recursos, cuyos ingresos no les permitan cubrir sus gastos en salud y estos no se 
encuentran disponibles en la red del sistema público. En esta línea destacan 
medicamentos a enfermos crónicos, adultos mayores con diagnóstico de glaucoma, 
hiperplasia prostática y falla renal terminal, entre otros.  
 

 Prótesis y Aparatos Ortopédicos ($643.523): 
Adquirir aparatos ortopédicos y otros implementos para aquellas personas que lo 

requieran, considerando que el plazo para postular a ayudas técnicas a través del Servicio 
Nacional de la Discapacidad está disponible en un periodo de tiempo limitado 
denominado periodo de Ventana que sólo permite la postulación a grupos determinados 
(Programa Regular, Programa Familia y a los niños y niñas del Programa Chile Crece 
Contigo). Los postulantes deben estar inscritos necesariamente en el Registro Nacional de 
la Discapacidad y pertenecer al 60 % de mayor vulnerabilidad o menores ingresos según 
el Registro Social de Hogares.  

 

 Alimentos ( :$5.802.419) 
Otorgar cajas de mercadería (Tipo ONEMI Mediana, adquiridas a través de Sistema 

Convenio Marco en Portal de Mercado Público, Chile Compra) en forma ocasional a 
aquellas familias que acrediten que el jefe de hogar o gran parte de sus integrantes se 
encuentren cesantes o enfermos.  

Durante este año, 2.019 se continúa con el apoyo a enfermos postrados que presentan 
desnutrición secundaria con alimentación complementaria. (ENSSURE, PEDIASSURE y 
GLUCERNA, para el caso específico de diabéticos) 

 Materiales de construcción ($8.211.809):  
Adquirir internit, pizarreño y zinc principalmente para aquellos grupos familiares que 

no puedan acceder a los Subsidios Habitacionales del SERVIU, por no tener capacidad 
de ahorro, que no logran satisfacer sus necesidades mínimas habitacionales. 

Es importante destacar que durante este año nos vimos enfrentados a un gran 
número de incendios que no ocasionaron la pérdida total de la vivienda, en estos casos 
se apoya con materiales de construcción para la reparación de las áreas afectadas.  

Durante este año se continúa trabajando en forma coordinada con las profesionales 
del departamento de salud que realizan las visitas domiciliarias del Programa Chile 



CUENTA PÚBLICA 2019  

Página 54 de 197 

Crece Contigo y se apoya a los grupos familiares que presentan alto índice de 
hacinamiento. 

 Enseres de casa ($816.726) 
Proporcionar colchones, frazadas a aquellas familias que lo requieran y también a 

jóvenes estudiantes que ingresen a algún internado por su situación social y económica 
la familia no puede adquirir.  

Se trata de dar respuesta necesidades de ropa de cama para jóvenes que asisten a 
programas reparativos de SENAME, acciones coordinadas a través de Fundación Le Roy, 
CEPIJ dependiente de Corporación Opción, principalmente. 

 Exámenes Médicos ($16.031.682): 
Costear parcialmente exámenes que no sean realizados en el Servicio de Salud, por no 

contar con los equipos necesarios o aquellos casos que se requiere con urgencia saber 
sus resultados para dar inicio a tratamiento de urgencia. 

 Se realiza un aporte no superior al 50% del procedimiento clínico, durante este año la 
modalidad de trabajo fue reembolso con la presentación de la orden médica y el 
documento de respaldo del gasto médico señalado (Bono FONASA, Boleta de Honorarios) 

 Pago de luz y agua ($:2.524.878) 
Pagar luz y agua a aquellas familias, cuyos ingresos no les alcanza para cubrir estos 

servicios básicos, sobretodo en época de invierno que no hay trabajo, principalmente se 
hace un aporte correspondiente al pie de algún convenio social que realiza el jefe de 
hogar con la empresa prestadora del servicio básico (agua potable, electricidad) 

 
 Apoyo Escolar:( $ 308.084) 
Proporcionar a los alumnos que viven en la comuna, ayuda en vestuario, zapatos y 

útiles escolares, cuyo grupo familiar no cuentan con los ingresos, para solventar estos 
gastos y no fuesen beneficiarios de transferencias monetarias del Programa Asignación 
Social del Ministerio de Desarrollo Social, denominado BONO ASIGNACION FAMILIAR 
PERMANENTE.  

Se apoya generalmente a niños y niñas cuyos cuidados personales no recae en sus 
padres por disposición del Juzgado de Familia. 

 Pasajes: ($ 6.011.240) 
 Otorgar ayuda en pasajes en aquellos casos en que exista alguna persona del grupo 
familiar que requiera un tratamiento constante en algún Servicio de Salud, niños que 
asisten a programas kinésicos de rehabilitación en Fundación de Rehabilitación Infantil 
Teletón, programas odontológicos en Hospital Regional y otros. 
 

 Servicios Funerarios ($1.190.000): 
Otorgado a familiares de personas fallecidas que no sean beneficiarias de Asignación 

por Muerte en Instituto de Previsión Social o AFP. 
 
 Pañales  Adulto: ( $3.110.350) 
Aportar  pañales en forma  mensual a aquellas familias que tiene un integrante sin 

control de esfínteres, la mayor cantidad de las veces corresponde a  postrados severos, y 
apoyar también con pañales a pacientes hospitalizados.  
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 Lentes ópticos:  ( $ 1.231.000) 
Se realiza un aporte promedio del 50% del valor de la receta médica cuando la 

situación social lo amerita, es importante señalar que por el programa de resolución de 
especialidades del sistema público de salud sólo se brinda cobertura a visiorefracción 
con una fuerza dióptrica limitada. 

Durante el año 2.019 en forma coordinada con el equipo de salud municipal se 
financio parte de la diferencia no cubierta por el Programa Resolutivita para beneficiarios 
de alta fuerza dióptrica. 

 Limpieza de fosas sépticas:  ( $ 2.201.320) 
En muchos sectores de la comuna principalmente en aquellos que se construyeron 

casetas sanitarias estás se encuentran colapsadas, por ello requieren de la extracción de 
sus residuos sólidos a través de camión limpia fosa, se apoya a familias que lo requieran 
con un 50% del valor real considerando el foco infeccioso que significa una fosa séptica 
colapsada.  

Durante los años 2.018 – 2.019 se trabaja con contrato de suministro vigente con 
empresa CONSTRUCCIONES EULALIA CORNEJO REYES, EIRL (ECOSERVICE). 

 Vivienda (:$1.586.268) 
Se proporcionaron viviendas a diferentes familias en situación de precariedad 

habitacional extrema. Se trató de dar respuesta ha necesidades habitacionales 
transitorias de grupos familiares que lo requirieron 
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ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
 

 Adulto Mayor: 
La población de Adultos Mayores se ha incrementado en los últimos años, ante 

esta situación el Municipio ha desarrollado una política de integración, fortalecimiento de 
la autonomía e independencia dirigida hacia los Adultos Mayores.  

 
Durante el año 2019 se desarrollaron diversas actividades en conjunto con la 

Unión Comunal del Adulto Mayor con la finalidad de apoyar a las organizaciones y 
potenciar las actividades recreativas y sociales de este importante grupo de la población. 

 

CLUB DE ADULTO MAYOR 

ORGANIZACION LOCALIDAD 
Amor Y Paz Caracoles 
Amistad Malloa 
El Atardecer Malloa 
Ilusión Corcolén 
La Esperanza Puntilla Panquehue 
No Me Olvides Puntilla De San Pedro 
Nueva Vida El Sauce 
Renacer Pelequén 
Rosas De Abolengo Pelequén 
San Judas Tadeo Malloa 
Santa Hilda Limahue 
Sol Naciente Pelequén 
Dulces Sueños Pelequén 
Alegría de Vivir Caracoles 
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EL DÍA DEL BUEN TRATO DEL ADULTO MAYOR  
 

Se llevo a cabo el día viernes 21 de junio en el Gimnasio Municipal de Malloa 

actividad fue ejecutada de manera voluntaria, con fondo municipal y la cooperación de 

premios de  los distintos funcionarios del municipio DIDECO y de salud Programa Más 

Adulto Mayor Autovalente. Su finalidad era entregarle recreación, fomentar el respeto 

hacia ellos y que sean valorados como personas mayores que son y que han dado tanto a 

nuestro país.  
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PASAMOS AGOSTO 
 

El día 12 de Septiembre de 2019 en las dependencias del Estadio Municipal de 

Malloa se llevó a cabo la celebración de todos los Adultos Mayores de la Comuna del 

“Pasamos Agosto”. Esta Actividad se ha convertido en tradición, ya que con el apoyo de la 

Municipalidad, la Unión Comunal de Adulto Mayor celebra el paso de los meses más fríos 

del año que muchas veces traen complicaciones de salud para los Adultos Mayores. 
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CAMINATA ADULTO MAYOR y MES DE LOS MÁS GRANDES 

El día 28 de Noviembre de 2019 se realizó la caminata, convocada por la Unión 

Comunal del Adulto Mayor, el programa de Salud Adultos Mayores Autovalentes y la 

Municipalidad, siendo el punto de partida Cristo de Corcolén hasta llegar al gimnasio de 

Corcolén. A esta asistieron la gran mayoría de los socios de cada Club de la comuna con 

el fin de promover la actividad física entre los Adultos Mayores. Cabe destacar que 

participaron los niños y niñas de la Escuela de Lenguaje de Malloa con la finalidad de 

fomentar el respeto al adulto mayor. 

En esta oportunidad y como es tradición, se coronó a la Reina de este año, la cual 

pertenece al Club Amistad de Malloa. La celebración se extendió toda la tarde del día 

jueves  y permitió generar un espacio de recreación para los Adultos Mayores de la 

comuna para compartir con sus pares. 
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CELEBRACIÓN  FIN DE AÑO 2019 
 
El día 27 de Diciembre de 2019 se llevo a cabo la actividad en centro de eventos El Asador 

de la Puntilla de San Pedro durante todo el día donde se realizo diferentes actividades: 

alianza donde se reunieron diferentes clubes por cada color se utilizaron habilidades 

artística y de competencias entre ellos, organizada por la Unión Comunal del Adulto 

Mayor, Programa AMA de Salud y la Municipalidad donde despidieron el año 2019.  
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JUNTAS DE VECINOS 

Durante el año 2019 se trabajo activamente con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos 

en reuniones que se realizaban periódicamente, una vez al mes, en las dependencias del 

Salón Municipal. En ellas participaron las Directivas de las Juntas de Vecinos de la 

comuna, funcionarios Municipales y diferentes servicios públicos entregando información 

y capacitaciones a los dirigentes.  

JUNTAS DE VECINOS VIGENTES 

UNIDAD VECINAL ORGANIZACION 
Unidad vecinal N° 1 

Los Maquis 
 Junta de Vecinos Los Maquis 

Unidad Vecinal N° 2 
Cuenca, Rigolemu 

 Junta de Vecinos Cuenca 
 Junta de Vecinos Rigolemu 

Unidad Vecinal N°3 
Pelequén 

 Junta de Vecinos Villa Los Artesanos 
 Junta de Vecinos Raúl Humberto Venegas 
 Junta de Vecinos Lo Alto de Pelequén 
 Junta de Vecinos Santa Rosa 
 Junta de Vecinos Pelequén 
 Junta de Vecinos Población San Luis 
 Junta de Vecinos Villa Centenario 

Unidad Vecinal N° 4 
San Luis  

 Junta de Vecinos San Luis (ex fundo) 
 Junta de Vecinos Rosedal 

Unidad Vecinal N° 5 
Pelequén Viejo, Rosedal, El 

Sauce 

 Junta de Vecinos Pelequén Viejo 
 Junta de Vecinos Villa Las Rosas 
 Junta de Vecinos Rosedal 
 Junta de Vecinos El Sauce 

Unidad Vecinal N° 6 
Limahue, La Capilla 

 Junta de Vecinos Puente Limahue 
 Junta de Vecinos Limahue 
 Junta de Vecinos la Capilla 

Unidad Vecinal N°7 
Santa Inés, La Ensenada 

 Junta de Vecinos Santa Inés 
 Junta de Vecinos la Ensenada 

Unidad Vecinal N° 8  
Malloa 

 Junta de Vecinos N° 3 Malloa 
 Junta de Vecinos Población Siete Soles 
 Junta de Vecinos Villa el Bosque 
 Junta de Vecinos Villa Juan Cuadra 
 Junta de Vecinos La Gruta 
 Junta de Vecinos Nuevo Amanecer 
 Junta de Vecinos Villa San Antonio 
 Junta de Vecinos Tierra Hermosa II 

Unidad Vecinal N° 9 
Panquehue 

 Junta de Vecinos Puntilla de Panquehue 
 Junta de Vecinos Panquehue 
 Junta de Vecinos San Judas Tadeo 

Unidad Vecinal N°10 
Caracoles 

 Junta de Vecinos Caracoles 

Unidad Vecinal N°11 
Puntilla de San Pedro 

 Junta de Vecinos Puntilla de San Pedro 
 

Unidad Vecinal N° 12 
Salsipuedes 

 Junta de Vecinos Salsipuedes 

Unidad Vecinal N°13 
Corcolén 

 Junta de Vecinos San Pedro 
 Junta de Vecinos Corcolén 

Unidad Vecinal N° 14 
Cantarrana 

 Junta de Vecinos Cantarrana 
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DIA DEL DIRIGENTE 

El día 29 de Noviembre de 2019 se celebro y reconoció al dirigente vecinal en las 

dependencias del Estadio Municipal, en esta actividad participaron diversos dirigentes de 

las Juntas de Vecinos de la comuna, Alcalde y Concejales. 

En dicha celebración se destaco la disposición y vocación de servicio desinteresado 

que tienen estos dirigentes en beneficio de sus comunidades. 
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FONDEVE 2019 

Durante el año 2019 la Municipalidad reanudo las postulaciones del Fondo de Desarrollo 
Vecinal, que corresponde a Recursos Municipales que se manejan a través de la 
inversión.  

Las Juntas de Vecinos postularon a proyectos de nivel local en beneficio directo de sus 
comunidades y las organizaciones beneficiadas. Las instituciones favorecidas con la 
entrega del financiamiento de los Proyectos FONDEVE año 2019, fueron las siguientes: 

JUNTA DE 
VECINOS 

PROYECTO APORTE 
MUNICIPAL 

APORTE 
VECINAL 

Santa Inés “Restaurando el Pasado” $600.000 $60.000 
Rigolemu “Proyectos de mejoramiento e 

infraestructura” 
$600.000 $78.300 

Caracoles “Puente peatonal acceso sede 
comunitaria” 

$600.000 $107.860 

Cantarrana “El sonido es primordial” $600.000 $76.880 
Villa Centenario “Mejoramiento sede, Luminarias y 

pintura” 
$600.000 $60.000 

Puntilla de 
Panquehue 

“Implementación para eventos sociales y 
culturales de Puntilla de Panquehue” 

$600.000 $72.045 

Cuenca “Amplificación + termo hervidor” $600.000 $61.990 
Salsipuedes “Mejoramiento eléctrico en interior y 

exterior sede comunitaria” 
$600.000 $746.480 

Puntilla de San 
Pedro 

“ Equipamiento sede comunitaria” $600.000 $70.720 

El Sauce “Mejoramiento de la sede y acceso a 
esta misma” 

$600.000 $425.620 

Población Santa 
Rosa 

“ Reparando una sede para todos” $637.048 $150.000 

La Capilla “Cocina completa Capilla contenta” $545.000 $63.910 
Malloa Centro “Reparación de oficina y adecuación del 

espacio exterior de nuestra sede” 
$700.000 $100.000 

Villa Raúl 
Venegas 

“Recuperación de espacios para el 
hermoseamiento y buen desarrollo de 
nuestra comunidad” 

$600.000 $60.000 

La Ensenada “Equipamiento de cocina” $600.000 $62.515 
San Pedro “Equipando nuestra sede, no mas 

plásticos” 
$600.000 $82.840 

Población de San 
Luis 

“Las Tejedoras de Población San Luis” $600.000 $60.000 

San Judas Tadeo “Ayuda Inmobiliaria” $600.000 $66.360 
Panquehue “Mejoramiento y ampliación sistema 

eléctrico e iluminación recinto 
comunitario Panquehue” 

$600.000 $221.100 

Villa Los 
Artesanos 

“Protección ventanas sede, pintar sede 
por dentro y cocina, poner cortinas 
nuevas, comprar amplificación y una 
cocina” 

$600.000 $221.100 

Villa Las Rosas “Adquisición de equipamiento para 
implementación sede social” 

$600.000 $221.100 

Corcolén “Sonido 2.0” $600.000 $76.880 
Limahue “Caminando Mejor” $600.000 $158.030 
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JUGUETES NAVIDAD 2019 

Con el objetivo de entregar un momento de alegría a los niños, la Municipalidad 

como es tradición todos los años hizo la entrega de juguetes de Navidad a los niños de la 

comuna, a través de los dirigentes de todas las Juntas de Vecinos. 

La Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio fue la encargada de coordinar y 

ejecutar la entrega de los juguetes, proceso que se extendió desde la primera quincena de 

Diciembre hasta el día veintitrés. 

 

Los niños beneficiados fueron alrededor de mil novecientos, los cuales pertenecen 

a sectores rurales y urbanos de la comuna, cuyas edades fluctúan en un rango que va 

desde los cero un día a los 10 años, además de mujeres embarazadas y discapacitados. 

 

 

NIÑOS (AS) 0 A 10 AÑOS 

 

EMBARAZADAS 

 

DISCAPACITADOS 

 

1909 

 

49 

 

60 
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TALLERES MUNICIPALES 

Durante todo el año el Municipio trabajó con monitores que impartieron talleres a 

diversas organizaciones sociales y agrupaciones de mujeres desde el mes de Mayo hasta 

Noviembre de 2019, permitiendo el desarrollo de actividades productivas y recreativas a 

nivel comunal.   

 

ORGANIZACION LOCALIDAD TALLER MONITORA 

Junta de Vecinos Villa 

Centenario 

Pelequén Manualidades  María Gloria Yáñez 

Castro 

Junta de Vecinos 

Población San Luis 

Pelequén Manualidades  Lidia Campos Muñoz 

Taller Manos Libres Santa Inés Manualidades  María Yáñez Castro 

Taller Amistositas Pelequén Manualidades María Yáñez Castro 

Unión Comunal de 

Adultos Mayores 

Malloa Folclor y Teatro Ardo Piña Escobar 

Centro de Madres Unión 

Malloa 

Malloa Manualidades Lidia Campos Muñoz 

Las Violetas Malloa Manualidades Lorena Medina 

Maturana 

Centro de Madres Santa 

Irma 

Caracoles Manualidades Cristina Durán 

Cordero 

Centro de Madres La Paz Panquehue Manualidades Lorena Medina 

Maturana 

Junta de Vecinos Santa 

Rosa 

Pelequén Manualidades Lorena Medina 

Maturana 

Taller La Esperanza Pelequén Manualidades Lorena Medina 

Maturana 

Junta de Vecinos Puntilla 

de San Pedro 

El Atajo Manualidades Lorena Medina 

Maturana 

Club Adulto Mayor  San 

Judas Tadeo 

Malloa Manualidades  Lidia Campos Muñoz 

Villa San Judas Tadeo Panquehue Manualidades Lidia Campos Muñoz 

Taller Amigas del Arte San Pedro Manualidades Carmen Cornejo 

Ramírez 

Junta de  Vecinos Cuenca  Cuenca Manualidades  Mónica Pincheira  
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 REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2019 

 
Enmarcado en el Sistema Social Intersectorial de Protección Social, el  “Sistema de 

Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales” (R.S.H.),   tiene como objetivo 
aplicar  instrumento de caracterización socio económica,   aquellas personas que lo 
soliciten, a objeto que puedan acceder a los  diferentes beneficios que otorga el Estado y 
el Municipio. 
 

Para la aplicación del mismo, se suscribe  un convenio de transferencia de 
recursos entre el Ministerio de Desarrollo Social y el municipio, este último es  quien 
ejecuta dicho convenio en la comuna de Malloa. 
 

Para el año 2019, inicialmente se transfirieron en cuenta complementaria del 
municipio, denominada Registro Social de Hogares,  $ 4.900.000.- (cuatro  millones 
novecientos mil pesos).  Con fecha de Noviembre del presente, se transfirieron $ 
960.000.- destinados a Ítem compra equipos informáticos y mobiliario para ser utilizados 
por equipo comunal. 
 

Durante el año 2019 desde Enero a Diciembre se aplicaron en terreno: 961 
solicitudes de   Registro Social de Hogares. 
 

Descripción: Se contrata a honorarios a una  encuestadora-digitadora,  que 
aplica este instrumento en terreno, tanto en los sectores urbanos y rurales de la comuna 
de Malloa. Sus honorarios ascienden a $ 585.000.- (menos el 10% de retención boleta 
honorarios) y $ 15.000.- correspondientes a gastos de movilización. 
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SUBSISTEMA CHILE CRECE CONTIGO 2019 
 

Enmarcado en el Sistema Social Intersectorial de Protección Social, el “Subsistema 
Chile Crece Contigo”,  acompañar y fomentar el desarrollo y crecimiento de  los niños y 
niñas y especialmente en aquellos que se encuentran en situación de mayor 
vulnerabilidad o rezago.  
 
Existen dos líneas de acción: 
  
1. Programa Fortalecimiento Municipal: Para la ejecución, se suscribe convenio de 

transferencia  de recursos entre  Ministerio de Desarrollo Social y Municipio,   monto 
$ 7.197.696.-.- (siete millones ciento noventa y siete mil seiscientos noventa y seis 
pesos). 
Para la ejecución, se contrata a un profesional Asistente Social,  por 22 horas, sus 
honorarios ascienden a $ 660.000.- mensuales (municipio retiene el 10% impuesto 
boleta honorarios); $ 200.000.- destinados a Ítem Habilitación y $ 397.696.- para 
Capacitación Temas Atingentes a Profesionales que conforman la Red Comunal. 
 
La profesional contratada, cumple el rol de Coordinadora Comunal Chile Crece 

Contigo, sus funciones son: 
 
  Articular las redes de Base y  Comunal Chile Crece Contigo, convocando y 

participando en las reuniones quincenales y mensuales, calendarizadas  para el 
año. 

 Red de Base Comunal 2019 ( 2 veces al mes); Red Comunal Chile Crece 2019 (una 
vez  al mes)    

 Monitorear Sistema de Derivación Registro y Monitoreo (S.R.D.M.): acciones de  los 
usuarios (gestantes, niños/as y sus respectivas familias).  

 Realizar seguimiento, derivación y dar cumplimiento a las acciones que el sistema 
genera, las cuales se verán reflejadas en las estadísticas que se generan a nivel 
local y regional. 

 
 

Participación de Actividades Chile Crece Contigo 2019 
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Stand  Chile Crece Contigo “Feria de Salud” CESFAM Pelequén. 
 

 
 
Actividad Masiva: Marcha “Lactancia Materna”, mes de Agosto 2019 en localidad Malloa, 
donde participan niños y niñas de los Jardines Junji, Integra, Escuela de Lenguaje Malloa 
y Pelequén y Establecimientos Educacionales de  la comuna.  
 
2. Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Social (F.I.A.D.I.): Para la 

ejecución, se suscribe convenio de transferencia de recursos entre Ministerio de 
Desarrollo Social y Municipio,  monto $ 6.306.632.- (depositado 05.09.2019 cuenta 
complementaria Chile Crece Contigo Fiadi).  
 
Se contrata a una profesional Psicopedagoga, que ejecute  la modalidad “Atención 
Domiciliaria”, intervención en la comuna en aquellos niños, niñas y sus familias que 
residen en lugares alejados de la cabecera comunal o sus padres tengan dificultad de 
trasladarse  a Sala de Estimulación existente.  Por lo  tanto los niños/as  son 
derivadas por la profesional Educadora de Párvulos a cargo de la “Sala de 
Estimulación”, tanto  Cesfam Malloa como Pelequén.   
 
Cabe señalar que la profesional fue contratada a partir del mes de Noviembre 2019 a 
Abril 2020. Sus honorarios corresponden a $ 785.714.- (municipio retiene el 10% 
boleta honorarios); $ 300.000.- Para adquisición Material Didáctico que utiliza la 
profesional y $ 150.000.- Material de Oficina. 
 
Durante el año 2019 fueron atendidos 10 niños y niñas. 
 

Atención de Niños y Niñas en modalidad “Atención Domiciliaria” 2019 
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VIVIENDA 
 

 Entrega de certificados Subsidios de Mejoramiento y Ampliación. 
PPPF Comité San Luis de Pelequén; grupo conformado por 14 beneficiarios, que 
recibieron certificados de subsidio PPPF de mejoramiento de sus viviendas, referente a 
instalación de paneles solares. 
 

DS10 Comité los Maitenes de San Pedro Malloa; entrega de certificados de 
Subsidio de mejoramiento para 7 beneficiarios, referentes a mejoramiento interior y 
exterior de sus viviendas.  
 

La ceremonia se realizó el día 25 de abril del año recién pasado, contando con la 
presencia del Director de Serviu Sr. Manuel Alfaro Goldberg, Senador de la región, 
concejales y Alcalde Sr. Arturo Campos Astete. 
 

 Población San Luis de Pelequén: 
 

 
 
 

 Comité Los Maitenes San Pedro: 
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 Entrega de escrituras Tierra Hermosa II y lo Alto de Pelequén 
Durante el año 2019, se hizo entrega de las Escrituras de Vivienda de dos Villas nuevas, 
correspondientes a Lo Alto de Pelequén y Tierra Hermosa II de Malloa. Dicha entrega se 
realizó el día 23 de Mayo, en el Centro Cívico las correspondientes a Tierra Hermosa II y 
en Gimnasio municipal de Pelequén las correspondientes a Lo Alto de Pelequén, 
entregándose así un total de 67 y 193 escrituras respectivamente.  
 
La ceremonia contó con la presencia del SEREMI de Vivienda Francisco Ravanal, 
Intendente Regional Sr. Juan Manuel Masferrer, Alcalde de la Comuna Sr. Arturo Campos 
Astete, concejales y otras autoridades regionales. 
 

 Tierra Hermosa II 
 

 
 

 
 
 



CUENTA PÚBLICA 2019  

Página 71 de 197 

 Villa Lo Alto de Pelequén 

 

 
 

 Certificado de Subsidio DS1 
 
El año recién pasado, resultaron beneficiarias dos familias de nuestra Comuna, en 
relación al Subsidio de sectores medios, modalidad de Construcción en Sitio propio (DS1), 
donde se realizó ceremonia de entrega del certificado en salón Municipal, el día 31 de 
Julio, contando con la presencia de SEREMI de Vivienda (S) Patricio Olate, concejales y 
Alcalde Sr. Arturo Campos Astete, haciendo entrega del beneficio al Sr. Gonzalo Becerra 
de la localidad de San Pedro. 
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PROGRAMA VÍNCULOS AÑO 2019 
 

Vínculos es un programa de apoyo integral al adulto mayor vulnerable 
perteneciente al subsistema de seguridades y oportunidades, forma parte de las políticas 
públicas orientadas a las personas adultas mayores del país, promoviendo el ejercicio de 
sus derechos y su participación activa en redes, reforzando la valorización de esta etapa 
de su vida. Su objetivo es la generación de condiciones que permitan a los adultos 
mayores alcanzar mejores condiciones de vida mediante el acceso a prestaciones sociales 
e integración a la red comunitaria de promoción y protección social, promoviendo su 
autonomía y participación social. 

 
Como todos los programas de Chile Seguridades y Oportunidades, Vínculos no 

es un programa al que se postule, sino al que se invita a participar. 
 
Como funciona: Brinda apoyo especializado a personas adultos mayores. Para esto, cada 
persona es acompañada por un monitor comunitario que a través de sesiones 
individuales en su domicilio y grupales, implementan un proceso de intervención en las 
áreas psicosocial y socio-ocupacional. 
 
Diagnóstico: El monitor comunitario identifica cuáles son las capacidades, necesidades y 
recursos de cada persona para luego iniciar su intervención psicosocial. 
 
Acompañamiento: Se extiende por 24 meses, y su objetivo es apoyar a las personas 
adultos mayores para que mejoren su bienestar, en áreas tales como: 
 

 Autonomía 
 Acceso y vinculación a Redes 
 Salud 
 Vivienda y entorno 
 Seguridad Social 
 Ingresos 
 Educación 

 
En Nuestra comuna existen dos versiones del programa las cuales una está 

comenzando y se denomina versión de Acompañamiento, la otra versión que es la de 
cierre es la de Arrastre, estas versiones se cohesionan entre sí en los Eventos Municipales 
y en las sesiones Grupales que imparten ambas Monitoras Comunales que por un tema 
de territorio, costo y tiempo se realizan en las dos localidades donde se concentran las 
coberturas, cumpliendo también uno de los pilares fundamentales de fortalecer Redes 
entre los adultos mayores participantes de ambas versiones. El año 2019 la Versión de 
acompañamiento estuvo siendo monitoreada e intervenida por la Señorita Paula Torres 
Jhon,  con una cobertura inicial de 25 adultos mayores activos y 13  con componente 
ASL,  de estos tuvo un traslado por salud a otra comuna, más un fallecimiento quedando 
con 23; mientras tanto la Versión de Arrastre fue monitoreada e intervenida por la 
Señorita Cecilia Leal C., también con cobertura inicial 25 teniendo dos bajas por 
fallecimiento, terminando la cobertura con un total de 23 adultos mayores con el 
componente ASL de 12, puesto que uno de los fallecidos poseía Acompañamiento socio 
laboral ocupacional. 

 
En total en la Comuna de Malloa por año se intervienen aproximadamente 50 

adultos mayores, considerando el trabajo que realizan ambas monitoras. 
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Para el año 2020 Paula Torres Jhon, comienza la etapa de arrastre de su versión y 
Cecilia Leal comienza con una cobertura nueva de acompañamiento, que son adultos 
mayores invitados en el mes de diciembre del 2019, según orden de prelación que envío 
Seremi de Desarrollo Social y Familia, cabe destacar que las Monitoras no trabajan solas 
con el tema de intervención y monitoreo, en la comuna tenemos a nuestra coordinadora 
la aistente social doña Claudia Muñoz, la cual evalúa el trabajo de ambas realizando el 
trabajo administrativo y de puente con los Gestores de Seremi y Senama que consiste en 
subir las rendiciones financieras, envío los oficios que corresponde, preparación de los 
Proyectos,  para transparentar el trabajo, además de eso como antes mencionados están 
los Gestores o Coordinadores Regionales los cuales en Seremi se encargan del tema 
Administrativo y Senama de la Parte técnica la cual nos enseña cómo trabajar en terreno 
con los adultos mayores además ambas monitorean que el trabajo se esté realizando 
correctamente y de manera sistémica en la Comuna. 
 
Sesiones Individuales: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuentro grupal programa vínculos: 
Actividad redes locales en sede UCAM de Pelequén el 26-11-2019 
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Sesiones grupal: Autocuidado en el adulto mayor Salón municipal de Malloa 10-12-
2019 

 

 
 
Otras actividades y ayudas realizadas por Monitora, y actores Regionales y Locales. 
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HABITABILIDAD  

 

Habitabilidad es un Programa transitorio perteneciente al subsistema de 
seguridades y oportunidades, en el cual se seleccionan familias desde su programa de 
origen en donde la monitora o el apoyo familiar hace la detección, posterior a eso se 
realiza un Diagnostico preliminar realizado por el apoyo constructivo en conjunto con el 
apoyo social, más el Encargado Comunal y Encargado Regional de Habitabilidad de Fosis, 
en el que se descubren problemáticas estructurales y de higiene.  

Esta etapa se intervino respetando  las variantes sociales,  culturales que posee 
cada familia, solo se reforzó conductas saludables, como hábitos de higiene, mantención 
a través de Talleres y sesiones familiares, se realizaron licitaciones y el Apoyo constructivo 
verificó en terreno los trabajos realizados por la empresa ganadora de la licitación, la 
compra de implementos de vivienda, como camas, colchones, escritorios, roperos y 
equipamiento básico para elaborar alimentos, todo esto se realizo con un aporte estatal de 
$13.205.644, conformadas por 33  soluciones habitacionales, de los cuales fueron 
distribuidas en las siguientes familias y usuarios del sistema de seguridades y 
oportunidades, mencionados en la tabla. 

 

NOMBRE DOMICILIO 

BELLA HORTENCIA MOSQUEIRA MEDINA PASAJE MARCELA PAZ 71, LOS ARTESANOS 

GIOVANNA ANDREA LEIVA SILVA SALSIPUEDES S/N MALLOA 
TERESA DE LAS MERCEDES OTEIZA 
BUSTAMANTE  LA GRUTA 24 

CARMEN SILVA SERRANO LA GRUTA 46 

LUIS ROBERTO GOMEZ GOMEZ EL LIMO INTERIOR S/N 
 

BELLA MOSQUEIRA 
ANTES DESPUÉS 
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ANDREA LEIVA 
ANTES DESPUÉS 

  
 

TERESA OTEIZA 
ANTES DESPUÉS 

  
 

CARMEN SILVA 
ANTES DESPUÉS 
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LUIS GOMEZ 
ANTES DESPUÉS 

  
 

Fotos de Talleres y sesiones grupales: 
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PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA 
 

 Programa inserto en la comuna de Malloa desde el año 2002, ejecutado en 

conjunto por JUNAEB y la Ilustre Municipalidad de Malloa y que interviene en distintos 

niveles de las comunidades educativas.  El objetivo a largo plazo es elevar el bienestar 

psicosocial, las competencias personales (afectivo, relacional, social) y disminuir daños en 

salud mental como depresión, suicidio, consumo de alcohol, drogas etc.  

 

Entre sus objetivos específicos encontramos: 

 desarrollar en la comunidad educativa comportamientos, relaciones afectivas 

promotoras de salud mental y el autocuidado 

 Proporcionar a los educadores competencias y metodologías que les permitan 

abordar de manera efectiva la diversidad de las necesidades psicosociales propias 

del ámbito escolar, del alumno y sus ambientes familiares 

 Ayudar a detectar precozmente a niños que presentan factores y condiciones de 

riesgo psicosociales en el hogar y derivar de forma oportuna a aquellos que 

presenten algún trastorno de salud mental. 

 Modificar factores y comportamientos de riesgo psicosocial a través de acciones 

preventivas con los niños, las que incorporan a sus padres y profesores. 

  

Entre actividades realizadas más importantes contamos con: 

 Talleres preventivos a alumnos de 2° básico 

 Talleres de Autocuidado a Profesores 1er y 2° ciclo 

 Talleres para Padres y Educadoras de NT1 Y NT2 

 Talleres promocionales 2° ciclo 

 Aplicación de Instrumentos de detección 

 Derivación de Estudiantes a Unidades de Salud Mental del Cesfam 

 Participación Red Local de Infancia etc. 
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Fotografías de talleres realizados 
 
Talleres de Promoción 
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Autocuidado a Profesores 
 

 
 

 
 
Aplicación de Instrumentos: 
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PRODESAL MALLOA 
 

El programa de desarrollo local (Prodesal), es un convenio entre la I. 
Municipalidad de Malloa e INDAP,  es un servicio de fomento productivo, cuyos principios 
orientadores son: 

o  La inclusividad, es decir, se atenderá a los diversos tipos de productores(as) 

agrícolas multi actividad que se encuentran en el Programa, en la medida que 

manifiesten su compromiso e interés.  

o  La diferenciación de la atención se hará en virtud de los objetivos económicos de 

los usuarios(as), los que se segmentarán (autoconsumo y vinculados a mercados) 

para ajustar la atención a sus requerimientos.  

o  La intencionalidad, focalizando la intervención en los principales puntos críticos 

de sus sistemas productivos y/o emprendimientos económicos.  

o  Se concibe también el PRODESAL como un facilitador de alianzas y acuerdos,  

para que los esfuerzos realizados en forma concertada por todos los actores del 

territorio incorporados al proceso, se constituyan en ejes de desarrollo económico, 

social, humano y medioambiental.  
 
Las líneas de acción son: 

1. Asesoría técnica en terreno 
2. Desarrollo de capacidades (cursos, charlas, salidas a terreno, entre otras) 
3. Financiamiento (Incentivos, créditos) 
4. Gestión (Intrapredial y de mercado) 

 
En la comuna de Malloa, son beneficiados actualmente 260 pequeños agricultores, 

distribuidos en toda la comuna en las localidades de Cuenca, Rigolemu, Los Maquis, 
Limahue, Santa Inés, Cantarrana, Corcolén, San Pedro, San Luis, Rosedal, La Capilla 
Salsipuedes, Caracoles y Panquehue. 
 
Rubros Atendidos: cultivos bajo plástico, frutales, cultivos industriales, hortalizas varias, 
apicultura, flores, Ganadería Mayor y Menor (Ovinos y caprinos), Avícola y cunicultura 
(Conejos) 
 
Siendo los requisitos para el ingreso al programa los siguientes: 

1. No poseer más de 12 ha de riego básico. 
2. No poseer más de 3500 UF en activos  
3. Los ingresos provenientes de la actividad agrícola sean al menos el 50% del total 

percibido en la temporada.  
4. Puntaje de la ficha Social de hogares inferior a 70% 

 
 Fuente de financiamiento 

El convenio Prodesal se genera a través de la alianza entre la I. Municipalidad de 
Malloa e INDAP, para el convenio 2018 se estableció que el municipio hiciera un aporte 
total de $19.197.991 del cual se utilizó $10.924.346 para actividades como charlas, días 
de campos, giras técnicas y unidades demostrativas, y $7.753.248 en gastos generales de 
oficina (luz, agua, materiales de oficina), sueldo de administrativa y auxiliar de aseo. 
Mientras que Indap aporto los recursos para los sueldos y movilización del equipo técnico 
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y las actividades realizadas por la mesa de coordinación del Prodesal, realizadas por un 
monto $72.828.976. Total Funcionamiento del programa $92.026.967 
 

 Actividades temporada 2019 
Grupo Apícola 

Eje de intervención 
Producción / 

comercialización 
Aumentar rendimiento 

Gestión Predial Implementar registros productivos y económicos 
básicos 

Capital Social 
 

- Participación en instancias de planificación  
- Crear espacios de comunicación 

Cantidad de Usuarios 7 usuarios 
 

 Actividades 
Taller teórico-Práctico “Manejo de 

invernada” y “Alternativa al control de 
varroa” 

Participación de curso SEMCE “Crianza 
de reinas” 
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Grupo Avícola 
Eje de intervención 

Producción / 
comercialización 

Aumentar rendimiento 

Capital Social 
 

- Fortalecer instancias de organización 
- Participación en instancias de planificación  
- Crear espacios de comunicación 

Cantidad de Usuarios 24 usuarios 
 

 
Gira Técnica “Visita a centros de distribución de alimento y venta de aves” Avícola 

Los Boldos comuna de Requinoa 

  
 

  
Charla “Manejo de stress en aves por excesos de temperaturas” 
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Grupo Flores 
Eje de intervención 

Producción / 
comercialización 

Aumentar rendimiento 

Sustentabilidad ambiental 
 

- Manejar adecuadamente los fertilizantes químicos y 
orgánicos 

Gestión predial - Desarrollas registros productivos y económicos 
básicos 

Capital Social 
 

- Participación en instancias de planificación  
- Crear espacios de comunicación 

Cantidad de Usuarios 21 usuarios 

 
 

Charla “Fechas de establecimiento de flores de corte” 

 
 

  
Gira externa técnica grupo flores Región Metropolitana 
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Gira interna técnica grupo flores (Entre propias usuarias) 

 
 

 
  

Unidad demostrativa “hidroponía en flores” Claveles 
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Grupo Frutales 

Eje de intervención 
Producción / 

comercialización 
- Aumentar rendimiento  
- Reducir costos productivos 

Sustentabilidad 
ambiental 

 

- Manejar adecuadamente los fertilizantes químicos y 
orgánicos 
- Manejar adecuadamente los productos  fitosanitarios 
químicos  

Gestión predial - Desarrollas registros productivos y económicos básicos 
Capital Social 

 
- Participación en instancias de planificación  
- Crear espacios de comunicación 

Cantidad de Usuarios 21 usuarios 
 

  
Charla “Cambio climático y sus efectos en la agricultura” 
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Grupo Ganadería 
Eje de intervención 

Producción / comercialización - Aumentar rendimiento  
Sustentabilidad ambiental - Mejorar las condiciones del suelo  

Gestión predial - Desarrollas registros productivos y económicos 
básicos 

Capital Social - Crear espacios de comunicación 
Cantidad de Usuarios 42 usuarios 

 
  

Charla “Enfermedades de denuncia frente al SAG” 

  

  
Muestreo diagnostico de tuberculosis y Brucelosis 
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Inseminación artificial y uso de ecógrafo en vacas para realizar diagnóstico de 

preñez 

  
 

  
Manejo de residuos organicos Gira productores ganaderos “Uso de 

bioreactor y ganaderia mayor” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUENTA PÚBLICA 2019  

Página 89 de 197 

Grupo Ganadería 
Eje de intervención 

Producción / comercialización - Aumentar rendimiento  
- Reducir costos productivos 

Sustentabilidad ambiental -  Disponer adecuadamente de los residuos 
inorgánicos 
- Manejar adecuadamente los fertilizantes químicos y 
orgánicos 
- Manejar adecuadamente los productos  
fitosanitarios químicos y  orgánicos 

Gestión predial - Desarrollas registros productivos y económicos 
básicos 

Capital Social - Promover la asociatividad  y  trabajo colaborativo 
entre los usuarios 
- Participación en instancias de  planificación  
- Crear espacios de comunicación 

Cantidad de Usuarios 145 usuarios 
 

  
Gira Técnica INIA, Region de Coquimbo 

  

 
  

Mensajes de alerta eventos meteorologicos (Peligros de heladas y lluvias) 
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Charla “Preparacion de suelo” con profesionales de INIA Rayentue 

 
 

 
  

Charla convenio Universidad de Chile, mejoramiendo de las condicion sanitaria de 
produccion 

 
 
 

Charla Manejo agroecologico de insectos en INIA 
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Charla Empresas del rubro Charla MIP Agro 

 
 

  
Charla Empresa Vara (Plantinera) 

 
 

  
Gira tecnica productores hortalizas orgánicos 
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Actividades de todos los grupos  
 

  
Reunión de planificación de inicio de temporada 

 
 

  
Gira técnica Cooperativa, visita a cooperativa Coopeumo 

 
  

Capacitación coopertiva (Gestión y administración de empresas cooperativas, 
estructura, funcionamiento y roles de los integrantes dentro de la organización) 
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Ceremonia entrega bono FAI (Fondo de acción inicial) por $115.000 a todos los 

usuarios del programa 

  
 

  
Reunión coordinación ruta Agro-turística 

 
  

Ceremonia Entrega diploma Curso SENCE 
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Primera Reunión Consejo Asesor de área (CADA)  Tema: Riego 

 
 

  
Segunda Reunión Consejo Asesor de área (CADA)  Tema: manejo de finanzas y 
denuncia de estafas en la agricultura 

 
  

EMERGENCIA AGRÍCOLA POR SEQUÍA 
Entrega sacos de cubos de alfalfa  en terreno 
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Entrega de cheque para compra de fardos  

  
 

Entrega de equipos de riego 

 
Reunión de mesa de coordinación 

 
La mesa de coordinación es conformada por 16 agricultores, 5 integrantes del 

equipo PRODESAL, la Directora de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de Malloa, el jefe de 
area INDAP, y ejecutivo integral de INDAP, ambos área Rengo. La funcion de la mesa de 
coordinacion es  aprobar, controlar, supervizar y rectificar el plan anual de actividades y 
tomar deciciones respectoo al manejo del programa.   

 
Reunión planificación y ajuste de plan anual 



 

2 ° Reunión mesa coordinación (Pres
2019) 

 
2 ° Reunión mesa coordinación (Pre
2019) 

 
Gestión económica del programa 
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2 ° Reunión mesa coordinación (Presentación de avance de plan de trabajo a Junio 

2 ° Reunión mesa coordinación (Presentación de avance de plan de trabajo a Junio 

 

mica del programa  

n de avance de plan de trabajo a Junio 

 

n de avance de plan de trabajo a Junio 
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Visitas realizadas por el equpo tecnico año 2019 
 

Profesional Visitas 
programadas 

Visitas 
ejecutadas 

Pendientes 

Washington Salazar Blu 260 340 0 

Jessica Zamorano Castro 200 350 0 

Miguel Fuentes Reveco 299 505 0 

Camilo Aravena Aravena 308 484 0 

Nelson Barrios/Pablo Lucaveche 313 433 0 

TOTAL ANUAL 1395 2111 0 

 
• Programado 1395/260  = 5,3 visita promedio 
• Ejecutado     2111/260  = 8,1 visita promedio 

 
Proyección año 2020 

 
1. Diversificar y fomentar la utilización de insumos y enmiendas orgánicos  

 
2. Potenciar la organización (compras en conjunto, operación de cooperativa 

agrícola)  
 

3. Aumentar los rendimientos productivos  
 

4. Mejorar la gestión intrapredial 
 

5. Fomentar ruta turística  
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OPD – MALLOA 

Fecha Firma Convenio Prorroga: 15 de abril 2019. Proyecto denominado OPD 
Malloa, cuya oficina está ubicada en “Calle 12 de Octubre s/n, sector Pelequén, comuna 
de Malloa, Región Libertador Bernardo O’Higgins, proyecto supervisado por la Dirección 
Regional SENAME de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins. 

 
NOMBRE DEL PROYECTO OPD MALLOA 

COLABORADOR 
ACREDITADO MUNICIPALIDAD DE MALLOA 

POBLACION MAXIMA 
ANUAL CONVENIDA 

 
2500 

 

LINEA DE ACCIÓN 
OFICINAS DE PROTECCION DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES. 
FOCALIZACIÓN 
TERRITORIAL 

MALLOA 

FECHA INICIO 
CONVENIO 

03 de mayo de 2016 / Prorroga 15 de abril 2019 

SUBVENCIÓN ANUAL 
SENAME 

40.462.500 (Subvención Reajustada Año 2019) 

SUBVENCIÓN ANUAL 
MUNICIPIO 

11.000.000 (Subvención Reajustada Año 2019) 

PROFESIONALES Y 
EQUIPO DE TRABAJO AÑO 

2019 

Ana Muriel Jorquera Ahumada, Coordinadora. 
Jorge Alfredo Gómez Lecaros, Abogado. 

Jessica Carolina Magna Vidal, Psicóloga. 
Matías Jacob Galaz Sánchez, Trabajador Social. 

Marcela Paz Peña Collao, Educadora Comunitaria. 
Guisella Teresa Navarrete Contreras, Administrativa. 

Mariana Betsabeth Reyes Peña, Encargada de Servicios 
Menores. 

 
Objetivo General del Proyecto: 
Contribuir a la Instalación de Sistemas Locales de Protección de Derechos que permita 
prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de vulneración de derechos de niños, 
niñas y adolescentes a través de la articulación de actores presentes en el territorio como 
garantes de derechos, el fortalecimiento de las familias en el ejercicio de su rol parental, 
como de la participación sustantiva de los niños, niñas y adolescentes, familias y 
comunidad. 
 
 
Sujeto de Atención: 

La Oficina de Protección de Derechos de la Comuna de Malloa, tiene como sujeto 
de atención a niños, niñas y adolescentes de entre 0 a 17 años, 11 meses y 29 días de 
edad, sin distinción de sexo, condición económica, religiosa, étnica o mental, que resida o 
pertenezca a alguna localidad urbana o rural de la comuna de Malloa y que se encuentre 
en situación de vulneración de derechos y/o excluidos del ejercicio de estos. 
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Además, serán participes todos aquellos niños, niñas y adolescentes 
residentes en la comuna de Malloa que realicen una participación sustantiva a las 
actividades de promoción y prevención que se realicen en las diferentes localidades 
del territorio, urbano y rural. 
 
Dentro de los objetivos de trabajos durante el año 2019 son: 
 

1. Incentivar la participación sustantiva de los niños, niñas, la familia y la 
comunidad en la promoción, protección y ejercicio de los derechos de la infancia. 
Especialmente en actividades masivas y actividades con el Consejo de Infancia  

 
2. Promover el fortalecimiento de las competencias parentales que corresponden a 

las familias, privilegiando aquellas acciones destinadas a evitar la separación del 
niño, niña o adolescente de esta o de las personas encargadas de su cuidado 
personal. Se realizan talleres de roles y habilidades parentales, modelos de 
crianza, resolución de conflictos, normas y límites a representantes de las JJVV de 
la comuna, así como también a padres y madres derivados al área de Protección, y 
a apoderados de los establecimientos educacionales de la comuna. 

 
3. Generar acciones dirigidas a la promoción de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes que permitan transversalizar el enfoque derechos, generando un 
lenguaje común. En donde fue esencial la participación de los establecimientos 
educacionales, en los cuales se impartieron talleres de Género, Ley Penal 
adolescente, autocuidado y otros.  
 

4. Otros de sus objetivos tiene relación con el Trabajo con la Red de Infancia y 
Adolescencia de la comuna el cual se vincula al fortalecimiento del plan de trabajo 
local considerando como principio la co-responsabilización de los garantes 
ubicados en el territorio, que cuente con acciones de seguimiento y evaluación, y 
que contemple acciones relacionadas con mejorar los flujos de derivación, 
promover los derechos de los niños, sensibilizar actores claves a nivel territorial y 
generar una política local de infancia. Así también realización de protocolos tanto 
de derivación como el manejo de las diferentes complejidades del ámbito de 
vulneración de derecho.  
 

Ámbito de Protección:  
 

En el marco del Sistema Local de Protección de Derechos, el Componente de 
Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes entendido como la atención 
psicosocio-jurídica directa a niños/as y sus familias, cobra un rol central en el trabajo 
que realizan las OPD, en la medida en que es una respuesta directa a las vulneraciones 
de derechos que se producen en el territorio.  
 

OPD otorga atención personalizada tanto para el niño, niña y/o adolescente y su 
familia, la que puede ser traducida en acciones de intervención individual o grupal (según 
sean las necesidades y recursos presentes en el niño/a a nivel individual, familiar y 
social/comunitario).  

 
El proceso de derivación o denuncia es acogido por OPD, quien realiza los siguientes 
pasos:  
 

1. Despeje: una vez acogida la demanda espontánea o derivación de redes, se indaga 
respecto a la situación que afecta al NNA para identificar la vulneración de 
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derechos según el tipo de complejidad para ver competencia de OPD u otro 
estamento. 

2. Diagnóstico: Si en el caso es identificada la vulneración de derechos y no es 
constitutiva de delito, se realiza el análisis situacional de la dupla psicosocial para 
establecer el tipo de complejidad. 

3. Co-Construcción con NNA, familia y comunidad (Co-Garantes): Se realiza Co-
construcción ante la pertinencia de intervención psicosocial en OPD, integrando 
las necesidades de cada uno de los actores involucrados para trabajar focalizados 
en el tipo de vulneración. 

4. Plan de Intervención: Se realiza conjuntamente con el NNA y/o actores 
involucrados estipulando una intervención en promedio de 4 meses acorde a la 
vulneración, estipulando objetivos, acciones a desarrollar, actores involucrados, 
identificación de profesionales del equipo que interviene, recursos, responsables y 
tiempo estimado. 

5. Intervención: Se realizan sesiones socioeducativas periódicas individuales y 
grupales con las madres, padres y/o adultos responsables de los niños, niñas y/o 
adolescentes que son intervenidos por los profesionales de la Oficina de Protección 
de Derechos de la comuna. 

6. Seguimiento: Se realiza un acompañamiento para los NNA y sus familias que se 
derivaron a otros organismos como los que fueron intervenidos en OPD por un 
periodo de aproximadamente 3 meses.  

7. Egreso: Se determina egreso cuando la intervención con NNA cumplió con los 
objetivos propuestos en el Plan de Intervención y/o que hayan sido derivados 
efectivamente.  

 
Resumen de ACTIVIDADES REALIZADA en el Área de Protección: 
 

o Visitas Domiciliarias 
o Entrevistas y Orientación con usuarios  
o Diagnostico Individual y Familiar 
o Plan de Intervención a nivel: Individua, Familiar y Comunitario. 

 Co-Construcción a nivel individual y familiar.  
 Taller para niños, niñas y adolescentes con Enfoque Transversales, 

para disminuir vulneración detectada.  
 Taller con padres, madres y/o adultos responsables en temática de 

Competencias Parentales / Parentalidad Positiva.  
 Co-construcción con Red Local de Infancia a nivel comunitario.   

o Levantar Medidas de Protección, cuando los casos son de mediana y 
alta complejidad.   
 

Resumen de ACTIVIDADES REALIZADAS en Gestión Territorial 
 

 Talleres para niños, niñas y adolescentes:  
o Ley Penal Adolescente 
o Talleres de Género con la colaboración del Centro de la Mujer 
o Bullying  
o Taller de Participación Sustantiva 
o Charlas de Prevención  

 
 Actividades Masivas:  

o Colaboración Actividad del Día del Niño con Municipio 
o Actividad “Feria de la Convención de los Derechos de los Niños”, con 

establecimientos educacionales  
o Campaña Solidaria “Ayúdanos a Ayudar”  
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o Actividad de Navidad 
 

 Actividades para los adultos:  
o Taller de Competencias Parentales 
o Capacitaciones en materias de Participación Sustantiva y Enfoques 

Transversales 
 
 

 Reuniones Intersectoriales:  
o Reuniones mensuales con Red Local de Infancia (Salud, Educación, 

Carabineros, Municipio)  
o Reuniones Bimensuales con Red SENAME 
o Reuniones con Autoridad Local 
o Reuniones con Consejo Local de Infancia 

 
 
FOTOS:  
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CULTURA TURISMO Y  
FOMENTO 

PRODUCTIVO 
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FIESTAS DE VERANO 
 

 
 
Fiesta del choclo, Limahue 2019. 
2da Versión de la Fiesta del Choclo en Limahue. Este año, se realizó el concurso del 
Mejor pastel de Choclo 
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Fiesta Ranchera, Caracoles 2019 
 

 
 
 
Segunda versión Fiesta del Maní, Corcolén 2019. 
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Festival del Tomate, Panquehue 2019. 
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Semana Malloina, 2019. 
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Fiesta de la artesanía, Pelequén 2019. 
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MUSEO VIVO, Rengo.  
 

Expo-Feria Patrimonial Museo Vivo es una muestra del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de Chile. A través de la exhibición de los principales productos típicos o 
tradicionales de una zona. La comuna de Malloa contó con 3 exponentes: Artesano de 
piedra, escobas y productores de Maní.  
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Capacitación FOSIS  
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“SEMINARIO OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO”  
 
Seminario realizado en el Centro Cívico y Cultural, en donde las diferentes entidades tales 
como Fosis, Centro de Negocios de Rancagua, Sercotec y Fondo Esperanza, en la cual 
 mostraron su oferta de programas concursables. 
 

 
 
Cierre Programa Yo Emprendo Grupal Manos Textileras. 
 

En Corcolén se realizó el cierre del Programa Yo Emprendo Grupal de la Agrupación 
Manos Textileras de Corcolén, actividad encabezada por la Gobernadora de Cachapoal 
Ivonne Mangelsdorff, el Director de Fosis Guido Carreño, el alcalde de Malloa Arturo 
Campos, concejales y por supuesto las beneficiarias del programa. 
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CERTIFICACIÓN CURSO "ALFABETIZACIÓN DIGITAL"  
"Curso de Alfabetización Digital" del Programa Despega mipe, SENCE. 

Disminuir la brecha digital en la Región de O’Higgins, otorgando a las personas 
conocimientos básicos de computación e Internet, para ingresar y competir en el moderno 
y avanzado mundo de la sociedad de la información; es el principal objetivo de este 
programa, que se realizó en la localidad de Pelequén. 
 

 
 
En agosto se realizó la Ceremonia de Certificación del Curso de Alfabetización Digital 
impartido por el SENCE y que benefició a 15 micro y pequeños empresarios de la 
comuna; herramientas que les permitirán aumentar la productividad, mejorar sus 
empresas y oportunidades de negocio. 
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Feria Navideña Malloa y Pelequén  
 
Desde el Miércoles 18 hasta domingo 22 de Diciembre, se realizó la Feria navideña en 
ambas localidades, en aquella oportunidad emprendedores de la comuna pudieron 
exponer sus productos.  
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PROGRAMAS CULTURALES  
TALLER "INICIACIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS CULTURALES" 

Este taller entrego pautas y procedimientos sencillos y efectivos para implementar un 
proyecto cultural, incluyendo determinar una meta, conformar un equipo de trabajo, 
elaborar un plan de acción, relacionarse con la comunidad y la institucionalidad y 
postular a fondos públicos. 
 

 
 
 
TALLER "COMUNICAR EL PATRIMONIO" 

Este Taller entrego herramientas a actores locales para reconocer y comunicar en forma 
efectiva los valores patrimoniales locales, con el objetivo de promover su conocimiento y 
cuidado por parte de la comunidad. Dirigido a comunicadores, dirigentes sociales, 
profesores, funcionarios públicos, artistas, gestores culturales y público en general de la 
comuna de Malloa. 
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Día del Patrimonio Cultural 2019. 
Malloa celebra el Día del Patrimonio Cultural 
 
Malloa mostró su patrimonio cultural e histórico a través de un acto conmemorativo, 
exposición de artesanías y rutas patrimoniales guiadas por alumnos de turismo del Liceo 
Zoila Rosa Carreño. 
 
En la ceremonia, presidida por el Alcalde Arturo Campos Astete, nos acompañó el Alcalde 
de San Fernando Luis Berwart Araya, quienes descubrieron la placa conmemorativa de 
un hecho histórico: un 17 de mayo de 1742 nuestro Santuario San Judas Tadeo fue 
escenario de la firma del Acta de Fundación de la Ciudad de San Fernando. 
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DÍA DEL CUEQUERO Y LA CUEQUERA  
Celebración del "Día Nacional del Cuequero y la Cuequera", en donde participaron más de 
10 agrupaciones junto con artesanos y artesanas de la comuna. 
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Exposición “Academia Soles de Malloa”  
 
La primera muestra de la academia de pintura "Soles de Malloa" fue inaugurada el día 12 
de Septiembre, en la sala de exposiciones del Centro Cívico y Cultural de Malloa. 
Contamos con la presencia del Sr. Arturo Campos Astete, Alcalde, Las Concejalas Sra. 
Edelmira Silva El Salug y la Sra. Mónica Castro Molina. 

Estuvo abierta al  público durante 2 semanas. 
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Lanzamiento del Libro “Huellas de un Arriero”.  
  
El jueves 17 de Octubre se realizó el lanzamiento del 1er libro de Don Sergio Valdivia, 
cantor y poeta de la localidad de Pelequén, "Huellas de un arriero". 
 
Estuvo presente la primera autoridad comunal Don Arturo Campos Astete, Concejal Don 
Juan Magaña Rubio y la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Sra. 
Isabel Negrete. 
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Adjudicación 6% de espacios culturales.  
“PROGRAMACIÓN DE CENTRO CIVICO Y CULTURAL DE MALLOA, 2DO SEMESTRE 
2019” 
 
"Proyecto Financiado con Fondos del F.N.D.R. Social del Adulto Mayor del Gobierno 
Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins y su Consejo Regional” Este proyecto 
busca fomentar el consumo de bienes y servicios culturales de parte de la comunidad en 
general, poniendo énfasis en esta primera instancia a la formación, con la realización de 4  
talleres; Teatro (15 cupos), cueca (20 cupos), pintura (15 cupos) y gestión cultural (20 
cupos). Dos conciertos, con temáticas de reciclaje y paisajes sonoros, con una mediación 
por parte de los artistas y dos obras de teatro con temáticas actuales (Bullying y uso 
excesivo del celular), dirigido a  los y las estudiantes de la comuna. Para los y las  vecinas 
de la comuna, se presentará el Ballet Folclórico de Rancagua.  
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Obra presentada por la Compañía de Teatro Homoi, en el Centro Cívico y Cultural, para 
estudiantes de la escuela Limahue. La obra trató el tema del uso excesivo del celular en 
los jóvenes. 
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Obra presentada por la compañía de teatro Kenaz, la obra retrataba la temática del 
Bullying en las escuelas. Participó como público la escuela Alcides Reyes Frías. 
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Exposición “Visibles” 
En Chile, se habla de la inmigración como un fenómeno relativamente nuevo, pero no 
observamos que la raíz misma del país se construye a través de la inmigración, sobre todo 
en el centro del país, que has sido desde siempre un terreno de encuentros y mestizaje. 
Proponer este ejercicio, el de mirar a los otros de igual a igual, desde las artes visuales 
nos plantea una forma contemporánea de entender la pintura, como una manifestación 
que tensiona mas allá de su propia materialidad una temática actual, y más encima 
desde la práctica del retrato, que posee una historia en sí misma, sobre todo relacionada 
con el ejercicio del poder desde antaño. 
 
La muestra fue visitada por estudiantes de la Escuela de Limahue y abierta al público 
durante una semana, en el Centro Cívico y Cultural de Malloa.  
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Exposición artesanos locales y de la región Santa Rosa 2019 
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Tour Comunal "Día del Turismo 2019 
Realizado en conjunto con estudiantes de la especialidad de servicios de turismo del Liceo 
Zoila Rosa Carreño.  
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Primer Encuentro de mujeres en turismo, Malloa 2019. 
 
El día 28 de Noviembre se reunieron más de 100 mujeres en el 1er Encuentro de mujeres 
en turismo de la región. Actividad realizada en las instalaciones de la viña Valle Secreto. 

El Alcalde, Arturo Campos Astete, realizó su saludo a las presentes, reafirmando su 
compromiso con el desarrollo turístico de la comuna. 

En esta ocasión, nuestras artesanas pudieron conversar y ser visitadas por la Directora 
Nacional de Sernatur y Directora Regional de Sernatur. 
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Programa Turismo Familiar, Sernatur.  
-Gestión y postulación turismo familiar. 
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Agrupación de turismo rural, Malloa.  
Durante el segundo semestre se formó la agrupación de turismo rural de la comuna de 
Malloa.  Se realizó la recopilación de datos, diseño e impresión de mapa turismo rural.  
 

 
 

 
 
 
 



CUENTA PÚBLICA 2019  

Página 134 de 197 

CONVENIOS CELEBRADOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS  
 
Actualización Plan Municipal de Cultura  

Los Planes Municipales de Cultura son un instrumento de gestión cultural municipal, 
que incluyen un diagnóstico territorial, objetivos a mediano y largo plazo, líneas 
estratégicas, actividades, estructuras de financiamiento, y sistemas de evaluación y de 
seguimiento para el desarrollo cultural en un territorio determinado. Esto a través de la 
validación de la ciudadanía  

 
Este año la comuna de Malloa recibió 4 millones de pesos para actualizar el principal 
instrumento de gestión cultural de su municipio. La selección de estas comunas se realizó 
bajo los criterios de pobreza multidimensional y aislamiento territorial, entre otros. 

Los importantes recursos entregados por la Seremi de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, corresponden al Programa Red Cultura, y permitirán que más del 60% de las 
comunas de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, tengan su Plan 
Municipal de Cultura actualizado, y así puedan ser incorporados en el Plan de Desarrollo 
Comunal (PLADECO) de cada municipio. 
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TODO HECHO RELEVANTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
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OBRAS DE TEATRO  
Despedida de Soltera  
GRAN MARCO DE PÚBLICO EN PRESENTACIÓN OBRA DE TEATRO "DESPEDIDA DE 
SOLTERA" 

La comuna de Malloa disfrutó de la Obra de Teatro "DESPEDIDA DE SOLTERA" que se 
presentó el jueves 4 de julio en el Centro Cívico y Cultural de Malloa. Una entretenida 
Comedia para adultos patrocinada con Fondos 6% FNDR de Deporte, Cultura y Seguridad 
Ciudadana del Gobierno Regional. 
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GESTIÓN POR ESTABLECIMIENTO  
 

ESCUELA ALCIDES REYES FRÍAS 
 
    La presente CUENTA PÚBLICA se rinde de acuerdo a 
las disposiciones legales vigentes, siendo previamente 
conocida y aprobada por el Consejo Escolar.  Su 
propósito es dar a conocer, en forma resumida, las 
principales acciones para dar cumplimiento al Proyecto 
Educativo, manual y reglamento de Convivencia 
escolar. Queremos que cada avance logrado sea el 
punto de partida para continuar con el desafío de 
enseñanza aprendizaje. Las metas se centraron 
principalmente dando énfasis en los logros pedagógicos  
y formativos  de nuestros estudiantes,  integrando a  padres y apoderados en este proceso 
educativo. Estamos certeros que con el compromiso y trabajo unificado y colaborativo de 
los distintos agentes de la comunidad escolar, podemos lograr los objetivos que 
finalmente nos consolidan como Unidad Educativa de excelencia académica 2020-2021.  
 
 

Logros Significativos Escuela Alcides Reyes Frías 
 
Ámbito Pedagógico: 
 
Resultado Simce Escritura en los Sextos Años Básicos. 
 
Lenguaje y Comunicación: Eje Escritura.  
 
De acuerdo con las Bases Curriculares, “a diferencia de la comunicación cara a cara, lo 
que se busca en la escritura es comunicar algo a un interlocutor que no está presente, 
por lo que se necesita de un esfuerzo especial para comunicar las ideas de manera 
coherente. Este desafío hace que la comunicación escrita sea un proceso reflexivo, 
coherente y cohesionado que exige al escritor (emisor) ponerse en el lugar del lector  
(receptor) con el fin de entregarle toda la información necesaria para suplir la ausencia de 
un contexto común y conseguir así un texto autónomo. 
 
Así, la prueba de Escritura se centra específicamente en la evaluación de las habilidades 
del lenguaje que permiten un adecuado desempeño en la producción de textos escritos, y 
que están presentes en los OA del Eje de Escritura de las Bases Curriculares. 
 
A través de una acción implementada en el Proyecto Educativo nos permitió mejorar los 
resultados de Escritura el promedio del establecimiento comparado con el promedio 
nacional de establecimientos de similar grupo socioeconómico es más Alto se obtuvo 56 (7 
puntos más alto), puntaje que encabeza los resultados a nivel comunal. 
 
Implementación del Programa Un Buen Comienzo UBC. 
“Un Buen Comienzo” (UBC) es un programa de desarrollo profesional Docente y Directivo, 
que  busca contribuir al mejoramiento de la calidad de la Educación Inicial, apoyando a 
las escuelas en la mejora de prácticas pedagógicas formativas y de Liderazgo para que los 
estudiantes alcancen un mejor desarrollo socioemocional y del lenguaje. 
 
El programa promueve el trabajo colaborativo entre escuelas y actualmente cuenta con 
una Red de Mejoramiento compuesta por 60 escuelas de 13 comunas de la Región de 
O´Higgins. Educadoras y técnicos en párvulos, jefes de UTP, Directores y Sostenedores 



CUENTA PÚBLICA 2019  

Página 140 de 197 

comparten un objetivo común: Mejorar los aprendizajes de  niños  y niñas en el nivel 
inicial (prekínder y kínder). 
 
Área de Trabajo de Asistencia: El programa Un Buen Comienzo entrega a Equipos 
educativos, Gestión  y Directivos, estrategias orientadas a la promoción de la asistencia a 
clases y otras más específicas para trabajar enfocados con  niños y niñas  que presentan 
un alto ausentismo a clases. Esta área de trabajo produjo mayor  impacto en nuestra 
unidad educativa mejorando sistemáticamente la asistencia en la Educación Pre-básica.  
 
Mayor Matrícula a nivel comunal:  

 

Nuestro establecimiento se ha 
caracterizado por sostener en el tiempo la 
mayor matrícula escolar de la comuna, lo 
que demuestra el respaldo de padres y 
apoderados a nuestra gestión educativa. 
 

 
 
Ámbito Infraestructura:  
Construcción de Acceso a Buses Escolares, esta iniciativa pertenece al Proyecto 
Movámonos por la Educación y consiste en habilitar un techo de protección  y rampa de 
acceso a  estudiantes que abordan el bus escolar dentro del establecimiento y así brindar 
protección de las inclemencias del tiempo, mientras esperan locomoción de acercamiento 
a sus hogares. 
 
 

 

Adquisición de Mobiliarios y   Lokers  para 
los Segundos Años Básicos con recursos 
FAE. El impacto de este mobiliario se 
genera en el clima escolar y ambiente 
pedagógico, pues permite el uso e 
implementación de estrategias grupales 
facilitando la organización del espacio del 
aula. 
 

 

Escenario móvil  a través del Proyecto 
Movámonos por la Educación, que consiste 
en infraestructura, cortinajes, faldón, 
cenefa y escalinata. Esta herramienta ha 
permitido el dar consistencia al sello 
cultural artístico, permitiendo el desarrollo 
de habilidades expresivas y comunicación 
de los estudiantes.  
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ESCUELA PELEQUÉN 
 
La presente Cuenta Pública tiene como objetivo evidenciar y dar cuenta del resultado y 
estado Pedagógico, Administrativo y de Recursos de la Escuela Pelequén correspondiente 
al año 2019. 
 
Gestión Pedagógica: 
 

 Resultados SIMCE, siendo estos 266 puntos en lenguaje, en matemática 
264 puntos. Ubicándonos en una situación similar a la medición del año 
anterior. 

 En cuanto al Programa de Integración Escolar (P.I.E.) se contó con la 
dotación de profesionales del área de Educación Especial Diferencial, 
Psicólogo, Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional con un total de 291 
horas profesionales para atender a 83 niños.  

 Oferta de taller de refuerzo educativo para apoyar a 40 estudiantes desde 
1° a 8° año básico que presentan dificultades de aprendizaje transitorias no 
abordadas por el Programa de Integración. 

 Implementación de Talleres de Jornada Escolar Completa desde 1° a 8° año 
básico con foco en: formación ciudadana e inclusión, pensamiento 
científico, habilidades cognitivas y educación artística. 

 Respecto de la aprobación anual por asignatura en los grupos cursos de 1° 
a 8° año básico es superior al 95%, lo que índice positivamente en la 
promoción de los estudiantes de un nivel a otro, con un número de 
reprobados de 13 alumnos de un universo de 215. 

 Trabajo docente con foco en la reflexión pedagógica, articulación docente y 
trabajo colaborativo. 

 Participación en instancias de desarrollo profesional y mejoramiento de 
prácticas docentes mediante Programa “Un buen comienzo” en educación 
inicial y Proyecto VER+ en el contexto de pilotaje CPEIP. 

 
Gestión Institucional: 
 

 Dotación completa para cubrir las horas docentes y administrativas que se 
requieren de acuerdo a la oferta educativa y planes de estudios 
correspondientes. 

 Trabajo articulado equipo convivencia escolar, con acciones tales como: 
Talleres de carácter grupal desde NT1 a 8° año básico, intervenciones 
individuales, encuadres familiares, trabajo en red con organismos e 
instituciones locales y regionales. 

 Programación y ejecución de reuniones de sub-centros de padres y 
apoderados desde NT1 a 8° año básico.  

 Participación de la comunidad educativa en actividades extraescolares de 
convocatoria comunal y provincial, en áreas de deporte, artística y cultural.  

 Durante el año 2019, 06 Docentes se someten a proceso de Evaluación 
Docente. 

 Consejo Escolar se realizaron 06 sesiones, en las cuales participó la 
totalidad de representantes del organismo. 

 
Recursos: 
 

 Presupuesto Plan de Mejoramiento Educativo de $ 128.524.919 para el año 2019. 
 Recursos Pro-Retención destinados a la adquisición de material y útiles escolares.  
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 Fondo “Movámonos por la Educación Pública” destinado al mejoramiento de 
espacio de esparcimiento en educación inicial. 

 
Otros: 
 
Mejoramiento de espacios de recreación y esparcimiento mediante la colaboración de 
alianza Grupo Belén y Universidad Raúl Silva Henríquez.  
 

 
 

Adquisición y renovación de mobiliario escolar para cursos de 1° y 2° año básico. 
Participación activa de 40 estudiantes desde 2° a 8° año básico en Orquesta Sinfónica, 
destacando su calidad interpretativa tanto a nivel individual como colectivo. Este grupo 
cuenta con 8 monitores más director de orquesta con talleres semanales de 4 horas por 
instrumento. 
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ESCUELA PANQUEHUE  
 
La Escuela de Panquehue fue creada, Como Escuela de hombres de PANQUEHUE, bajo el 
Gobierno de Don Manuel Montt, el 22 de Febrero de 1856, según decreto número 509. Se 
nombró primer preceptor, a Don Tadeo Guajardo el 28 de septiembre de ese mismo año.  
Actualmente el establecimiento cuenta con el siguiente personal: 
 
N° 

FUNC. 
CARGO FUNCIÓN 

2 Educadoras de párvulo Atención de alumnos NT1-NT2 
12 Profesores educación básica Atención alumnos 1° a 8° año. 
4 Profesoras especialistas Atención alumnos con NEE (PIE) 
4 Profesionales PIE (Trabajador 

social, psicólogo, kinesiólogo, 
fonoaudióloga) 

Atención alumnos con NEE (PIE), trabajo con Padres, 
docentes y derivación.  

1 Psicopedagoga Reforzamiento educativo 
1 Trabajador social Convivencia escolar 
1 Coordinador Convivencia escolar 
6 Asistente de aula Apoyo dentro del aula (desde pre-kínder a 4° básico) 
2 Monitores música Profesores de violín, trompeta, saxofón. 
2 Servicios menores Aseo y mantenciónescuela 
4 Asistentes de la educación Biblioteca CRA y ENLACES, administrativa e 

Inspectora 
2 Directivos Director y Jefe de UTP 
3 Manipuladoras Preparación de alimentos 
 
 Durante el año 2019 se puede destacar lo siguiente: 
 
Implementación de talleres, en donde se rompe la estructura curso. Talleres como: 
Taller de invernadero 
Taller de chocolatería 
Taller de cocina 
Taller de futbol 
Taller de muralismo 
Taller de manualidades 
Taller de art-atak 
Taller de tejido 
Taller de danza artística 
 
Según la agencia de la calidad de la 
educación, ubica a nuestro establecimiento en categoría de desempeño ALTO. 

 
Sistema nacional de evaluación de desempeño, el establecimiento cuenta con EXELENCIA 
ACADEMICA. 
 
Nuevamente el establecimiento, a través de La Agencia de Calidad de la Educación, es 
participe del lanzamiento del libro Se puede: doce prácticas de aula, desarrollo profesional 
docente y liderazgo pedagógico, que busca demostrar que es posible avanzar en calidad 
sostenidamente en el tiempo cuando los colegios cuentan con prácticas que no están 
únicamente enfocadas en los conocimientos académicos, sino en el desarrollo integral de 
los estudiantes y de toda la comunidad educativa. 
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El establecimiento Durante el año 2019, contó con un PLAN DE MEJORAMIENTO (PME), 
el cual fue: 

 
Dimensión Objetivo Acción 

Gestión 
Pedagógica 

Fortalecer estrategias de enseñanza 
aprendizaje de manera sistemática, que 
permitan asegurar cobertura curricular 
y el logro de los objetivos de Aprendizaje 
planteados tanto académicos como 
formativos, fomentando las habilidades 
que potencien una cultura inclusiva 

Acompañamiento especialistas 
Proyectos pedagógicos por 
departamento 
Coordinación de ciclo 
Visitas al aula. 
Premiaciones académicas y 
valóricas 
Salidas Pedagógicas 
Atención a estudiantes con N.E.E 
Articulación 
Un Buen Comienzo en Educación 
Inicial 
Talleres 

Liderazgo Implementar y fortalecer procesos de 
gestión y monitoreo de parte del equipo 
directivo, que asegure la ejecución del 
proyecto educativo institucional, 
instalando y supervisando la ejecución 
de las acciones que reflejen el 
cumplimiento de las prácticas efectivas 
en el aula y en todas las instancias de 
aprendizaje, generando pertenencia y 
comunidad escolar. 

Reuniones con los equipos de 
departamento. 
instancias de comunicación 
efectiva 
Conociendo el grado de 
satisfacción de la comunidad 
educativa 
Interacción con otros equipos 
directivos, técnicos y académicos 
Monitoreo y seguimiento de PM 

Convivencia 
Escolar 

Generar un clima propicio para el 
aprendizaje de todos los estudiantes, 
potenciando la participación de toda la 
comunidad educativa, creando un 
ambiente laboral favorable que propicie 
alto grado de compromiso institucional 

Autocuidado comunidad educativa 
Prevención 
Encuentros de participación 
masiva 
Reglamento de convivencia escolar 

Gestión de 
Recursos 

Gestionar la adquisición de recursos 
humanos y materiales que fortalezcan y 
apoyen los procesos educativos y a 
todos los integrantes de la escuela, 
atendiendo a sus necesidades 
académicas, artísticas, deportivas y 
culturales, destacando a su vez, las 
buenas prácticas y resultados 

Capacitación del personal y 
perfeccionamientos 
reconocimiento al buen desempeño 
Servicio de fotocopiado 
Apoyo a la formación integral 
Contratación de Personal 
Apoyo a la gestión administrativa 
del DAEM 
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ESCUELA DE LIMAHUE  
 
Partimos por contextualizar nuestra unidad educativa, donde ella ha llegado a establecer 
que la VISIÓN de la Escuela es:  
 
VISIÓN: “Mejorar la calidad de la enseñanza produciendo mejores aprendizajes en el 
contexto educativo, a través estrategias innovadoras y tecnológicas que propendan al 
desarrollo integral de la persona, en lo intelectual, cultural, afectivo, moral y social, 
conscientes del cuidado del medio ambiente. Formando adolescentes seguros de sí 
mismos capaces de enfrentar la continuidad de sus estudios” 
 
La comunidad educativa ha llegado a establecer que la MISIÓN de la Escuela es: 
 
MISIÓN: Potenciar en nuestros alumnos y alumnas el desarrollo de sus capacidades, con 
sólidos principios valóricos, habilidades cognitivo-motrices, personales, sociales y 
conciencia ecológica, que les posibiliten enfrentar con éxito los desafíos que la sociedad 
del futuro les demande, tanto en lo curricular como en lo social. 
 
Los fundamentos axiológicos que promueven el normal y cotidiano funcionamiento en la 
Escuela Limahue se basan en los siguientes principios: 
 
PRINCIPIOS: Nuestro establecimiento tiene un carácter inclusivo, por cuanto se educará 
promoviendo la valoración de la diversidad sin ningún tipo de discriminación de orden 
étnico, social, económico, físico y otros relacionados. Incorporando una mirada ética de 
sustentabilidad. Promovemos una relación entre sociedad y naturaleza, que busca ser 
ecológicamente equilibrada y socialmente justa. 
 
La Escuela Limahue en el ámbito pedagógico, logro mejoras en los resultados SIMCE, 
destacando su puntaje en cuarto año básico en la Asignatura de Lenguaje y 
Comunicación donde obtuvo 269 puntos, aumentando sus resultados a años anteriores. 
Además ha logrado la Excelencia académica para el periodo 2020 y 2021, el que obtiene 
por la mejora en sus resultados académicos y en las prácticas instauradas en la 
institución. 
 
Durante el año 2019 la Educación Prebásica ha incorporado en su trabaja, el apoyo de la 
Fundación Oportunidad, la que desarrolla el Programa Un Buen Comienzo, que tiene por 
objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de la Educación Inicial, apoyando a las 
escuelas en la mejora prácticas pedagógicas formativas y de Liderazgo para que los 
estudiantes alcancen un mejor desarrollo socioemocional y del lenguaje. 
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Actividad UBC, Fortaleciendo la Asistencia a Clases. 
 
En la Gestión Medio Ambiental 
 
En el año 2019 y siguiendo  la temática de Interacción Responsable con nuestro Medio 
Ambiente, la Escuela Limahue forma el Primer “Club de Forjadores Ambientales” en la 
comuna de Malloa reconocido por el Ministerio del Medio Ambiente, que son los 
“FORJADORES DE CONCIENCIA AMBIENTAL” aportando en el intercambio de 
conocimientos medioambientales, fortaleciendo la conciencia ambiental en estudiantes y 
en distintas localidades de la comuna, promoviendo el cuidado por nuestro 
medioambiente y la protección de la biodiversidad; todo ello con acciones concretas como 
lo son la Implementación de la Lombricultura en distintas Escuelas y localidades, como 
también, la producción y puesta en marcha del programa de Reforestación con árboles 
nativos en distintas localidades de la comuna. 
 

 
 
 
 
Alumnos de séptimo básico, participando en la Reforestación del sector de Santa Inés, 
Con arboles cultivados en el invernadero de la Escuela Limahue. 
 
Durante el año 2019 la Escuela participo de la Certificación Medio Ambiental, ante el 
Ministerio de Medio Ambiente, y ha obtenido su Certificado en el Nivel de Excelencia, por 
ser una institución promotora del cuidado y preservación del Medio Ambiente. 
 
En Infraestructura, la escuela recibió un aporte económico que le ha permitido 
desarrollar una mantención completa a la Planta de Tratamiento de aguas servidas y a su 
vez tendrá mantención de forma periódica. 
 
También durante el año 2019, la escuela recibió mobiliario nuevo y ajustado a las nuevas 
reglamentaciones para los alumnos de Primer año básico. 
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ESCUELA CORCOLÉN                                                                                                                               
 
N° 

FUNC. 
CARGO FUNCIÓN 

17 Profesores educación básica Atención alumnos 1° a 8° año. 
1 Profesionales PIE  Coordinador PIE 
1 Coordinador Convivencia escolar 
14 Asistente de la Educación Apoyo dentro del aula  
2 Directivos Director y Jefe de UTP 
 

Nº de estudiante que pertenecen al Proyecto de Integración (PIE):42 
Nº de alumnos extranjeros: 4 

IVE: 92,39%     / Concentración de alumnos prioritarios: 79,8% 
Total de matrícula: 118 

 
Porcentaje Reprobación: 0% (de 1º a 8º año básico) 

Porcentaje Asistencia Anual 2019 94,3% 
 
 
Apoyo a la gestión pedagógica 
 

 Programa de apoyo UBC (Un Buen Comienzo) en educación Parvularia 
 Método Matte en educación parvularia y en1º y 2ª año. 
 Método Singapur en 1º a 4º año 
 Taller de Reforzamiento a los estudiantes con retraso pedagógico o ausentismo 
 Plan lector: lecturas diarias, en actos cívicos y domiciliaras y velocidad lectora 
 Plan de asistencia en todos los cursos y Súper-asistencia de Pre kínder a 2ª año 

básico,  
 Taller de Reforzamiento y Avanzado en las asignaturas de Lenguaje, Matemática e 

Inglés 
 
Gestión de Convivencia:  
 
Se refiere a la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que 
supone una interrelación positiva entre ellos y permite desarrollar la capacidad de vivir y 
participar en comunidad, permitiendo el desarrollo de los valores institucionales como: el 
respeto, responsabilidad y solidaridad. Por este motivo las acciones de esta área están 
inmersas en todas las actividades de la escuela, donde se realiza un plan de trabajo con 
acciones que favorecen la convivencia, el Manual de Convivencia Escolar y Talleres 
Preventivos, entre otras. 
 
Fondo de Apoyo a la Educación Pública 
 

FAEP MOVÁMONOS 
 Instalación de protecciones a las salas   Compra de mobiliario Educación Parvularia 
Instalación de Paneles Fotovoltaico Mejoramiento de áreas verdes 
Compra de mobiliario 1º año Adquisición de poleras blancas para todo el 

alumnado 
  
ME CONECTO: PROGRAMA PRO RETENCIÓN 
 Entrega de computadores a estudiantes 
de 7º año: 12 estudiantes 

Entrega de mochila con útiles escolares a 
estudiantes  vulnerables de 7º y 8º año 
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JUNAEB PROGRAMA DEL MINISTERIO DE 
TRANSPORTE PARA ESCUELAS RURALES 

Entrega de alimentación al 100% de los 
estudiantes 
Entrega de útiles escolares a estudiantes 
Prioritarios 
RINJU (rincón del Juego), entregado a los 
estudiantes de Pre Kínder (9 estudiantes) 

Transporte Educación  
Parvularia: 18 estudiantes 
Educación Básica: 72 estudiantes 

 
Mantenimiento permanente de la planta de tratamiento.- 
 
PME: Subvención Escolar Preferencial: Total de recursos asignados año 2019: 
$60.451.988.- 
 

% Acciones 
Gestión Pedagógica 

% Acciones 
Gestión 

Convivencia 
Escolar 

% Acciones 
Gestión Liderazgo 

% Acciones 
Gestión de 
Recursos 

36% 15% 15% 31% 
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ESCUELA “LOS MAQUIS”  
 
La escuela “Los Maquis” fue creada, aproximadamente, en la década del 50. En la 
memoria local se recuerda que su primer edificio fue una casa particular adaptada para el 
funcionamiento de la escuela. La primera profesora que se desempeñó en el 
establecimiento fue la señora Elena Rojas. Posteriormente, la escuela se traslada a otra 
casa particular.  
 
Actualmente, la matrícula es de 15 niños y niñas; distribuidos desde Primero a Cuarto 
Año Básico, además se atendieron 3 alumnos de Prebásica. 
 
El personal que trabaja en el establecimiento está conformado por una Asistente de aula, 
un asistente de servicios menores, una docente de Educación Básica y dos profesores de 
asignaturas, uno en Educación Física y otro en Religión, un coordinador de enlaces y una 
monitora de taller instrumental. 
 
Desde el año 1998 la Escuela se adscribe al Proyecto de Integración Comunal con el 
propósito de atender a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 
Actualmente, apoyan esta línea de acción una profesional en las áreas de Educación 
Especial y una fonoaudióloga. 
 
MISIÓN: 
La Escuela los Maquis desarrollará habilidades para que los niños y niñas logren 
desenvolverse en un ámbito sociocultural dinámico, diverso y cambiante, orientando sus 
capacidades a favorecer tanto la continuidad de estudios, como su desarrollo personal 
integral. 
 
VISIÓN 
La Escuela los Maquis buscará entregar una educación de calidad, que potencie el área 
artística y cognitiva, para los niños y niñas de primero a cuarto básico, atendiéndolos en 
la diversidad y reforzando en ellos los valores patrios, cuidado del medio ambiente, 
valores de responsabilidad, respeto y solidaridad. 
 
LA ESCUELA DE LOS MAQUIS SE HA PROPUESTO LOS SIGUIENTES OBJETIVOS DE 
ACUERDO A NUESTRO PROYECTO DE MEJORAMIENTO ESCOLAR EN LAS 
SIGUIENTES AREAS: 
 
GESTIÓN PEDAGÓGICA 
Potenciar el desarrollo integral de los estudiantes de manera que sus competencias les 
permitan desenvolverse en un ámbito sociocultural dinámico y diverso, fortaleciendo el 
desarrollo de habilidades que les aseguren su continuidad de estudio.  
 
De acuerdo a esto tenemos que el 100% de los alumnos alcanzaron el desarrollo de las 
habilidades prueba de estos es que no hubo repitencias ni alumnos pendientes, cada uno 
fue promovido de acuerdo a su nivel. 
 
LIDERAZGO 
Conducir la institución de acuerdo a los Sellos que promueve el PEI y los datos de 
eficiencia interna y de aprendizaje que se establecen como metas. La estrategia para 
realizar este objetivo en el área de Liderazgo fue Instalar un sistema de monitoreo y 
seguimiento de logros de aprendizajes que permita gestionar la información para tomar 
decisiones técnico pedagógicas, control de acciones que tributen a las metas 
institucionales y el sello de la escuela. 
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CONVIVENCIA ESCOLAR 
Fortalecer la sana convivencia a través de la participación en actividades de la comunidad 
educativa enfatizando las competencias artísticas de los estudiantes como una forma de 
desarrollo integral y social. 
 
 Se realizaron diferentes actividades de celebración como por ejemplo Día de la Madre Día 
del Padre, Fiestas Patrias y Recital Grupo Instrumental, las cuales visualizaron la 
conformidad de parte de los padres y apoderados acerca de las actividades que se realizan 
como comunidad escolar. 
 
También tenemos la participación de instituciones y empresas locales las que fueron un 
aporte importante para la consecución de los objetivos institucionales. 
 
RECURSOS 
Gestionar la adquisición del personal idóneo que atienda la diversidad de la escuela 
coherente con los sellos, como con los recursos educativos que darán cumplimiento a las 
acciones del Establecimiento Educativo. 
 
Se hicieron inversiones tremendamente importantes como la instalación de PANELES 
FOTOVOLTÁICOS, los que sin duda permitirán abastecer a nuestra escuela de 
electricidad a partir de la luz solar, y a su vez cooperar con el medio ambiente en que se 
desenvuelven los alumnos. Esto se logra gracias al aporte de la Subvención normal y el 
FAEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otra Inversión importante es la creación del OBSERVATORIO ASTRONÓMICO ESCOLAR, 
en nuestra Unidad educativa, nos Ayudará a abrir los secretos que se esconden por las la 
grandes distancias que se encuentran entre nuestra pequeña roca llamada tierra y esos 
puntitos de luz en la oscuridad cósmica. Esto se realizó con recursos de subvención 
Normal y FAEP. 
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NUESTROS BENEFACTORES 
La escuela tiene la suerte de contar con personas o instituciones que de manera 
voluntaria y generosa contribuyen al reconocimiento de los niños y niñas como personas 
valiosas. 
 
Este año hemos recibido la visita de apoderado del Instituto Marista, para ofrecernos su 
aporte en uno de nuestros proyectos relacionado con el cuidado del Medio ambiente, la 
confección del Biotopo Escolar, el cual se realizará el año 2020, al Club Deportivo de la 
Liga profesional “O’Higgins de Rancagua que gentilmente nos invitó como Unidad 
Educativa a realizar una clase de Educación Física para nuestros alumnos/as, y un tour 
por el Monasterio Celeste.   A la Empresa ASTROKID de San Vicente Tagua Tagua, por 
invitarnos a conocer su observatorio astronómico. La Viña Valle Secreto, como es 
tradición, el día 06 de diciembre se hace presente con regalos, entretención y golosinas 
para los alumnos/as. 
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LICEO  “ZOILA ROSA  CARREÑO” 
 
La presente Cuenta Pública tiene como objetivo evidenciar y dar cuenta del resultado y 
estado Pedagógico, Administrativo y de Recursos del Liceo Zoila Rosa Carreño, Gestión  
año 2019. 
 
En lo Pedagógico: 
 
El Establecimiento en lo Pedagógico logró los  siguientes  resultados SIMCE, siendo estos 
255 puntos en lenguaje, en matemática 228 puntos. Lo que nos  ubica dentro de los tres  
mejores Establecimientos  de la  misma categoría a nivel regional 
 
En atención a los resultados PSU, 83 alumnos se inscribieron para rendir dicha prueba 
obteniendo los siguientes promedios, Lenguaje 401 pts.  Matemática 437 pts. y 549 pts. 
en  Historia y Ciencias Sociales  (debemos señalar que nuestro Establecimiento no 
prepara para la PSU), sin embargo debemos asumir el desafío que los alumnos pertenecen 
a un Establecimiento que no es terminal en su proceso de educabilidad, por lo tanto se 
propondrá para el año 2020  horas de  preuniversitario para mejorar los resultados antes 
señalados. 
 
En cuanto al Programa de Integración Escolar (P.I.E.) El Liceo Zoila Rosa Carreño contó 
con 06 Profesionales del área de Educación Especial Diferencial, 01 Psicopedagogo 
atendiendo el Proyecto de Taller de Reforzamiento Educativo (T.R.E.), 01 Kinesiólogo con 
08 horas, que atendía alumnos con problemas de motricidad, Psicólogo y Trabajadora 
Social que participaron como Profesionales de apoyo al P.I.E. y un Terapeuta Ocupacional 
con 05 horas asignadas. Los cuales junto a todo el Equipo P.I.E. atendieron a  67 
alumnos con Necesidades Educativas Transitorias y 34 alumnos con Necesidades 
Educativas Permanentes, dando un total de 101 alumnos y alumnas atendidos.  
La agencia de calidad  clasificó al Establecimiento en el nivel medio lo que ha permitido   
mantener los  niveles de logro durante  el año 2019. 
La cobertura curricular del año 2019 fue de un 89% en relación a los contenidos 
declarados en las planificaciones curriculares de formación general, mientras que en el 
área de las Especialidades se logra un 100% de las planificaciones. 
En atención a los Consejos de Profesores en un 100% se trataron temas de reflexión 
pedagógica declarados como desarrollo Profesional Docente, en un 100% los docentes 
entregaron sus planificaciones a las unidades pedagógicas del Establecimiento, lo que  
implicó una revisión  del marco curricular. 
En lo pedagógico también la Dupla Psicosocial desarrolló junto a la Encargada de 
Convivencia 8 talleres de intervención en los consejos de orientación, participando 
activamente del programa y prevención del uso de droga con la PDI y una activa 
comunicación con los Tribunales de Justicia estableciéndose denuncias por maltrato 
familiar y vulneración de  derechos  de  los estudiantes  a través  de la OPD  de Malloa 
En materia de deserción escolar sólo un alumno desertó del sistema, lo que permitió 
mantener el nivel de matrícula institucional. La asistencia media anual durante el año 
2019 fue de un 88.3%, siendo la matrícula inicial de 344 alumnos en el mes de marzo y 
en diciembre 322 alumnos.  
Se reformula el reglamento de evaluación y se actualizan los protocolos  de la unidad  
educativa. 
 
 
En lo Administrativo: 
 
El Establecimiento contó con 37  Docentes, 20  Asistentes de la Educación, 14 cursos: 4 
primeros medios, 4 segundos medios 3 terceros medios y 3 cuartos medios. 
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Las atenciones de la Dupla Psicosocial fue de un total de  384 alumnos  entrevistados, 
atención de apoderados 249, 112  entrevistas  a programas de apoyo e intervención al 
Establecimiento (PPF, PIE. OPD, SENAME etc.).223  alumnos intervenidos  y 51  alumnos 
beneficiados con Beca BARE.Por lo tanto el total de atenciones fue de 633. 
 
En atención a la asistencia de apoderados a las reuniones se logra obtener más de un 80 
% lo que implica una participación concreta en el Sistema Educativo por parte de los 
apoderados, independientemente  de las  movilizaciones  de  Docentes   y Estallido Social. 
La participación del Establecimiento en Actividades Extraescolares se manifiesta en la 
participación del establecimiento en el los siguientes concursos: 
 
“Concurso de Pintura Vicente Correa Sangiovanni” 
“Concurso Comunal de Cueca” 
“Concurso Regional de Cueca” 
“Taller Instrumental” 
 
Y actividades deportivas convocadas por el Departamento de Extraescolar. 
 
Durante el año 2019, 09 Docentes se someten a proceso de Evaluación Docente. 
En relación al Consejo Escolar se realizaron 05 sesiones, en las cuales participó la 
totalidad de representantes del organismo. 
 
 
Recursos: 
 
Considerando que nuestro Establecimiento en un Establecimiento Municipal los recursos 
están estrechamente ligados, al desarrollo, instalación e implementación del PME del 
Establecimiento, por lo tanto durante el año 2019 el ingreso en atención a la Ley SEP, fue 
de $69.851.211 el egreso fue de $64.223.657 con un saldo inicial de $5.627.554 aprox.  
para el año 2020. 
 
En cuanto a los fondos Pro-Retención se logró la adquisición de útiles escolares  e 
instrumentos  musicales con monitor  para desarrollar el sentido de pertenencia de los  
alumnos  y  evitar la deserción para los alumnos seleccionados. Además  de  algunas 
prestaciones médicas  para  los  alumnos categorizados  como Pro-Retención. 
 
Además  a través   del proyecto  “Movámonos por la Educación  Pública”  se logró 
implementar  que cada  alumno tenga  un  casillero para guardar sus  útiles escolares. 
Se logró  la  construcción final del anhelado patio  techado  compromiso  contraído desde  
el primer  año de mi gestión  como Director, apoyado por  el DAEM  y  por el honorable  
Concejo Municipal  presidido  por  nuestro Alcalde Sr. Arturo Campos Astete. 
 
A través del fondo FAEP se logra la restauración  de la   multicancha del Liceo, la compra  
de  mobiliario en forma progresiva, partiendo  por los  terceros y cuartos medios, además 
del mejoramiento  estructural del Liceo y hermoseando del mismo. 
 
Se debe señalar que durante el año 2019 el Establecimiento siempre estuvo apoyado y 
motivado a trabajar en el bienestar de los alumnos permitiendo así que ellos lograran un 
aprendizaje de claridad y por ende un proyecto de vida propia,  motivadora y sobre todo 
con movilidad social. 
 
Finalmente el Establecimiento para el bienio 2018 y 2019 obtuvo Excelencia Académica 
en un 100%, postulando nuevamente al bienio para el periodo 2020 y 2021 lo cual fue 
premiado nuevamente con un 100% de Excelencia Académica. 
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JARDINES JUNJI  VÍA TRANSFERENCIA DE FONDOS (VTF) 
 
JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA “LOS AMIGUITOS DE MALLOA” 
 
IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:  
 
Nombre Jardín: Los Amiguitos de Malloa  
Comuna: Malloa  
Dirección: Los Alerces 57.  
Teléfono: 61222666  
Capacidad: 52 párvulos  
Directora Karen Fonseca González. 
 
Jardín Infantil y Sala Cuna “Los Amiguitos de Malloa”, es un establecimiento Vía 
Transferencia de Fondos (VTF), su horario de funcionamiento es de lunes a jueves 8:00 a 
18:30  y viernes de 8:00 a 16: 00 horas, atiende a niños y niñas que provienen de 
distintos sectores de la localidad (Caracoles, Santa Inés, El Sauce, entre otros). Cuenta 
con servicio de trasporte escolar y alimentación gratuita para cada uno de ellos.  
 
Personal:  
Directora  
Educadora nivel sala cuna  
Educadora nivel heterogéneo  
7 técnicos en atención de párvulos.  
1 auxiliar de aseo 
 
Nuestro establecimiento tiene como misión ser un centro educativo responsable del 
cuidado de los niños y niñas que a él asisten, que entregan afecto, cuidados y apoyo de 
los párvulos y sus familias. Que desea la participación de las familias en diferentes tipos 
de actividades y que requiere entregar a niños y niñas preparados para integrarse 
exitosamente a la vida escolar.  
 
Se trabaja con la modalidad curricular Integral, en donde se pretende desarrollar 
habilidades, potencialidades e intereses de los niños y niñas de nuestra sala cuna y jardín 
infantil, entregando herramientas necesarias para facilitar el proceso de aprendizaje y 
valórico de acuerdo a su realidad, además de propiciar un trabajo en conjunto con la 
comunidad, potenciar la participación permanente de la familia en función de la 
realización de una labor educativa conjunta, complementaria y congruente, que optimice 
el crecimiento, desarrollo y aprendizaje de nuestros párvulos.  
 
Mejoramiento y arreglo de baños nivel sala cuna.  
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JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA “CUNCUNITAS” 
 
IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:  
 
Nombre del establecimiento: Sala Cuna Y Jardín Infantil “Cuncunitas” 
Código JUNJI: 06109405 – Vía Transferencia de Fondos (VTF) 
Sostenedor: Ilustre Municipalidad de Malloa 
Nombre de la Directora: Flor María Salas Márquez 
Dirección: Jorge Díaz Muñoz S/N Panquehue, Malloa. 
Numero de contacto: +56961222700 
Horario de Funcionamiento: lunes a  Jueves, 08:00 a 18:30 horas, Viernes, 08:00 a 16:00 
horas 
Información General: 
Capacidad total: 52 párvulos 
Nivel sala cuna: 20 párvulos 
Nivel heterogéneo: 32 párvulos 
 
Objetivo General: Resguardar la seguridad integral de los párvulos que asisten al 
establecimiento, a través de acciones y estrategias que propicien el bienestar, protección, 
promoviendo el autocuidado y aprendizaje de los párvulos del establecimiento. 
 
El Departamento de Educación realizó la compra de material didáctico, para ambos 
niveles. 
 

  
  

 
 

 
 
 
 
 



CUENTA PÚBLICA 2019  

Página 156 de 197 
 

SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL “LOS CARIÑOSITOS” 
 
Durante el periodo 2019 ofreció atención por 11 meses de marzo a enero a niños, niñas, 
lactantes de 84 díasa 4 años de lunes a viernes de localidad Pelequén y alrededores. 
Cobertura completa de ambos niveles donde el nivel sala cuna presento una gran 
demanda, sobre todo de familias inmigrantes, con una lista de espera durante todo el 
periodo de funcionamiento. 
 
Durante el 2019 se readecuaron Proyecto Educativo, reglamento interno y Plan de 
seguridad para comenzar el proceso de acreditación de calidad y reconocimiento oficial 
que otorga el ministerio de educación y educadoras ingresaron al  proceso de evaluación 
docente. 
 

  
  

  
 
Incorporación de Material didáctico Periodo 2019 
 
Con fondos de transferencia en periodo 2019 se adquirió nuevo material didáctico para 
ambos niveles para propuesta educativa del establecimiento “Jugando Aprendemos”. 
Durante el 2019 con  Promos Cesfam Pelequén programa “Elige Vivir Sano” se 
implementó nuevos juegos en  patio exteriores  juegos infantiles, set de psicomotricidad, 
jugando al aire libre y huertos escolares, material de acuerdo a edades. 
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BIBLIOTECA PÚBLICA 
N° 143 MALLOA 
 
Actividades realizadas en la Biblioteca Pública N° 143 Malloa año 2019: 
 
 

 Participación Día Patrimonio Cultural. 
 Asistencia al programa radial Malloa Avanza Contigo. 
 Nueva dependencia de la Biblioteca Pública N°143  
 Visitas programadas de los establecimientos educacionales.  
 Préstamo del espacio a Fundación Futuro. 
 Taller de manualidades para usuarios y público en general.  
 La biblioteca sale a visitar a los clubes de adultos mayores. 
 Validación de Estudios Modalidad Flexible 2019  

 
Nuestra biblioteca incentiva a usuarios a participar del 5° concurso Booktuber 2019. De 
igual manera, el día 27 de mayo 2019, en la biblioteca pública N° 143, se presentóuna 
muestra fotográfica de la comuna Malloa. 
 

 
 

 
El día 02 de Septiembre 2019 en presencia de nuestras autoridades se abren las puertas 
de la Biblioteca Pública N° 143 de Malloa al público en general. La actividad contó con la 
presencia del Sr. Arturo Campos Astete, alcalde de la comuna, el Sr. Fernando González 
Cueto Jefe DAEM, Jefe Técnico comunal del Departamento de Educación, Leonardo Tapia 
Muñoz, Sra. Verónica Novajas Acuña Directora Escuela Alcides Reyes Frías y alumnos de 
la escuela.  
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Visitas programadas a la Biblioteca Pública N°143 de los establecimientos educacionales 
de la Comuna, de pre kínder a octavo año de educación básica. 
 

 
Fundación Futuro hace uso de la Biblioteca Pública N° 143,  para entrega de libros a 
docentes de Malloa, inscritos en la plataforma de la institución antes mencionada 
 

 
 
 
La Encargada del Programa Feria de la Salud (Cynthia Torres Escobar Trabajadora social 
del Departamento de Salud Malloa), invita a participar a la Biblioteca Pública N° 143 con 
una muestra de libros a la localidad de Corcolén. 
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En el año 2019 la biblioteca Pública N° 143 Malloa realizó diferentes talleres: taller de ojo 
de lince y el taller de mándalas, para usuarios y público en general. 
 

 
 

 
 
 
La Biblioteca Pública N° 143 en conjunto con Estefanía Lucaveche y Carlos Quintanilla, 
coordinadores del programa “Más Adultos MayoresAutovalentes” del CESFAM Malloa, 
visitan con cuenta cuentos a diferentes clubes de adultos mayores. 
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En el marco del cierre del programa “Más Adultos Mayores Autovalentes”, se realizó en la 
Biblioteca Pública N° 143 actividad de “cuenta Cuento” realizado por la Sra. Magda 
Canales López, Narradora Oral 
 
En el cierre contamos con la presencia del edil Sr. Arturo Campos Astete, Fernando 
González Cueto Jefe Departamento de Educación y el Sr. Eduardo Guzmán Presidente de 
la UCAM de Malloa 
 

 
 
A la Biblioteca Pública N° 143 llegaron más de trescientos adultos a inscribirse para 
nivelar estudios medios, los cuales rinden exámenes en la Escuela de Zúñiga, para 
posteriormente, tras haber aprobado, recibir la certificación de su logro en el mes de 
diciembre. 
 
La ceremonia se lleva a cabo el día 26 de diciembre 2019, en presencia del Sr. Arturo 
Campos Astete, Alcalde de la comuna, los concejales Sr. Ricardo González Torres, Juan 
Magaña Rubio, Sr. Fernando González Cueto, Jefe DAEM de Malloa,  Sr. Pedro Ugalde 
Director centro de Estudios Colchagua, Directora de la Escuela Sra. Verónica Novajas 
Acuña, Docentes del programa, alumnos y familiares  
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La Biblioteca Pública N° 143 Malloa, incentiva y apoya a usuarios para que participen en 
el 5° concurso Nacional de #Booktuber SNBP, siendo premiada  el día 06 de diciembre 
2019 la socia Ana Clarisa Miranda Leyton en categoría infantil con el premio a  mención 
honrosa en Biblioteca Santiago. 
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TENDENCIA POBLACIÓN INSCRITA TRES ULTIMOS AÑOS 
POBLACION INSCRITA (SEGÚN PERCAPITA) 

 
 

Departamento de Salud Municipal cuenta con una inscripción percapita de  un 
total de 13.735 personas inscritas año 2020 y validadas que nos permitirá recibir una 
subvención percapita en relación al artículo N°49,título III del Estatuto de Atención 
Primaria de Salud, para financiar las prestaciones indicadas por ley. 

 
Tabla Nº       : Población inscrita Percápita Validada para Malloa, años 2017 - 2020. 

 
AÑO POBLACION INSCRITA VALIDADA 

2017 12.768 

2018 12.955 

2019 13.244 

2020 13.735 

 
          Articulo N°56, determina que los establecimientos municipales de atención 
primaria cumplirán las normas técnicas, planes y programas que sobre la materia 
imparte el Ministerio de Salud, donde encontramos las metas sanitarias y los índices de 
Actividad de la APS municipal. 

 
METAS SANITARIAS Y DE MEJORAMIENTO DE LA APS (leynº19.813). AÑO 2019 

Porcentaje de niños y niñas de 12 y 23 meses con riesgo y retraso del DSM recuperados. 
 

Establecimiento 
Niños y niñas12 a 

23 meses 
recuperados del 

riesgo 
O retraso 
desarrollo 
sicomotor 

Niños y niñas 
entre 12 a 23 

meses 
diagnosticados 

con riesgoo 
retraso desarrollo 

sicomotor 

Cumplimiento 
a Diciembre 

2019 

Meta  
comunal 

2019 

Meta 
Nacional 

2019 

Cesfam Malloa 

Cesfam Pelequén 

Posta Corcolén 

1 

5 

0 

4 

6 

0 

   

Total 6 10 60% 90% 90% 

Fuente: REM A03 enero – diciembre 2019 
 

Cobertura alta  odontológica total en adolescentes de 12 años. 
 

Establecimiento 
N°total niños12 
años con alta 
odontológica 

total 

N°total 
niños12 

años 
inscritos 

2019 

Cumplimiento 
a diciembre 

2019 

Meta 
comunal 

2019 

Meta 
nacional 

2019 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

63 
68 
20 

    

Total 151 191 79.06% 75.39% 74% 

Fuente: REM 09 enero – diciembre 2019 
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Cobertura alta integral odontológica embarazada. 
Establecimiento N° total 

embarazadas con 
alta odontológica 

total 

N°total 
embarazadas 
ingresadas a 
control de 

enero a dic. 
2019 

Cumplimiento a 
diciembre 2019 

 

Meta 
comunal 

2019 

Meta 
Nacional 

2019 

Cesfam Malloa 

Cesfam Pelequén 

Posta Corcolén 

52 

46 

11 

86 

77 

15 

   

Total 109 178 61.24% 70,27% 69% 

Fuente:REM 09 enero – diciembre 2019 
 

Cobertura alta odontológica total en niños de 6 años inscritos. 

Establecimiento N°total niños 6 
años c/alta 

odontológica 
total 

N°total niños  
6 años 

inscritos 
2019 

Cumplimientod
iciembre 2019 

Meta 
comunal 

2019 

Meta 
nacional 

2019 

Cesfam Malloa 

Cesfam Pelequén 

Posta Corcolén 

44 

88 

15 

    

Total 147 156 94.23 83.33% 79% 

Fuente: REM 09 enero – diciembre 2019 
 
Cobertura efectiva en diabetes mellitus tipo 2 en personas de 15 ymas años – incrementar en 

2% respecto a lo logrado en diciembre 2018 

Establecimiento N°personascon 
diabetes de 20 y 

mas años 
Bajo control 
compensados 

(hba1c<7 ) 

N°total 
pacientes 

diabéticos II 
según 

prevalencia 
comunal 

Cumplimiento
diciembre 

2019 

 

Meta 
comunal 

2019 

Meta 
Nacional 

Cesfam Malloa 

Cesfam Pelequén 

Posta Corcolén 

242 

188 

58 

    

Total 488 1358 35.94% 37.58% 30% 

Fuente: REM P4 diciembre 2019 
 

Cobertura efectiva en hipertensión arterial  en personas de 15 y mas años – incrementar en 
3% respecto a lo logrado en diciembre 2018 

Establecimiento N° de pacientes 
con hta de 20 

y más años 
bajo control 

compensados 
(pa< 

140/90mm hg) 

N° total de 
pacientes con 

HTA según 
prevalencia 

comunal 

Cumplimiento
diciembre 

2019 

Meta 
comunal 

2019 

Meta 
Nacional 

2019 

Cesfam Malloa 

CesfamPelequén 

Posta Corcolén 

617 

507 

142 

    

Total 1266 2581 49.05% 50.95% 54% 

Fuente: REM P4 diciembre 2019 
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Incrementar en al menos 2 puntos % el porcentaje de menores de 6 meses con lactancia 
materna exclusiva 

 
Establecimiento 

Nº 
deniñosmenores 
de 6 meses con 

lactancia 
materna 

exclusiva a dic. 
2019 

 
Población 

total de niños 
con control 
del 6° mes a 

dic. 2019 
 

 
Cumplimiento

diciembre 
2016 

 
Meta  

comunal 
2019 

 
Meta 

nacional 
2019 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

43 
46 
12 

72 
74 
15 

   

TOTAL 101 161 62.73% 63.39% 60% 

Fuente: REM A03 Enero -  diciembre 2019 
 

Consejos desarrollo funcionando regularmente (100%) 

 

Establecimiento 

Nºde consejos de 
desarrollo 

funcionando a 
dic. 2015 

Total de consejo 
de desarrollo en 

la comuna 

Cumplimiento
diciembre 

2017 

Meta 
Comunal 

2017 

Meta Nacional 
2017 

Cesfam Malloa 

Cesfam Pelequén 

Posta Corcolén 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

   

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Incrementar a lo menos a un 90% la evaluación del pie diabético en personas con diabetes 
bajo control de 15 y mas años 

 

Establecimiento 

Nº de pacientes 
diabéticos bajo 

control con 
evaluación de pie 

diabético vigente a 
dic. 2019 

N° de pacientes 
diabéticos  bajo 
control a dic. De 

2019 

 

Cumplimientodi
ciembre 2019 

 

Meta 
Comunal 

2019 

Meta 
nacional 

2019 

Cesfam Malloa 

Cesfam Pelequén 

Posta Corcolén 

 

 

 

 

 

   

Total 828      976 84.84% 85.58% 90% 

Fuente: REM P4 diciembre 2019 
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ÍNDICE DE ACTIVIDAD DE LA ATENCIÓN PRIMARIA 
 
El “Índice De Actividad De La Atención Primaria”, establece un conjunto de ámbitos a evaluar, con 
sus respectivos indicadores y funciona aplicando rebajas ante los incumplimientos. Las 
prestaciones que evalúa se definen en el Decreto N° 154 del 23 de Diciembre del presente año, el 
cual determina el aporte estatal a municipalidades y es firmado por: el Ministerio de Salud, el 
Ministerio de Hacienda y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, respectivamente. 
 
1.- INDICADORES ESTRATEGIA REDES INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD 

 
1.- Centros de Salud  Autoevaluados Mediante Instrumento MAIS 
Establecimiento N° de 

Establecimiento
s autoevaluados 

mediante 
instrumento 

para la 
certificación de 
desarrollo en el 

modelo Atención 
integral de Salud 

Familiar y 
comunitario  

Total de 
establecimiento
s de salud en la 

comuna  

Cumplimiento 
diciembre 

2019 
 

Meta 
comuna

l 
2019 

Meta 
Nacional 

2019 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

1 
1 
1 

    

Total Comunal 3 3 100% 100% 100% 

Fuente: SupervicionMais 2019 
 

2.- Establecimientos de la comuna funcionando de 08:00 a 20:00 de lunes a viernes y sábados 
de 09:00 a 13:00 

Establecimiento N° de 
establecimientos 
funcionando de 

08:00 a 20:00 de 
lunes a viernes y 
sábados de 09:00 

a 13:00 horas  

N° total de 
establecimiento 

de Salud 

 
Cumplimiento

diciembre 
2019 

 

Meta  
comunal 

2019 

Meta 
Nacional 

2019 
 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

1 
1 
1 

    

Total Comunal 3 3 100% 100% 100% 

Fuente: archivo local 
 

2.- INDICADORES DE PRODUCCION 
 
3.- Tasa de consultas de Morbilidad y de controles médicos por habitantes 

Establecimiento N° de 
Consultas de 

morbilidad y de 
controles 

realizados por 
medico 

Población 
Inscrita 
Validada 

Cumplimiento 
diciembre 

2019 
Tasa 

Meta 
comunal 

2019 
Tasa 

Meta 
Nacional 

2019 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

10933 
11868 
1850 

    

Total Comunal  24655 13244 1.86 1.75 1.2 

Fuente: REM A01 – A04 – A06 enero – diciembre 2019 
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4.- Porcentaje de consultas resueltas en atención primaria 
Establecimiento N° de SIC de 

control y 
consultas 

medicas en 
APS 

N° total de 
controles y 
consultas 

medicas en 
APS *100 

Cumplimiento 
diciembre 

2019 
 

Meta  
comunal 

2019 

Meta Nacional 
2019 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

     

Total Comunal 22927 24927 93%  93.69% <=90% 
Fuente: REM A01 – A04 – A06 enero – diciembre 2019 

 
5.-Tasa de visitas domiciliarias integrales 

Establecimiento N°  de visitas 
integrales 
realizadas 

N° de familias 
(población 

inscrita/3.3) 

Cumplimiento 
diciembre 
2019Tasa  

Meta  
comunal  

2019   tasa 

Meta 
nacional 

2019 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén  
Posta Corcolén 

397 
303 
51 

    

TOTAL 751 4013 0,18 0.29 0.22 
FUENTE REM A26  Enero – diciembre  2019 

 
6-A Cobertura de exámen de medicina preventiva en hombres y mujeres  de 20 a 64 años 

Establecimiento N° de exámenes 
de medicina 

preventiva en 
hombres y 

mujeres de 20 a 
64 años inscrita 

Total hombres y 
mujeres de: 20 a 

64, menos 
población bajo 

control 
programa  

Cumplimiento
diciembre 

2019 
 

Meta 
comunal 

2019 

Meta 
Nacional 

2019 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

139 
281 
41 

    

Total Comunal 983 6751 14.56% 18.27% 25% 
Fuente: REM A02 diciembre  2019 

 
6-C Cobertura de exámen de medicina preventiva en adultos de 65 y mas años 

Establecimiento N° total de 
adultos de 65 

años y más con 
examen de 

funcionalidad 
vigente 

N° total 
adultos 65 y 
más  años 
inscritos 

Cumplimiento 
diciembre 

2019 
 

Meta  
comunal 

2019 

Meta Nacional 
2019 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

356 
449 
156 

    

TOTAL            961 1793 53.60% 52.48% 55% 
Fuente: REM A02 diciembre  2019 

 
7.- Cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor en niños y niñas de 12 a  23 meses bajo control 

Establecimiento Nº de 
evaluaciones de 
EDSM niños de 
12 a 23 meses 

Población 
infantil 

Bajo control 
comunal 

Cumplimiento 
diciembre 

2019 
 

Meta 
comunal 

2019 

Meta 
Nacional 

2019 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

61 
53 
7 

    

Total 121 159 76.10% 90% 94% 
Fuente REM A03 enero  - diciembre  2019 
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8.- Cobertura de control de salud integral adolescente de 10 a 14 años 
Establecimiento N° de 

adolescente 
con ficha clap 

Adolescentes 
de 10 a 14 

años 

Cumplimiento 
diciembre 

2019 

Meta  
comunal 

2019 

Meta 
Nacional 

2019 
Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

94 
36 
25 

    

Total 155 841 18.4% 16.88% 18% 
Fuente: REM A01 enero – diciembre  2019 

 
9.-Cobertura alta odontológica total demenores de 20 años inscritos. 
Establecimiento N° total  de altas 

odontológica en 
población de 20 

años 

N° total 
población 20 
años inscritos 

Cumplimiento 
diciembre 

2019 
 

Meta 
comunal 

2019 

Meta 
Nacional 

2019 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

295 
145 
102 

    

Total 542 2310 23.46% 20.91% 21% 
Fuente: REM A09  diciembre  2019 

 
10.-Cobertura de atención integral de trastornos mentales en personas de 5 y mas años 
Establecimiento N° de 

pacientes bajo 
control con 
trastornos 

mentales de 5 
y mas años 

Prevalencia 
estimada 

2019 

Cumplimiento 
diciembre 

2019 
 

Meta 
comunal 

2019 

Meta 
Nacional 

2019 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

197 
231 
40 

    

Total 468 2770 16.89% 17% 17% 
Fuente: REM P06 diciembre 2019 

 
3.- INDICADORES DE COBERTURA EFECTIVA 
 
11.- Cobertura de Vacunación anti influenza en población objetivo definida para el año en curso  

Establecimiento N° de personas 
inscritas de los 

grupos 
objetivos 

vacunados con 
antiinfluenza 

Total de 
población 

inscrita de los 
grupos 

objetivos*100 

Cumplimiento 
diciembre 

2019 
 

Meta comunal 
2019 

Meta 
Nacional 

2019 

Cobertura 
Comunal  

3677 3854    

Total 3677 3854         95,41% 90% 80% 
Fuente: PNI diciembre 2019 

 
12.-ingreso de embarazo antes de las 14 semanas 
Establecimiento N° total 

embarazadas 
ingresa antes de 

14 semanas a 
controltotal 

N° otal 
embarazadas 
ingresadas a 

control 

Cumplimiento
diciembre 

2019 
 

Meta 
comunal 

2019 

Meta 
Nacional 

2019 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

71 
73 
9 

    

Total 153 171 89.47% 83.70% 90% 
Fuente: REM A05 diciembre  2019 
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13.- Cobertura de métodos anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años inscritos que 
usan método de regulación de fertilidad. 

Establecimiento N° de 
adolescentes 
de 15 a 19 

años 
inscritos que 
usan método 

de 
regulación 

de fertilidad 

N° total 
adolescentes 
de 15 a 19 

años 
inscritos*100 

Cumplimiento 
diciembre 

2019 
 

Meta comunal 
2019 

Meta 
Nacional 

2019 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

89 
110 
20 

    

Total 219 925 23.68% 22.81% 19% 
Fuente: REM P01 diciembre  2019 

 
14.-Cobertura efectiva en diabetes mellitus tipo 2 en personas de 15 ymas años incrementar 
en 2% respecto a lo logrado en diciembre 2018 

Establecimiento N° personas con 
diabetes de 20 y 

mas años 
Bajo control 
compensados 

(hba1c<7 ) 

N° total 
pacientes 

diabéticos II 
según 

prevalencia 
comunal 

Cumplimiento 
diciembre 

2019 
 

Meta 
comunal 

2019 

Meta 
Nacional 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

242 
188 
58 

    

Total 488 1358 35.94% 37.58% 30% 
Fuente: REM P4 diciembre 2019 

 
15.- Cobertura efectiva en hipertensión arterial  en personas de 15 y mas años – incrementar 
en 3% respecto a lo logrado en diciembre 2018 

Establecimiento N° de pacientes 
con hta de 20 

y más años 
bajo control 

compensados 
(pa< 

140/90mm hg) 

N° total de 
pacientes con 

HTA según 
prevalencia 

comunal 

Cumplimiento 
diciembre 

2019 

Meta 
comunal 

2019 

Meta 
Nacional 

2019 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

617 
507 
142 

    

Total 1266 2581 49.05% 50.95% 54% 
Fuente: REM P4 diciembre 2019 

 
4.- INDICADORES DE IMPACTO 
 
16.- Proporción de niñas y niños menores de 3 años libres de caries en población inscrita. 

Establecimiento N° de niños y 
niñas menores 
de 3 años con 

registro 
ceod=0 

N° de niños y 
niñas menores de 

3 años 
inscritos*100 

 
Cumplimiento 

diciembre 
2019 

 

Meta 
comunal 

2019 

Meta 
Nacional 

2019 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

75 
105 
13 

    

TOTAL 193 322 59,94% 60.25% 60% 
Fuente rem: a03 enero –diciembre 2019 
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PROGRAMA RESOLUCIÓN DE ESPECIALIDADES EN APS 
 
Programade continuidad  que otorgó prestaciones de especialidad ambulatoria,  tales 
como 

 
PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD 2019 

 
Especialidad Atenciones 

programadas 
Atenciones 
realizadas 

Porcentaje de 
cumplimiento 

OTORRINO 100 124 + de 100% 
Fuente REM 29-A Enero- Diciembre 2019 

 
 Nota: Los beneficiarios de estas prestaciones fueron atendidos en operativos realizados 
en la comuna. En la que resolvieron Interconsultas de los años 2015 – 2016 – 2017 – 
2018, con observación de hipoacusia y la mayoría de estas eran de pacientes Adultos 
mayores a los que posteriormente de la atención del especialista se les gestiono su 
audífono en el Hospital Regional de Rancagua ya que tenían garantía por ser una 
patología GES, es importante mencionar que se entregaron 30 audífonos directamente en 
el operativo. 

 
PROGRAMA IMÁGENES DIAGNÓSTICO 2019 

 
Prestación o procedimiento Atenciones 

programadas 
Atenciones 
realizadas 

Porcentaje de 
cumplimiento 

MAMOGRAFÍA BILATERALES 600 620 100% 
ECOTOMOGRAFIAS 

MAMARIA 
100 100 100% 

ECOTOMOGRAFÍAS 
ABDOMINALES 

95 95 100% 

RX DE PELVIS 135 135 100% 
RX DE TORAX 180 180 100% 

TOTAL PRESTACIONES 1110 1130 100% 
Fuente REM 29-A Enero- diciembre 2019 

 
Nota: las Rx de Pelvis no se cumplen el 100% a diciembre porque depende de los niños 
nacidos durante el año.  
Este convenio fue ejecutado por el Centro MédicoFull médica en Rengo y Centro Médico 
Imagen Salud de Rengo. 
Además es importante mencionar que se adicionaron  33 ecotomografias mamarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES
 
El Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de Malloa,  a través de sus centros 
de Salud Familiar incorpora desde 
Autovalentes, donde el Ministerio de Salud, junto a los Servicios de Salud, Municipios y 
Organizaciones no Gubernamentales, ha puesto en marcha un red de equipos 
profesionales con personas mayores, manteniendo 
promoviendo su autocuidado y participación en acciones de salud, en el marco del Modelo 
de Atención Integral en Salud con Enfoque Familiar y Comunitario.
 
Este programa lleva ejecutado en la comuna por 
apuntan a una intervención promocional y preventiva de la salud, tendiente a mejorar la 
calidad individual y comunitaria para enfrentar el proceso de envejecimiento, 
manteniendo y mejorando la autovalencia de las Personas Mayores,  fomentand
autocuidado del adulto mayor en las organizaciones sociales.
 
Objetivo General 
 
Mantener y/o mejorar la condición funcional de la población mayor a 60 años y capacitar 
a la red local en autocuidado y estimulación funcional.
 
Es importante mencionar que este programa presenta criterios de ingreso, los cuales son:
 

- Personas entre 60- 64 beneficiarias de FONASA, inscritos en el Centro de Salud de 
Atención Primaria con su examen de medicina preventiva vigente. En caso de no 
contar con dicho examen, se 
 

- Personas de 65 años y más, beneficiaria de FONASA, inscritos en el Centro de 
Salud Familiar, con su examen de medicina preventiva vigente y con resultado de: 
Autovalente sin Riesgo, o Autovalente con Riesgo o R
 

Componentes del Programa 
 

- Componente  1: Estimulación
- Componente 2: Fomento del Autocuidado y Estimulación Funcional en las 

Organizaciones Sociales y Servicios Locales.
 
COMPONENTE 1 
Participación de las Personas Mayores en
talleres. 

i. Taller de Estimulación de Funciones Motoras y Prevención de Caídas
 
-Funciones Motoras Generales y 
Específicas 
-Actos Motores Cotidianos
- Expresión Corporal
- Manejo y prevención de caídas en el 
hogar y exterior 
-Perfil de Riesgo de Caída
 -Estimulación Sensorio motriz
-Manejo de Caídas, Activación Red 
Familiar 
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PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES 

El Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de Malloa,  a través de sus centros 
de Salud Familiar incorpora desde Abril de 2017 el Programa Más Adultos Mayores 
Autovalentes, donde el Ministerio de Salud, junto a los Servicios de Salud, Municipios y 
Organizaciones no Gubernamentales, ha puesto en marcha un red de equipos 
profesionales con personas mayores, manteniendo y mejorando su funcionalidad, 
promoviendo su autocuidado y participación en acciones de salud, en el marco del Modelo 
de Atención Integral en Salud con Enfoque Familiar y Comunitario. 

Este programa lleva ejecutado en la comuna por tercer año, donde las intervenciones 
apuntan a una intervención promocional y preventiva de la salud, tendiente a mejorar la 
calidad individual y comunitaria para enfrentar el proceso de envejecimiento, 
manteniendo y mejorando la autovalencia de las Personas Mayores,  fomentand
autocuidado del adulto mayor en las organizaciones sociales. 

Mantener y/o mejorar la condición funcional de la población mayor a 60 años y capacitar 
a la red local en autocuidado y estimulación funcional. 

e este programa presenta criterios de ingreso, los cuales son:

64 beneficiarias de FONASA, inscritos en el Centro de Salud de 
Atención Primaria con su examen de medicina preventiva vigente. En caso de no 
contar con dicho examen, se considera el Control Cardiovascular vigente.

Personas de 65 años y más, beneficiaria de FONASA, inscritos en el Centro de 
Salud Familiar, con su examen de medicina preventiva vigente y con resultado de: 
Autovalente sin Riesgo, o Autovalente con Riesgo o Riesgo de Dependencia.

 

Componente  1: Estimulación funcional 
Componente 2: Fomento del Autocuidado y Estimulación Funcional en las 
Organizaciones Sociales y Servicios Locales. 

Participación de las Personas Mayores en sesiones mixtas distribuidas en los siguientes 

Taller de Estimulación de Funciones Motoras y Prevención de Caídas

Funciones Motoras Generales y 

Actos Motores Cotidianos 
Expresión Corporal 
Manejo y prevención de caídas en el 

Perfil de Riesgo de Caída 
Sensorio motriz 

Manejo de Caídas, Activación Red 

 

 

El Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de Malloa,  a través de sus centros 
Abril de 2017 el Programa Más Adultos Mayores 

Autovalentes, donde el Ministerio de Salud, junto a los Servicios de Salud, Municipios y 
Organizaciones no Gubernamentales, ha puesto en marcha un red de equipos 

y mejorando su funcionalidad, 
promoviendo su autocuidado y participación en acciones de salud, en el marco del Modelo 

intervenciones 
apuntan a una intervención promocional y preventiva de la salud, tendiente a mejorar la 
calidad individual y comunitaria para enfrentar el proceso de envejecimiento, 
manteniendo y mejorando la autovalencia de las Personas Mayores,  fomentando el 

Mantener y/o mejorar la condición funcional de la población mayor a 60 años y capacitar 

e este programa presenta criterios de ingreso, los cuales son: 

64 beneficiarias de FONASA, inscritos en el Centro de Salud de 
Atención Primaria con su examen de medicina preventiva vigente. En caso de no 

considera el Control Cardiovascular vigente. 

Personas de 65 años y más, beneficiaria de FONASA, inscritos en el Centro de 
Salud Familiar, con su examen de medicina preventiva vigente y con resultado de: 

iesgo de Dependencia. 

Componente 2: Fomento del Autocuidado y Estimulación Funcional en las 

sesiones mixtas distribuidas en los siguientes 

Taller de Estimulación de Funciones Motoras y Prevención de Caídas 



 

ii. Taller de Estimulación de Funciones Cognitivas
 
-Estimulación Funciones cognitivas: memoria, atención, lenguaje, 
reconocimiento, función
- Pautas de apoyo y reforzamiento para el hogar.
- Apoyo en estructuración de rutina y organización de talleres: calendario, uso 
de pastillero, elementos recordatorios.
- Desarrollo de otras actividades como culturales y recreativas.

 
 

iii. Taller de Autocuidado y Estilos de Vida Saludable
 

       -La importancia del Envejecimiento Activo
       -Afectividad y sexualidad 
       -Alimentación saludable: actividades con recetas innovadoras con alimentos 
del  PACAM. 
      -Uso de ayudas técnicas de alto y bajo costo como alzabaños, barras de apoyo, 
adaptaciones del baño y sillas, etc.
     -Conocimiento de redes locales de servicios, beneficios y derechos.
- Duelo y espiritualidad
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Taller de Estimulación de Funciones Cognitivas 

Estimulación Funciones cognitivas: memoria, atención, lenguaje, 
reconocimiento, función ejecutiva, etc. 

Pautas de apoyo y reforzamiento para el hogar. 
Apoyo en estructuración de rutina y organización de talleres: calendario, uso 

de pastillero, elementos recordatorios. 
Desarrollo de otras actividades como culturales y recreativas. 

 

Taller de Autocuidado y Estilos de Vida Saludable 

La importancia del Envejecimiento Activo 
Afectividad y sexualidad para Adulto Mayor 
Alimentación saludable: actividades con recetas innovadoras con alimentos 

Uso de ayudas técnicas de alto y bajo costo como alzabaños, barras de apoyo, 
adaptaciones del baño y sillas, etc. 

Conocimiento de redes locales de servicios, beneficios y derechos.
Duelo y espiritualidad 

 

 

Estimulación Funciones cognitivas: memoria, atención, lenguaje, 

Apoyo en estructuración de rutina y organización de talleres: calendario, uso 

Alimentación saludable: actividades con recetas innovadoras con alimentos 

Uso de ayudas técnicas de alto y bajo costo como alzabaños, barras de apoyo, 

Conocimiento de redes locales de servicios, beneficios y derechos. 
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COMPONENTE 2 
 
Fomento del Autocuidado y Estimulación funcional en las organizaciones sociales y 
servicios locales. Este componente propone una modalidad de trabajo directo con las 
organizaciones locales formadas por personas mayores. Apunta a entregar continuidad de 
la intervención lograda en el componente 1, fomentando mediante capacitaciones que 
favorezcan la promoción y prevención en la salud de las personas mayores, con la 
finalidad de replicar todo lo aprendido. 
 

i. Diagnóstico situacional. 
Se realiza un análisis de los Antecedentes Sociodemográficos y sanitarios más 
relevantes para la población objetivo del programa. Lo que permite una 
aproximación al equipo de la situación en la que se encuentra la Población 
Adulta Mayor en la comuna y permita determinar algunas características de la 
población en que trabajan para planificar actividades del programa. 
 

ii. Diagnóstico participativo. 
Se realiza en base a las necesidades y propuestas de las personas mayores 
para conocer los requerimientos en cuanto a capacitación de líderes 
comunitarios. Este diagnostico considera fundamental la participación 
voluntaria de personas mayores, por lo tanto la información obtenida debe 
generar acciones para mejorar la situación actual de las personas mayores con 
respecto a los ámbitos de acción del programa. 
 

iii. Capacitación de líderes comunitarios. 
-Resultante del DiagnósticoParticipativo 
-Se realiza una programación de acuerdo a características locales 
-Requiere motivación e incorporación del resto del equipo de salud 

              -Incorporación del intersector 
              -Integración de las organizaciones participantes a la red del programa. 
 
Se capacitó un total de 9 Adultos Mayores, fortaleciendo de esta manera el trabajo con 
el Intersector. Las capacitaciones fueron realizadas por Profesionales de ambos 
CESFAM, con  temáticas  referentes ha: 
 
 
- Signos Vitales 
- Técnicas de ejercicio físico 

 -     Formulación de proyectos 
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Caminata Adulto Mayor 
Es importante mencionar que por Tercer 
año se realizo la Caminata de Personas 
Mayores. En esta oportunidad la 
Caminata se desarrolló de manera 
conjunta entre el Programa Más Adultos 
Mayores Autovalentes, Vida Sana y 
Dirección de Desarrollo Comunitario del 
Municipio. La idea de la caminata fue 
promover estilos de vida saludables, 
fomentar la actividad física además de 
generar una instancia de participación 
social y esparcimiento.  
 

 
  

Actividades Extraordinarias 
  
Buen Trato al Adulto Mayor 
Con la finalidad de prevenir el maltrato a 
las personas mayores y promover el buen 
trato al adulto mayor, se generó una 
instancia de acercamiento a la 
comunidad, en conjunto con Dirección 
de desarrollo comunitario, se llevo a cabo 
el Buen trato al Adulto Mayor en Malloa, 
en el mes de Junio. 
 

 
  
Día de la Sonrisa 
Con el fin de Promover el cuidado oral de 
la población, los odontólogos realizan 
diferentes actividades para adultos 
mayores en sector Pelequén.  
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Feria de la Salud. 
El Departamento de Salud, en su 
fin de acercarse a la Comunidad 
realizó diversos operativos 
denominados “Feria de la Salud”, a 
los cuales se invitó al Programa 
Más Adultos Mayores 
Autovalentes. 

 

 
Obra de teatro “Bouna” 
Se generó la instancia de un 
espacio intergeneracional con el fin 
de aplicar conocimientos artísticos 
en la implementación de la 
escenografía y la promoción de la 
importancia de la lactancia 
materna. 

 
Master Chef Senior: 
Promover en los participantes, 
destrezas y creatividad en la 
preparación de recetas saludables 
como también realizar un trabajo 
intersectorial entre los programas 
de promoción, participación y 
programa más adultos mayores 
Autovalentes de las diferentes 
comunas. 

 

 
Participación en festival local: 
Instancias de difusión de 
conocimientos entregados por el 
programa MÁS Adultos Mayores 
Autovalentes y generar una 
instancia de presentación de 
trabajos de artesanías.  
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Visita Museo interactivo mirador “MIM”: 
Generar una instancia de participación 
en conjunto con comuna de San Vicente 
y adquirir conocimiento en base al 
recorrido por las diferentes instalaciones 
del museo.  

 
Cuenta Cuentos: 
Se realizan instancias de esparcimiento 
y conocimiento sobre uso de la biblioteca 
e incentivarlos a la lectura y expresión.  

 
Viaje Intercultural Pichilemu:  
Se generan instancias de autocuidado y 
la recreación del adulto mayor como 
también el poder compartir con sus 
pares.  
 

 
  
Pasamos Agosto: 
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PROGRAMA VIDA SANA 
 

Durante el periodo 2019 el Programa Vida Sana Intervención en Factores de Riesgos de 
Enfermedades No Transmisibles, trabajó con usuarios de CESFAM Malloa, CESFAM 
Pelequén y PSR Corcolén, con el propósito de contribuir a reducir la incidencia de factores 
de riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial a través de una 
intervención en los hábitos de alimentación y en la condición física dirigida a niños, 
adolescentes y adultos, con el objetivo de controlar la malnutrición por exceso (sobrepeso 
y obesidad), mejorar el perfil metabólico y la condición física en población que presentó 
factores de riesgos de desarrollar enfermedades cardiovasculares. 
 
Los usuarios del Programa Vida Sana recibieron una atención integral y 
multidisciplinaria, para lo cual se incluyeron las siguientes prestaciones: 
 

 Consulta Médica. 
 Controles Nutricionales. 
 Consulta Psicológica. 
 Sesiones de actividad física. 
 Círculos de vida sana (talleres). 
 Exámenes de laboratorio (glicemia y perfil lipídico). 
  

Durante el año 2019 el programa continua beneficiando  a un total de 150 usuarios y sus 
familias, de los cuales 75 corresponden a niños y adolescentes de 2 a 19 años y 75 a 
adultos de 20 a 64 años.  
 
Específicamente se trabajó con adultos bajo control de los diversos Centros de Salud, 
preescolares y apoderados de Escuela de Lenguaje Malloa y Escuela de Lenguaje 
Pelequén,  escolares y apoderados de Escuela de Limahue y adolescentes de Liceo Zoila 
Rosa Carreño de Portezuelo. 

El Programa es desarrollado con recursos financieros provenientes desde el Servicio de 
Salud O’Higgins, que durante periodo 2019 asignó un monto total de$220.963.886. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PARTICIPACIÓN Y SATISFACCIÓN USUARIA 
DEPARTAMENTO DE SALUD MALLOA AÑO 2019

 
A nivel institucional la participación ciudadana es una de las prioridades, debido a que 
las políticas de salud  pública 
de la población. La participación da la oportunidad de acoger 
en la búsqueda de estrategias conjuntas para dar respuestas a las necesidades de las 
personas. 
A nivel local los centros de salud de la comuna trabajan dos líneas est
 

1. Participación ciudadana
institucional de participación el cual incorpora a la comunidad, además se contó 
con un plan de Consejo de Desarrollo el cual permite el involucramiento de 
dirigentes de organizaciones sociales, funcionarios de salud, entre otros.
 

2. Satisfacción usuaria: el año 2019 se elaboró un plan cuatrienal trabajando en las 
áreas de farmacia, listas de esperas y servicio de urgencia rural, enfocada a lo que 
es trato acogida e información de dichas áreas, se trabajó con difusión a través de 
OIRS, Además se cuenta co
críticos referentes a satisfacción usuaria. 

Reuniones equipo motor: Equipo conformado por funcionarios a cargo de programas del 
Cesfam, representantes de la comunidad e 
y ejecutar plan de participación institucional además de apoyo a consejo de desarrollo 
local. Durante el año 2019 se trabajó en el diagn
 
CESFAM PELEQUÉN 
 1.- Reuniones equipo mot

2.- Salud en terreno Los Maquis 
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PARTICIPACIÓN Y SATISFACCIÓN USUARIA  
DEPARTAMENTO DE SALUD MALLOA AÑO 2019 

A nivel institucional la participación ciudadana es una de las prioridades, debido a que 
las políticas de salud  pública reconocen su impacto positivo en la salud y calidad de vid
de la población. La participación da la oportunidad de acoger la visión de la comunidad 
en la búsqueda de estrategias conjuntas para dar respuestas a las necesidades de las 

A nivel local los centros de salud de la comuna trabajan dos líneas estratégicas:

Participación ciudadana: Durante el año 2019 se trabajó  con un plan 
institucional de participación el cual incorpora a la comunidad, además se contó 
con un plan de Consejo de Desarrollo el cual permite el involucramiento de 

organizaciones sociales, funcionarios de salud, entre otros.

: el año 2019 se elaboró un plan cuatrienal trabajando en las 
áreas de farmacia, listas de esperas y servicio de urgencia rural, enfocada a lo que 
es trato acogida e información de dichas áreas, se trabajó con difusión a través de 
OIRS, Además se cuenta con el Comité de gestión usuaria para analizar puntos 
críticos referentes a satisfacción usuaria.  

 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
Equipo conformado por funcionarios a cargo de programas del 

, representantes de la comunidad e Intersector, que tiene como finalidad elaborar 
y ejecutar plan de participación institucional además de apoyo a consejo de desarrollo 
local. Durante el año 2019 se trabajó en el diagnóstico participativo de salud.

equipo motor 

 
 

Salud en terreno Los Maquis – Rosedal – Villa Las Rosas 

 
 

A nivel institucional la participación ciudadana es una de las prioridades, debido a que 
reconocen su impacto positivo en la salud y calidad de vida 

la visión de la comunidad 
en la búsqueda de estrategias conjuntas para dar respuestas a las necesidades de las 

ratégicas: 

: Durante el año 2019 se trabajó  con un plan 
institucional de participación el cual incorpora a la comunidad, además se contó 
con un plan de Consejo de Desarrollo el cual permite el involucramiento de 

organizaciones sociales, funcionarios de salud, entre otros. 

: el año 2019 se elaboró un plan cuatrienal trabajando en las 
áreas de farmacia, listas de esperas y servicio de urgencia rural, enfocada a lo que 
es trato acogida e información de dichas áreas, se trabajó con difusión a través de 

n el Comité de gestión usuaria para analizar puntos 

Equipo conformado por funcionarios a cargo de programas del 
Intersector, que tiene como finalidad elaborar 

y ejecutar plan de participación institucional además de apoyo a consejo de desarrollo 
stico participativo de salud. 



 

CESFAM MALLOA –POSTA CORCOLÉN
 
 1.- Reuniones de equipo motor

 2.- Salud en terreno Corcolén 

Consejo de Desarrollo Local
usuarios y comunidad con el fin de aportar al mejoramiento de la salud y calidad de vida 
de la población.  Informa a los usuarios y comunidad sobre el funcionamiento de los 
establecimientos de salud 
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POSTA CORCOLÉN 

Reuniones de equipo motor 

 
 

Corcolén – Panquehue 

 

 
 

Consejo de Desarrollo Local: Es un espacio de encuentro entre equipo de salud, 
usuarios y comunidad con el fin de aportar al mejoramiento de la salud y calidad de vida 
de la población.  Informa a los usuarios y comunidad sobre el funcionamiento de los 

 

espacio de encuentro entre equipo de salud, 
usuarios y comunidad con el fin de aportar al mejoramiento de la salud y calidad de vida 
de la población.  Informa a los usuarios y comunidad sobre el funcionamiento de los 



 

 
CESFAM PELEQUÉN 
 
 1.- Taller Chile crece Contigo 

2.- Capacitación en salud mental  consejo de desarrollo

 3.- Reunión encargada
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Taller Chile crece Contigo - reunión consejo desarrollo 

 
 

Capacitación en salud mental  consejo de desarrollo 

 
 

encargada medio ambiente – Consejo Desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CESFAM MALLOA – POSTA CORCOLÉN
 
 1.- Reuniones Consejo

  
2.- Feria de la salud 2019
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POSTA CORCOLÉN 

onsejo Desarrollo 

 

Feria de la salud 2019 

 
 
 
 
 
 

 



 

Comité Gestión Usuaria: Comité conformado por integrantes del Consejo de Desarrollo 
Local, Encargada de Satisfacción Usuaria y Operadora OIRS, con el objetivo analizar y 
retroalimentar el Proceso de Solicitudes Ciudadanas recepcionadas en el CESFAM 
Pelequén, a modo de  transpare
 

1.- Cesfam Pelequén oficina de informaciones reclamos y sugerencias. (

 
2.- Cesfam Malloa-Posta Corcolén, Oficina de informaciones reclamos y sugerencias 
en terreno. 
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SATISFACCIÓN USUARIA 
 

Comité conformado por integrantes del Consejo de Desarrollo 
Local, Encargada de Satisfacción Usuaria y Operadora OIRS, con el objetivo analizar y 
retroalimentar el Proceso de Solicitudes Ciudadanas recepcionadas en el CESFAM 
Pelequén, a modo de  transparentar el proceso y generar mejoras en el Servicio.

Cesfam Pelequén oficina de informaciones reclamos y sugerencias. (

 

Posta Corcolén, Oficina de informaciones reclamos y sugerencias 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité conformado por integrantes del Consejo de Desarrollo 
Local, Encargada de Satisfacción Usuaria y Operadora OIRS, con el objetivo analizar y 
retroalimentar el Proceso de Solicitudes Ciudadanas recepcionadas en el CESFAM 

ntar el proceso y generar mejoras en el Servicio. 

Cesfam Pelequén oficina de informaciones reclamos y sugerencias. (OIRS) 

Posta Corcolén, Oficina de informaciones reclamos y sugerencias 
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PROGRAMA CARDIOVASCULAR 
 

Se realizaron talleres de actividad física a pacientes que se encuentran con patología 
crónica cardiovascular. Estos se efectuaron los días martes y jueves en dependencias del 
Cesfam de 11:30 a 12:45 hrs. desde el mes de abril hasta octubre del año pasado. Estos 
talleres se han realizado durante ya cuatro años seguidos. 
 
Los talleres que se realizaron el 2019 asistieron un número de 10 a 15 personas por 
sesión. 
 
 

 
 
 

PROGRAMA RESPIRATORIO 
 

El año 2019 se efectuaron 181 radiografías de tórax a los usuarios de nuestra comuna 
que presentaban cuadros respiratorios agudos como bronquitis o neumonía para 
confirmación diagnóstica de esta patología. También se realizaba a pacientes 
crónicos respiratorio EPOC y ASMA para evaluar la evolución de su patología crónica. 
 
Además la campaña de invierno se efectuó desde la tercera semana de junio hasta la 
primera de septiembre con apoyo de médico, kinesiólogo, enfermera y TENS tanto en las 
atenciones en horario de extensión horaria como en el servicio de urgencia para aumentar 
la cobertura a nuestros usuarios. 
 
El programa respiratorio atiende a pacientes a lo largo del ciclo vital que tienen 
patología crónica respiratoria o patología aguda con kinesiólogo y medico. Evaluar su 
patología y brindarle tratamiento efectivo y eficaz. Además de mantener compensados a 
los pacientes crónicos con SBOR (síndrome bronquial obstructivo recurrente), Asma, 
EPOC, secuelados de TBC y Fibrosis pulmonar 
 
 
Rehabilitación física 
 
Se realizaron atenciones de rehabilitación de patologías músculo esquelética a pacientes 
derivados por médico o traumatólogo a kinesiólogo de las siguientes patologías: Lumbago, 
discopatías, hernia de núcleo pulposo, tendinitis, esguince, artrosis de cadera y rodilla y 
post operados de prótesis de cadera y rodilla. Actualmente estamos resolviendo 
más rápido que Hospital de Rengo dado que su lista de espera es amplia y por lo mismo 
se han hecho tratamientos a pacientes de nuestra comuna que han estado esperando a 
Rengo y todavía no les había llegado la hora. 
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Se realizan 10 sesiones de kinesioterapia en promedio donde se trabaja la funcionalidad y 
se disminuye el dolor. Y en caso de mantenerse la dolencia o, la limitación se deriva a 
medico a evaluación o a especialista según corresponda traumatólogo o neurocirujano. 

 
COBERTURA CAMPAÑA INFLUENZA 2019 

 
PROGRAMA DE SALUD DENTAL JUNAEB 
Nuestra comuna recibe de parte de JUNAEB Regional de parte del Departamento Nacional 
de Salud del Estudiante una clínica dental nueva, la que permitirá una mejor atención a 
los niños beneficiarios de los Establecimientos Educacional de nuestra comuna, la 
inversión asciende a un monto de $36.767.849. 
 

 
 

PROGRAMA ADULTOS MAYORES - DEPENDENCIA SEVERA 
 

En el mes de octubre, nuestra  comuna recibe de parte del Director del Servicio de Salud 
un aporte significativo en pañales, para beneficio de nuestros pacientes postrados de la 
comuna, garantizando la entrega para 6 meses. 
 
Este beneficio se les otorgo solo a 3 comunas de la provincial de Cachapoal, Área 
Carretera de la Fruta, de un total de 8. Las comunas beneficiadas fueron Malloa,  Rengo y 
San Vicente T.T. 
 

 

POBLACIÓN VACUNAS 
ADMINISTRADAS 

PORCENTAJE 

NIÑOS 810 82.3% 
ADULTOS MAYORES 1498 83.2% 
CRÓNICOS 1327 109.1% 
EMBARAZADAS 87 124.3% 
POBLACIÓN TOTAL  4687 91.0% 
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REPOSICIÓN AMBULANCIA DEPARTAMENTO DE SALUD 
Por un monto de $40.000.000, entregado por el Servicio de Salud, se efectuó la reposición 
de una Ambulancia para nuestra comuna. 

 

 
 

RECURSOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DE CONVENIOS SUSCRITO 
SERVICIO DE SALUD O”HIGGINS Y MUNICIPALIDAD. 

 
PROGRAMA TRANSFERENCIA 

APOYO A LA GESTIÓN DIGITADORES 8.511.634 
CAMPAÑA DE INVIERNO 337.920 

CAPACITACIÓN FUNCIONARIA 2.039.835 
CHCC 15.949.417 

ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES  1.067.430 
FONDO DE FARMACIA 56.334.511 

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS APS MUNICIPAL 17.157.200 
INMUNIZACIÓN DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO EN APS 2016 139.946 

MANTENIEMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE 
APS MUNICIPAL  

18.000.000 

MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE 31.047.111 
MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLÓGICA 36.382.371 

MEJORIA DE LA EQUIDAD 6.140.652 
MODELO DE ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL FAMILIAR Y COMUNITARIO 2.926.924 

ODONTOLÓGICO INTEGRAL  7.749.600 
ODONTOLÓGICO INTEGRAL MAS SONRISAS 16.968.615 

GES  FAMILIAR 7.262.520 
ODONTOLÓGICO SEMBRANDO SONRISAS 1.788.900 

RESOLUTIVIDAD EN APS MUNICIPIOS 11.785.500 
SUR 41.288.872 

VIDA SANA 20.963.886 
PROYECTO MAS ADULTOS MAYORES 7.000.000 

ADICIONAL IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 2.750.000 
AGL REFUERZO SAPU (CAMPAÑA INVIERNO) 19.845.512 

FÁRMACOS DEMENCIA (EJECUCION HASTA 31/03/2020) 1.191.960 
ADICIÓN FOFAR (EJECUCION HASTA 30 JUNIO 2020) 6.072.613 

ADICIÓN IMÁGENES DIAGNOSTICAS. 510.000 
TOTAL COMUNAL 331.507.929 
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JUSTICIA VECINAL 
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La Unidad de Justicia Vecinal o casa de mediación vecinal, durante el pasado año 
2019, llevó a cabo atenciones a los usuarios de la comuna de Malloa, todos los días 
jueves y viernes en horario de 8:30 am a 13:30 pm. En este periodo el funcionario Nicolás 
González Araos, profesional abogado a cargo de esta Unidad de Mediación, realizó un total 
de 215 atenciones presenciales a cada una de las personas que por distintos motivos 
requirieron de esta Unidad Municipal. Indicar en este punto, que las atenciones 
realizadas se dieron con ocasión de consultas en general asociadas a las materias a tratar 
y el proceso de mediación en sí mismo, además de las sesiones individuales y conjuntas 
celebradas en los casos formalizados,  como también aquellas promovidas por la 
autoridad comunal y/u otros departamentos municipales que requirieron de la asistencia 
de Unidad de Justicia Vecinal, para que los ciudadanos de la comuna pudiesen abordar 
algún conflicto que mantenían y solucionarlos a través de este mecanismo alternativo de 
solución y que se encuentra a disposición de la comunidad desde enero del año 2018. 

 
Mencionar además que en los procesos de mediación formalizados, se resguardo 

estrictamente cumplir con todos los principios arraigados en los procesos de mediación, 
asegurando a los usuarios la confidencialidad del proceso, la voluntariedad del mismo y el 
apego a las normas de nuestro ordenamiento jurídico a la hora de llevar a cabo acuerdos, 
los que en su mayoría se cumplieron, constatándose esto mediante el seguimiento 
practicado. 
 

Así un resumen de lo practicado puede esbozarse en el siguiente cuadro: 
 

ATENCIONES REALIZADAS 215 
CASOS FORMALIZADOS 

SOMETIDOS A MEDIACIÓN 
25 

ACUERDOS LOGRADOS CON SEGUIMIENTO 14 
MEDIACIONES FRUSTRADAS 

(sin acuerdo) 
11 

 

 
Visita de la SEREMI de justicia y Derechos Humanos de la 

Región de O´Higgins a nuestra UJV. 
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ANEXOS 
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BALANCE GENERAL ÁREA MUNICIPAL 2019 
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ESTADO RESULTADO ÁREA MUNICIPAL 2019 

 

ESTADO SITUACIÓN PRESUPUESTARIA ÁREA MUNICIPAL 2019 
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BALANCE GENERAL ÁREA EDUCACIÓN 2019 
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ESTADO RESULTADO ÁREA EDUCACIÓN 2019 

 

ESTADO SITUACIÓN PRESUPUESTARIA ÁREA EDUCACIÓN 2019 
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BALANCE GENERAL ÁREA SALUD 2019 
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ESTADO RESULTADO ÁREA SALUD 2019 
 

 

ESTADO SITUACIÓN PRESUPUESTARIA ÁREA SALUD 2019 
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