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EDITORIAL 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 67, tengo el honor y el privilegio de hacer 
entrega de la Cuenca Pública de la gestión de la Ilustre Municipalidad de Malloa, correspondiente al año 2021. 
En un año que estuvo marcado por la pandemia de Covid-19, nuestro equipo municipal trabajó arduamente para 
cuidar, proteger y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.  
 
El objetivo de la cuenta pública es mostrarles la ejecución presupuestar de los recursos municipales, el estado 
financiero del municipio, los convenios suscritos por nuestra municipalidad y otras instituciones que trababajan 
con nosotros para mejorar la calidad de vida de la comuna de Malloa, y los proyectos ejecutados durante el 2021. 
También, mostrar las principales gestiones y actividades desde las distintas unidades municipales, y todo hecho 
de importancia que deba ser conocido por nuestros vecinos y vecinas.  

   “Seamos capaces de crear un país más justo, más solidario y más 
inclusivo, donde todas y todos podamos gozar de los mismos 
derechos y que no este determinado por lo que tenemos sino por lo 
que somos como personas”. 
 

 
Quisiera decirles que esta administración esta por trabajar día y noche, para asegurar una vida más justa, más 
cálida y de mejor calidad para nuestros vecinos y vecinas. Seamos capaces de crear un país más justo, más 
solidario y más inclusivo, donde todas y todos podamos gozar de los mismos derechos y que no este determinado 
por lo que tenemos sino por lo que somos como personas. 
 
Finalmente, me gustaría dedicarles unas palabras de agradeicmiento y reconocimiento, al equipo municipal, y al 
honorable Concejo Municipal, por el valioso trabajo que han desarrollado, que a pesar de todas las dificultades 
que nos dejó este año, hemos sabido superarlas y nos encontramos trabajando en importantes proyectos que 
iran en directo beneficio de toda la comunidad, con un municipio ordenado y transparente, dispuesto de dar lo 
mejor por todas y todos. 
 

LUIS BARRA VILLANUEVA 
 

ALCALDE DE LA COMUNA DE MALLOA 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

Personal que trabajó en la Gestión Municipal durante el año 2021 

 

• PLANTA MUNICIPAL 

Alcaldía: 

N° NOMBRE CARGO GRADO 

1 Luis Barra Villanueva Alcalde 5° 

2 Arturo Campos Astete Alcalde 5° 

3 Miguel Diaz Olea Administrado Municipal 7° 

4 Manuel Sánchez Letelier Director de Jurídico 7° 

5 Paula Segura Poblete Directora de Jurídico 7° 

6 Ana María Muñoz Villanueva Profesional 9° 

 
Secretaria Municipal: 

7 Juan Francisco Ortiz Reyes Secretario Municipal 7° 

8 Leontina Jiménez Lucero Técnico 10° 

9 María de la Luz Saballa Técnico 11° 

10 Amanda Cabrera Herrera Administrativo 11° 

11 Ana María Mena Gómez Administrativo 11° 

12 María Eugenia Jiménez Lucero Auxiliar 15° 

13 Bernardo Ramírez Soto Auxiliar 15° 

 
Obras: 

14 Dagoberto Orellana Cunchillos Director de Obras 7° 

15 Eduardo Tobar Hernández Profesional 8° 

16 Jocelyn Hidalgo Muñoz Profesional 11° 

17 Guiselle Tobar Garay Técnico 12° 

 
Recursos Humanos: 

18 Marisol Román Becerra Jefa de Recursos Humanos 10° 

19 Stephania Fuentes Díaz Técnico 13° 

 
Secretaria de Planificación Municipal: 

20 David Meza Contreras Director de Secplac 7° 

21 Juan Marín Aceituno Director de Secplac 7° 

22 Dayhana Novajas Acuña Técnico 13° 

 
Control: 

23 Marlene Cornejo Directora de Control 7° 

24 Maricarmen Silva Cornejo Administrativo 12° 

 
Administración y Finanzas: 

25 Juan Ramón Callejas Maldonado Director de Finanzas 7° 

26 Juan Carlos Rivera Jefe de Contabilidad 8° 

27 Cristina Olea Espinoza Jefa de Rentas 10° 

28 Ilia Rojas Saavedra Profesional 11° 

29 Jessica Mardones Solís Técnico 12° 

30 Gabriela Hinojosa Pérez Técnico 12° 

31 Sandra Hormazábal Ávila Técnico 11° 

 
 
Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Operaciones: 

32 Soledad Marchant Ángulo Jefa de Medio Ambiente, Aseo y Ornato 10° 

33 Sabina Salinas Rodríguez Técnico 13° 

34 Iván Figueroa Orellana Técnico 12° 

35 Esteban Góngora Espinoza Técnico 13° 

36 Héctor Godoy Campos Administrativo 12° 

37 Antonio González Osorio Auxiliar 13° 

38 Bernardo Vargas Vargas Auxiliar 14° 

39 Marcelo Caro Jorquera Auxiliar 13° 
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40 Rigoberto Mena Aguilera Auxiliar 15° 

41 Wilson Cáceres Arévalo Auxiliar 13° 

42 Aliro Toro Toro Auxiliar 15° 

43 Ramón Vidal Rojas Auxiliar 13° 

44 Luis Torres Figueroa Auxiliar 15° 

45 José Ortiz González Auxiliar 15° 

46 Cristian Cerda Eloz Auxiliar 15° 

 
Tránsito: 

47 Juana Valdés Ramírez Directora de Tránsito 9° 

48 José Fco. Garrido Jara Jefe de Tránsito 10° 

49 Rogelio Ramírez Leyton Técnico 11° 

50 Carlos Cerda Abarca Administrativo 12° 

 
Juzgado Policía Local: 

63 Mario Márquez Maldonado Juez Policía Local 7° 

64 Luis Undurraga Rojas Secretario Abogado 8° 

65 Francisca Allendes Gutiérrez Administrativo 14° 

 
Dirección de Desarrollo Comunitario: 

51 Romina Herrera Clavijo Dideco 7° 

52 Yaritza Carrasco Barea Dideco 7° 

53 Claudia Muñoz Albornoz Profesional 8° 

54 Verónica Rojas Barra Profesional 9° 

55 Ana María Muñoz Albornoz Profesional 10° 

56 Javiera Herrera Gaete Jefa de Fomento Productivo 11° 

57 Bladixa Santibáñez Ubilla Técnico 13° 

58 Mallercy Miranda Ríos Técnico 12° 

59 Daniela Vidal Cornejo Técnico 13° 

60 María Carolina Muñoz de la Cerda Administrativo 12° 

61 Fernanda Gatica Castro Administrativo 15° 

62 Claudia Marchant Díaz Auxiliar 15° 

 
Inspección: 

66 María Ignacia Meneses Gamboa Jefa de Inspección 9° 

67 Vicente Mardones Gallegos Técnico 13° 

 
 

• CÓDIGO DEL TRABAJO 

1 Herbert Orrego Fuentes Médico Psicotécnico - 

 

• CONTRATA: 

1 Karina Lorca Zúñiga Directora de Control (Suplencia) 7° 

2 Cecilia Toledo Correa Profesional 8° 

3 Loreto Prado Delgado Jefa de Operaciones (Suplencia) 11° 

4 Oscar Cantillana García Prevencionista de Riesgo 11° 

5 Oscar Del Pino Díaz Informático 11° 

6 Andrés Ojeda Núñez Periodista 10° 

7 Javier Riveros Ruz Profesional (Suplencia) 11° 

8 María Fernanda Herrera Flores Profesional (Suplencia) 9° 

9 Héctor Mañan Diaz Administrativo (Suplencia) 14° 

10 María Alejandra Toledo Casanova Administrativo (Suplencia) 15° 

11 Irma Maureira Sepúlveda Administrativo (Suplencia) 15° 

12 Diego Caro Rosales Administrativo (Suplencia) 12° 

13 María Soledad Campos Orellana Administrativo 15° 

14 Pedro Inostroza Farias Auxiliar 14° 
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SITUACIÓN FINANCIERA 2021 

 

A continuación, se presenta el Balance General Clasificado y Estado de Ejecución Presupuestaria 
correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, de la 
Ilustre Municipalidad de Malloa, tanto de su propia gestión, como de los servicios incorporados de 
Educación y Salud. 

ÁREA MUNICIPAL 

 

El balance de situación financiera de la I. Municipalidad de Malloa, de acuerdo a los valores 
contenidos del Balance General al 31 de diciembre de 2021, indica un Patrimonio Neto Institucional 
ascendente a la cantidad de M$15.132.651.- pesos, el resultado positivo del ejercicio por los doce 
meses de operación ascendió a la cantidad de M$1.110.062.- 

La situación financiera del municipio es equilibrada, mantiene Activos Corrientes al 31 de diciembre 
2021 por la cantidad de M$2.813.419.- y sus pasivos Corrientes por la cantidad de M$416.577.-, en 
consideración a esto la institución tiene capacidad de pago respecto de sus obligaciones. 

Y con referencia a la Ley N°20.958.- de aportes al espacio público, durante el año 2021, se recibieron 
por este concepto la cantidad de M$114.- 

Ver Anexo 1:  Balance General Capítulo Quinto C.G.R. elaborado en base Clasificador de cuentas 
2021 y Estado de Situación Presupuestaria Municipal.  Ambos informes por el periodo comprendido 
entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021.- 

ÁREA EDUCACIÓN 

La situación financiera del Área de Educación por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021, 
tiene un Patrimonio Neto de M$676.152.-, con un resultado neto negativo ascendente a 
M$284.392.- pesos. 

Tiene Activos Corrientes por la cantidad de M$732.524.- correspondientes en su mayor porcentaje 
a fondos comprometidos de programas, teniendo así los fondos suficientes para solventar los 
pasivos pendientes por la cantidad de M$137.851.- 

Para equilibrar su presupuesto anual, educación recibe fondos municipales por la cantidad de 
M$130.245.- 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 Capítulo Quinto C.G.R. elaborado en base Clasificador de cuentas 
2021 y Estado de Situación Presupuestaria Área de Educación, ambos informes por el periodo 
comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021.- 

ÁREA SALUD 

En el área de salud podemos deducir de la lectura de su Balance General al 31 de diciembre 2021, 
tiene un Patrimonio Neto M$584.080.-, un Resultado Neto Positivo del Ejercicio 2021   ascendente 
a la cantidad de M$312.024.- 

Sus Activos Corrientes por la cantidad de M$364.120.- los que son suficientes para cubrir sus 
obligaciones Pasivos Corrientes que ascienden a la cantidad de M$192.414.- al 31 de diciembre de 
2021. 

La transferencia para el área de salud, de aportes municipales en la ascendió a la cantidad de 
M$16.257. -,   para ayudar a equilibrar el presupuesto operacional anual. - 

Ver Anexo 3:  Balance General Capítulo Quinto C.G.R. elaborado en base Clasificador de cuentas 
2021 y Estado de Situación Presupuestaria Área de Salud, ambos informes por el periodo 
comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021.- 
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UNIDAD DE PATENTES  

 
La siguiente tabla detalla los ingresos percibidos durante el año 2021 por concepto de patentes: 

CUENTA PUBLICA 2021    

 DEFINITIVAS   
CLASIFICACION  CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES MONTO  

COMERCIALES  148 $28.541.825 

INDUSTRIALES  29 $45.033.011 

PROFESIONALES 17 $812.497 

ALCOHOLES  56 $13.692.556 

KIOSCOS 3 $421.172 

FERIAS 0 $0 
 

 
El Monto total recaudado por patentes municipales definitivas es de $88.501.061 (ochenta y ocho 
millones quinientos un mil sesenta y uno millones de pesos). 

b) Patentes Provisorias 

 PROVISORIAS   
CLASIFICACION  CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES MONTO  

COMERCIALES 15 $12.584.011 

INDUSTRIALES 0 0 

PROFESIONALES 1 $50.123 

ALCOHOLES  0 0 

KIOSCOS 0 0 

FERIAS  0 0 
 

El monto total es de $12.634.134 (doce millones seiscientos treinta y cuatro mil ciento treinta y 
cuatro pesos) 

c) Convenios de Pago 

 CONVENIOS DE PAGO   
CLASIFICACION  CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES  MONTO  

PATENTES COMERCIALES 2 $733.727 

      

      
 

El monto total es de $733727 (setencientos treinta y tres mil setencientos ventisiete pesos) 

d) Permisos Generales 

 

PERMISOS E INGRESOS 

GENERALES  

ITEM  MONTO  

COMERCIO AMBULANTE $507.050 

TERMPORALES DE FRUTAS Y VERDURAS  $645.049 

DERECHOS DE FERIAS LIBRES  $652.000 

CORRALES MUNICIPALES $127.956,00 
ARRIENDO GIMNASIO, ESTADIO Y CANCHA DE 
PASTO SINTETICO $170.714 

FUNCIONAMIENTO DE CIRCOS  $0 

INSCRIPCION CARRO DE ARRASTRE $753.279 

PISCINA MUNICIPAL  0 

VIAJES RECREACIONALES  0 
 

El monto total es de $2.856.048 ( dos millones ochocientos cincueta y seis mil cuarenta y ocho 
pesos). 
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DEPARTAMENTO TRÁNSITO 

Durante el año 2021 este departamento otorgó un total de 1130 licencias de conducir. 

 

Licencias   Clases No Profesionales : 878 

Otorgadas   Clases Profesionales  : 252 

TOTALES   : 1130 

 

A. CLASES NO PROFESIONALES  

 A1 A2 B C D E F TOTALES 

Control Exámenes 10 22 398 49 56 0 10 545 

1° vez sólo B, C, D, E, F 0 0 279 10 9 0 0 298 

Extensión de Clase 0 0 12 7 15 0 1 35 

TOTALES 10 22 689 66 80 0 11 878 

 

Distribución por genero 

Hombres Mujeres Totales 

625 253 878 

B. CLASES PROFESIONALES 

 
 A1 A2 A3 A4 A5 TOTALES 

Control Exámenes 5 66 14 52 17 154 

1° vez sólo B, C, D, E, F 0 0 0 0 0 0 

Extensión de Clase 0 40 5 40 13 98 

TOTALES 5 106 19 92 30 252 

 

Distribución por genero 

Hombres Mujeres Totales 

242 10 252 

 
* Fuente de Información: Sistema de Licencias de Conducir (CAS-Chile) 
  Informes / Estadísticas / Informe Estadístico // Fecha 29-03-2022 
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SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL 

 
En marco de lo establecido en el Art. 21 de la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
la Secretaría Comunal de Planificación desempeña funciones de asesoría del Alcalde y del Concejo, 
en materias de estudios y evaluación correspondiéndole las siguientes funciones:  
 
a) Servir de Secretaría Técnica permanente del Alcalde y del Concejo en la formulación de la 
estrategia municipal, como asimismo de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo 
de la comuna;  
b) Asesorar al alcalde en la elaboración de los proyectos de Plan Comunal de Desarrollo y de 
Presupuesto Municipal;  
c) Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y el presupuesto 
municipal, e informar sobre estas materias al concejo, a lo menos semestralmente;  
d) Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la comuna, con 
énfasis en los aspectos sociales y territoriales;  
e) Elaborar las Bases Generales y Específicas, según corresponda, para los llamados a licitación, 
previo informe de la unidad competente, de conformidad con los criterios e instrucciones establecidos 
en el reglamento municipal respectivo; 
f) Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el sector privado de la 
comuna, y  
g) Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus funciones 
 
Con base a lo anterior, la Secretaría Comunal de Planificación para el año 2021 realizó los siguientes 
proyectos y/o programas:   
 

1.- CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE JARDÍN INFANTIL LOS AMIGUITOS DE MALLOA 
 
 Etapa: Ejecución 
 Convenio / Resolución: Res. Exenta N° 015/493 del 08-09-2021 
 Monto Convenio: $ 91.247.791.- 
 Financiamiento / Programa: JUNJI (circular 33) 
 ID Licitación:3634-19-LP21 
 Contratista: Manuel Poveda Rivera. 
 Presupuesto adjudicado: $89.033.572  
 Fecha de Término (aproximado): 3er trimestre 2022 
 

Descripción: El proyecto consiste en la remodelación y conservación integral de los diferentes espacios del 
establecimiento educativo dando cumplimiento al DS 50 de accesibilidad y requerimientos mínimos para el 
funcionamiento del mismo, para lo cual, se contempla de igual forma la construcción (ampliación) de 38m2 
correspondientes a la construcción de nuevos baños y bodegas. 
 
 

2.- CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE JARDÍN INFANTIL CUNCUNITAS DE PANQUEHUE, COMUNA DE 
MALLOA 
 

 Etapa: Ejecución 
 Convenio / Resolución: Res. Exenta N° 015/581 del 08-09-2021 
 Monto Convenio: $ 104.976.902.- 
 Financiamiento / Programa: JUNJI (circular 33) 
 ID Licitación:3634-32-LP21 
 Contratista: Constructora Vidalfa Ltda. 
 Presupuesto adjudicado: $103.478.750  
 Fecha de Término (aproximado): 1er trimestre 2023 
 
Descripción: El proyecto consiste en la remodelación y conservación integral de los diferentes espacios del 
establecimiento educativo dando cumplimiento al DS 50 de accesibilidad y requerimientos mínimos para el 
funcionamiento del mismo, para lo cual, se contempla de igual forma la construcción (ampliación) de 56m2 
aprox. correspondientes a la construcción de nuevos baños, Bodega y Áreas para Dirección y Primeros Auxilios 
Oficina. 
 

 
 
3.- CONSERVACIÓN ESCUELA ALCIDES REYES FRÍAS, COMUNA DE MALLOA 
 

Etapa: En proceso de Licitación 
 Convenio / Resolución: Res. Exenta N° 1809 del 23-11-2021 
 Monto Convenio: $ 299.728.317.- 
 Financiamiento / Programa: FEP-DEP/SECREDUC 
   
 
Descripción: El proyecto consiste en la intervención de las siguientes áreas con el objetivo de 
conservación los diferentes espacios del establecimiento educativo dando cumplimiento al DS 50 de 
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accesibilidad y requerimientos mínimos para el funcionamiento del mismo, para lo cual, el proyecto 
se enmarca en lo siguiente: 
 
En la zona de baños:  

• NO se disminuye el número de artefactos sanitarios, se reubican para poder 
desarrollar baños de accesibilidad universal 

• TODOS Los muros proyectados en las zonas exteriores, tendrán una altura de 
1.60mts, para NO ampliar el área de construcción del establecimiento 

• TODOS Los muros construidos en el interior de los baños tendrán una altura de 
2.00mts lo anterior para garantizar iluminación y ventilación natural    

• Los nuevos cielos falsos serán RECTOS, ejecutados al nivel del perfil horizontal 
metálico que remata los muros de madera (2.75m aprox). 

• En la actualidad la zona de duchas NO es accesible y NO cumpliría con las 
diámetros y áreas de traspaso, por lo cual y en busca de optimizar recursos y no hacer 
intervenciones mayores, se proyectó generar dichas duchas (accesibles) dentro de los 
baños de discapacidad como se muestra en planos.  

   
En TODOS los Bloques y/o edificaciones de 1 piso (incluyendo baños y comedor):  

• Se contempla pintura exterior e interior completa  

• Se contemplan cielos falsos en yeso cartón RECTOS ejecutados al nivel del perfil 
horizontal metálico que remata los muros de madera (2.75m aprox). 

• Aislación térmica en techumbre en todas las áreas  

• Cambio de ventanas (simples a termo panel) tanto correderas como proyectantes 
en TODAS las áreas 

• Cambio de puertas en todas las áreas  

• Cambio de lámparas y/o iluminación interior (en todas las áreas) y exterior (en los 
aleros de circulación)  

• Elaboración de nichos (hoy día inexistentes) para garantizar apertura de puertas al 
exterior sin riesgo para usuarios  

 
 
En EDIFICACION de 2 pisos:  

• Por las características de La edificación solo se contemplan trabajos de pintura, 
cambio de lámparas y reposición de nichos de acceso junto con sus puertas los cuales se 
encuentran en mal estado.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.- REPARACIÓN IGLESIA SAN JUDAS TADEO DE MALLOA 
 
 Etapa: En proceso de Licitación 
 Monto Disponible: $ 64.000.000.- 
 Financiamiento / Programa: FNDR 
 
Descripción: El proyecto consiste en la reparación de puntos y áreas específicas del templo, las cuales han 
presentado fallas producto de intervenciones realizadas con anterioridad; Dichas partidas y/o reparaciones 
se enmarcan en reparación de los muros de fachada principal, reparación de pisos y muros interiores. 
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5.- PROYECTOS DE URBANIZACIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN VARIOS 
SECTORES DE LA COMUNA  
 
 
 Etapa: Diseño 
 Monto Convenio: $ 12.060.222.- 
 Financiamiento / Programa: Municipal 
 ID Licitación: invitación servicio especializado N°4554-2-IN22  
 Contratista: Iván Muñoz Miranda  
 Presupuesto adjudicado: $12.060.222  
 Fecha de Término (aproximado): 3er trimestre 2022 
 

Descripción: Corresponde a la elaboración de diseños de proyectos de ingeniería en Alcantarillado 
y Pavimentación, para futuros proyectos de Malloa y Pelequén y modificación a Proyecto calle El 
Peumo. El contrato asciende a la suma de $12.060.222.- (Doce millones sesenta mil doscientos 
veintidós pesos) impuesto incluído. 

 

N° Localidad Nombre Diseño Descripción 

1 Malloa Calle Valdovinos Alcantarillado Tramo ubicado en área 
operacional. 

2 Malloa El Peumo Pavimentación Desde Ruta H.630 hasta La 
Gloria (incluye expropiación) 

3 Malloa Calle Santo Domingo Pavimentación Tramo ubicado en área urbana 
(incluye expropiación) 

4 Pelequén  Avda. Los Artesanos Pavimentación Desde Calle Gonzalo González 
hasta calle Población Raúl 
Venegas. 

5 Malloa Calle El Peumo 
Modificación 

Pavimentación Desde ruta H-716 hasta Av. 
Bernardo O’Higgins. 

 
 
5.1 PAVIMENTACIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS CALLE SANTO DOMINGO (ÁREA URBANA), 
MALLOA    
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5.2 PAVIMENTACIÓN AVDA. LOS ARTESANOS TRAMO DESDE CALLE GONZALO GONZÁLEZ HASTA CALLE 
POBLACIÓN RAÚL VENEGAS, PELEQUEN  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5.3 PAVIMENTACIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS CALLE EL PEUMO TRAMO DESDE RUTA H-630 
HASTA CALLE LA GLORIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- DISEÑO Y URBANIZACION CALLE EL CURA, HOY CALLE LA PLAZA, MALLOA  
 
 
 Etapa: Diseño 
 Monto Convenio: $ 8.669.150 
 Financiamiento / Programa: Municipal 
 Etapa: Ejecución 
 Monto Convenio: $ 8.669.150 
 Financiamiento / Programa: Municipal 
 ID Licitación: Invitación servicio especializado N°4554-3-IN22  
 Contratista: José Pinto Miranda E.I.R.L.  
 Presupuesto adjudicado: $ 8.669.150 
 Fecha de Término (aproximado): 3er trimestre 2022 
 
Descripción: Corresponde a la elaboración de diseños de proyectos de ingeniería en Alcantarillado, Agua 
Potable y Pavimentación de la Calle La Plaza, para el futuro proyecto de Hogar de Ancianos en conjunto con 
la Fundación Las Rosas que se está desarrollando a nivel de arquitectura y especialidades. El contrato asciende 
a la suma de $8.669.150.- (Ocho millones seiscientos sesenta y nueve mil ciento cincuenta pesos) impuesto 
incluido, 
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A) PROYECTO DE EXTENSIÓN RED DE AGUAS SERVIDAS (REDES PÚBICAS) 

 
Se trata de la proyección y diseño de ingeniería sanitaria correspondiente al trazado de red pública 
de aguas servidas que factibilizará a cada una de las viviendas colindantes con la extensión. Este 
proyecto incluirá: 

- Memoria de cálculo de la red proyectada. 

- Especificaciones Técnicas para etapa de ejecución. 

- Planimetría de trazado en planta de red de aguas servidas desde punto de conexión con 
colector existente (según factibilidad de la Sanitaria ESSBIO) hasta factibilizar cada una de las 
viviendas proyectadas en el loteo. 

- Planimetría de perfiles longitudinales y perfiles transversales de la red proyectada. 

- Planimetría de detalles de las unidades sanitarias proyectadas (cámaras de inspección 
públicas, colocación de tuberías, refuerzos, etc) Proyectos domiciliarios de aguas servidas para las 
viviendas con factibilidad que enfrentan colector existente. 
 

B) PROYECTO DE EXTENSIÓN RED DE AGUA POTABLE (REDES PÚBICAS) 

 
Se trata de la proyección y diseño de ingeniería hidráulica correspondiente al trazado de red pública 
de agua potable que factibilizará a cada una de las viviendas colindantes con la extensión. Este 
proyecto incluirá: 

- Memoria de cálculo de la red proyectada. 

- Especificaciones Técnicas para etapa de ejecución. 

- Planimetría de trazado en planta de red de a.p. desde punto de conexión con matris existente 
(según factibilidad de la Sanitaria ESSBIO) hasta factibilizar cada una de las viviendas indicadas en 
la calle. 

- Planimetría de perfiles longitudinales y perfiles transversales de la red proyectada. 

- Planimetría de detalles de las unidades hidráulicas proyectadas (cámaras de válvulas, 
colocación de tuberías, refuerzos, grifos, etc) 

- Proyectos domiciliarios de a.p. para las viviendas con factibilidad que enfrentan colector 
existente. 
 

C) PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN 

Consiste de la proyección y diseño de ingeniería vial, correspondiente al trazado del pavimento del 
camino considerando el uso público de este. Este proyecto incluirá: 

 

- Memoria de cálculo, donde se describa la solución de rodado y aguas Lluvias. 

- Presupuesto Oficial Estimativo para la ejecución del proyecto. 

- Planimetría tanto de los elementos que se deben proyectar como las obras de artes que darán 
solución al tema. 

- Presentación Carpeta con planta y Especificaciones, con monografía y dimensiones de 
roturas y reposiciones de pavimento ante Serviu Región de O’Higgins. 

 
Este proyecto se entregará al Solicitante/Mandante aprobado por ESSBIO S.A., cumpliendo con 
todas sus exigencias y respetando cada una de las normas del área de la ingeniería sanitaria. En el 
caso de la pavimentación se entregará aprobada por SERVIU Región de O’Higgins. 
 
Estudios complementarios: 
 

a) Estudio de Mecánica de Suelos, considerando 2 pozos de reconocimiento o calicata de 2,50m 
de profundidad (a ejecutar por el mandante) representativo del tramo proyectado, contemplando 
como mínimo un perfil estratigráfico en cada uno de los pozos. 
 

b) Levantamiento topográfico de toda la faja del proyecto de extensión, considerando todas las 
singularidades del trazado de la red, ej., vías existentes, bermas y veredas, obras de arte, atraviesos 
de canales, viviendas existentes y a factibilizar, deslindes de privados, etc. 
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7.- CONSTRUCCIÓN DE CIERRES PERIMETRALES INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA, COMUNA DE MALLOA 
 
 Etapa: En Proceso de Licitación 
 Convenio / Resolución: Res. Exenta N° 2370/2021 del 06-05-2021 
 Monto Convenio: $ 54.918.690.- 
 Financiamiento / Programa: SUBDERE 
 
Descripción: En términos generales el proyecto consiste en la construcción de los cierres metálicos 
necesarios para la protección de las siguientes infraestructuras municipales, potenciando de esta 
forma la seguridad de dichas dependencias.  
 

• Escuela Alcides Reyes Frías de Malloa  

• Sede Social y Multicancha Caracoles  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8.- CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES VILLA EL BOSQUE, COMUNA DE MALLOA. 
 
 Etapa: En Proceso de Licitación 
 Convenio / Resolución: Res. Exenta N° 036 del 20-01-2022 
 Monto Convenio: $ 99.256.667.- 
 Financiamiento / Programa: FRIL 
  
Descripción:  El proyecto consiste en la Construcción completa de un espacio público de aprox. 650m2 en un 
terreno municipal ubicado en la esquina SUR-PONIENTE del encuentro entre la calle Los Alerces con el callejón 
Motita, en el Barrio el bosque de la comuna de Malloa, de igual forma y como complemento de dicha 
intervención se contempla el entubamiento de la acequia adyacente de dicha área verde  
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9.- MANTENCIÓN DE DEMARCACIÓN VIAL ZONAS URBANAS DE LA COMUNA DE MALLOA”. 
 
 
 Etapa: En Proceso de Licitación 
 Monto Convenio: $ 45.188.432.- 
 Financiamiento / Programa: Recursos Municipales 
  
Descripción: El proyecto consiste en ejecutar la pintura de las demarcaciones viales en las localidades de 
Corcolén, Panqueque, Malloa y Pelequén, considerando pasos cebra, pasos peatonales, resaltos, zonas de 
estacionamiento, señalizaciones en la vía y otros. 

El monto total disponible para la ejecución total de las obras es de $45.188.432.000.- (Cuarenta y 
cinco millones ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y dos pesos) IVA incluido y es de 
financiamiento municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.- CONSTRUCCIÓN HOGAR DE ANCIANOS MALLOA 
 
 
 Etapa: Postulación-Ejecución 
 Monto Convenio (aproximado): $4.500.000.000.- 
 Financiamiento / Programa: FNDR 
  
Descripción:  El proyecto Hogar de Ancianos corresponde a una iniciativa de carácter publica a través de la I. 
Municipalidad de Malloa, pero con la operación y administración de la Fundación Las Rosas, institución que 
se dedica al cuidado de los adultos mayores a través de 28 hogares y más de 2.000 residentes en el territorio 
entre Coquimbo y Los Lagos, por lo que se ha transformado en el organismo con establecimientos de larga 
estadía (ELEAM) para adultos mayores más importante del país. El proyecto de la Comuna se emplaza en un 
terreno aportado por la Iglesia Católica y corresponde a una superficie construida de más de 2.500 m2, para 
la atención de 116 adultos mayores con una planta de personal de 64 personas, entre directivos, 
administrativos, auxiliares de servicio, profesionales de la salud, cuidadores, etc.  
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El edificio propuesto comprende la construcción de recintos separados por sexo, dormitorios de residentes, 
sala multiuso, sala de rehabilitación, sala de atención de terapia ocupacional, atención de enfermería, 
servicios higiénicos, servicios higiénicos para personas con movilidad reducida, cocina, bodegas, patio de 
servicio, administración, oficina directora, patios de circulación, capilla, hall de acceso, entre otros recintos. 
 
El objetivo del proyecto corresponde a dar atención de manera preferencial a aquellas personas de la tercera 
edad que no cuentan con el apoyo familiar para sus cuidados y padecen condiciones de salud que requieren 
cuidados permanentes. Así el Municipio, el Gobierno Regional, los privados y la Fundación Las Rosas se asocian 
con el fin de entregar soluciones a las personas que mas lo necesitan. 
 
Se espera también que esta importante obra afecte sustancialmente el desarrollo de la localidad de Malloa y 
por ende a la Comuna con el aumento de comercio asociado, aumentando la oferta de lugares para comer, 
pequeños locales de abastecimiento, servicios menores, mejorando los servicios públicos y demanda 
habitacional y de esta forma mejorando las condiciones de bienestar de toda la población. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.- REPOSICIÓN LICEO ZOILA ROSA CARREÑO 
 
 
 Etapa: Postulación-Diseño 
 Monto Convenio (aproximado): $14.000.000.000.- 
 Financiamiento / Programa: FNDR 
  
 
Descripción: El Liceo Zoila Rosa Carreño de Portezuelo, establecimiento de educación media de la Comuna, 
requiere de una ampliación considerando el aumento de la población escolar en los últimos años.  
 
los jóvenes que egresan de los colegios de educación básica de la Comuna, así como los estudiantes de otras 
comunas que acceden a este establecimiento, no cuentan con la posibilidad de acceder a nuevos espacios 
educativos porque cualquier intervención en el terreno en el cual se ubica el liceo actualmente, hace que los 
costos de construcción se eleven bruscamente por la calidad del suelo en el cual se emplaza.   
 



 
17 

Por lo anterior, Desde el año 2021 se presentó una solicitud para el Diseño de Arquitectura y especialidades, 
en busca de la Reposición y Relocalización de esta unidad educativa en busca de mejorar sustancialmente la 
oferta educativa en la Comuna.  
 
El costo de la ejecución de esta importante obra se acerca a los $14.000.000.000 millones de pesos, y se estima 
que se podrá empezar a construir en el año 2024. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.- REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN CUARTEL DE BOMBEROS DE MALLOA 
 
 Etapa: Postulación-PCR (Pago Contra Recepción) 
 Monto Convenio (aproximado): $1.200.000.000.- 
 Financiamiento / Programa: FNDR 
 
 
Descripción: El presente proyecto se enmarca dentro del Programa de la Estrategia Regional de 
Desarrollo y tiene por objetivo aumentar la cobertura de los Servicios de Seguridad que necesita la 
población, producto de los últimos acontecimientos nacionales y regionales en esta materia. Es 
imprescindible contar con un recinto que se adapte a las nuevas exigencias y cumpla con las 
características de accesibilidad universal, del cuidado de carros, disponibilidad de recintos, oficinas 
y salas de reuniones, etc. 

 
El Cuartel de Bomberos de Malloa es una infraestructura que data de hace muchos años y que sirve 
a todo el territorio comunal, encargándose principalmente de entregar auxilio en condiciones de 
siniestros incendios de viviendas y estructuras, incendio de pastizales, incendios forestales, 
inundaciones, terremotos, accidentes vehiculares, accidentes laborales e industriales, rescate de 
personas, apoyo a la labor de salud, emergencias con gases y químicos y toda clase de servicios de 
emergencia, por lo tanto, su reposición se hace evidentemente una necesidad de la comunidad. De 
esta manera, se consideró un terreno en el recinto Estadio Municipal como el lugar idóneo para su 
ubicación, considerando, el acceso desde la Ruta H-716, la posibilidad de ampliación, entre otros.  
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13.- CONSTRUCCIÓN PLAZA VILLA TIERRA HERMOSA 
 
 
 Etapa: Admisible Gobierno Regional 
 Monto: $ 101.864.000.- 
 Financiamiento / Programa: FRIL 
  
Descripción: El proyecto consiste en la intervención integral de dos (2) áreas públicas ubicadas en el límite 
urbano Nor-Oriente de la comuna y que representa el área verde de 67 viviendas, las cuales en conjunto 
componen la población Villa Tierra Hermosa; ahora bien, dichas áreas de intervención cuya sumatoria 
aproximada es de 3950m2 se encuentran separadas por una faja de terreno de 16.50m, destinada a una futura 
prolongación de la población. 
 

 

 
 
 

14.- ADQUISICIÓN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA 
 
 Etapa: Postulación 
 Monto: $137.900.000 
 Financiamiento / Programa: Circular N° 33 FNDR  
 
 

Descripción: Corresponde a la compra de un camión de capacidad, 15m3, on ello una excelente 
accesibilidad a los lugares que se encuentran en el sector rural como callejones sin el ancho mínimo 
de una calle, caminos con puentes, caminos en pésimo estado, huellas de caminos con diferentes 
anchos, etc. En estos casos un camión de menor tamaño puede acceder de una manera más 
eficiente y así la pérdida de tiempo en los trayectos es menor. De esta manera el servicio de 



 
19 

recolección se separa en las zonas urbanas atendidas pro la empresa externa y las zonas rurales por 
el Municipio con su equipo de trabajo y camión nuevo.  

Uno de los elementos que caracteriza a Malloa, es la gran dispersión de sus entidades pobladas, 
tanto urbanas como rurales que componen la comuna. En efecto, esta configuración es quizás la 
principal dificultad que tiene el municipio para realizar una gestión inclusiva y participativa que 
incorpore el trabajo permanente de las comunidades rurales a través de un servicio realizado por 
terceros, por lo que debe atender a los sectores más inaccesibles con camión propio. Estas 
localidades, distantes de los centros urbanos, se ven perjudicadas por el poco acceso que 
tienen a los servicios públicos y las actividades comerciales que ofrece la comuna, además se ven 
afectados, por la difícil conexión de los caminos, que por lo general no se encuentran 
pavimentados. 

 
 

 
 
15.- CONSTRUCCIÓN RESALTOS VARIOS SECTORES 
 
 
 Etapa: Postulación 
 Monto Convenio: $ 30.110.000.- 
 Financiamiento / Programa: SUBDERE IRAL- TRADICIONAL  
 
Descripción: Corresponde a la construcción de 8 resaltos simples ubicados en los lugares a definir en conjunto 
con la Dirección de Vialidad de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins dado que esta repartición publica 
autoriza en los sectores en que los caminos son de su tuición, por lo que la propuesta del Municipio debe ser 
previamente revisada. 
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16.- CONSTRUCCIÓN CALLE EL PEUMO 
 
 Etapa: En proceso de Licitación 
  Convenio / Resolución: 036 DEL 20 DE ENERO DE 2022 
 Monto Convenio: $101.000.000 
 Financiamiento / Programa: FRIL 

Descripción: El proyecto comprende el trazado de la calle el peumo oriente, ubicada en el radio 
urbano de la ciudad de Malloa, específicamente al sur del edificio consistorial, empalmando con dos 
vías principales, las que son calle bernardo O’Higgins al oriente y al poniente con la ruta h-630.  el 
proyecto se enmarca dentro de las necesidades de la población y del centro urbano, por lo cual el 
municipio requiere dar solución para que cumpla las condiciones mínimas de seguridad y comodidad 
para peatones y vehículos. Se considera la construcción de calzada en asfalto en 190 metros 
lineales, que incluye la colocación de soleras de hormigón, señalética, demarcación vial, la 
modificación de arranques de agua potable de los vecinos y la construcción del sistema de aguas 
lluvias necesario para que la calle no se inunde producto de las aguas superficiales que recibe.  

El proyecto tiene financiamiento aprobado y se espera que el Serviu apruebe las modificaciones 
solicitadas para la respectiva licitación pública del proyecto. Las principales partidas corresponden 
a: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Movimiento de tierras   : 696 m3  
- Subrasante    : 1205 m2  
- Relleno    : 95 m3  
- Bases y sub bases   : 320 m3  
- Carpeta asfáltica   : 1078 m2  
- Aceras    : 412 m2  
- Tuberías    : 50 ml  
- Señalizaciones   : 6 u  
- Demarcación vial   : 28 m2 
 

17.- CONSTRUCCIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO 
 
Descripción: Durante el año 2021 con recursos del Programa Mejoramiento de Barrios de la Subdere se 
contrató el diseño de varias plantas de tratamiento que presentan serios problemas de funcionamiento o no 
están funcionando. Para ello se adjudicó a la empresa Wetland quien desarrollo cada solución y están 
ingresadas en el Servicio de Salud O’Higgins para su aprobación técnica y posteriormente, se presentarán al 
Programa de Saneamiento Sanitario de Subdere con el objetivo de conseguir los recursos para su ejecución. 
 
 
 
Entre estos proyectos se encuentran: 
 
- MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (PTAS) LICEO PORTEZUELO  
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- MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (PTAS) VILLA EL ROSEDAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (PTAS) SANTA EMILIA Y 
ESCUELA PANQUEHUE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (PTAS) VILLA LOS 
CRISTALES   
 
- 
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-REPOSICIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (PTAS) SAN JUDAS TADEO   
 

 
 
-MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (PTAS) COLEGIO CORCOLEN  
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18.- CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA PANQUEHUE Y CORCOLÉN, COMUNA DE MALLOA  
 
 
 Etapa: Terminada 
 Monto Convenio: $ 59.811.775.- 
 Financiamiento / Programa: Emergencia/SUBDERE 
 ID Licitación:3634-10-LP21 
 Contratista: MD Cuper Ltda. 
 Presupuesto adjudicado: $58.771.939  
 
Descripción: El proyecto consiste en la ejecución de actividades propias de conservación como lo 
son la reposición de puertas (escuela Panquehue) la cual se justifica por el gran deterioro de las 
mismos y la falta de mirillas en sus hojas y actividades generales de pintura en muros y cielos 
(interiores y exteriores)  
De igual forma, para la escuela de Panquehue se contempla realizar una intervención mayor para 
mejorar la accesibilidad de los estudiantes (baños de discapacidad y mejoramiento de operatividad 
(recorridos) los cuales NO cumplen con los estándares actuales de accesibilidad 
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19.- MEJORAMIENTO PLAZUELA LAS PALMERAS, COMUNA DE MALLOA  
 
 Etapa: En proceso de licitación 
 Monto Convenio: $ 29.995.635.- 
 Financiamiento / Programa: IRAL/SUBDERE 
 
Descripción:  El respectivo proyecto consiste en intervenir el área de circulación principal (aprox. 400m2), 
reposición de escaños y cambio de elementos característicos de la plaza ubicada al costado Norte del edificio 
consistorial de la comuna 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.- CONSTRUCCIÓN PLAZA RECREATIVA DE CUENCA, COMUNA DE MALLOA  
 
 
 Etapa: Terminada 
 Monto Convenio: $ 56.368.747.- 
 Financiamiento / Programa: Emergencia/SUBDERE 
 ID Licitación:3634-2-LP21 
 Contratista: Ingeniería y Construcción INCOR Ltda. 
 Presupuesto adjudicado: $55.544.315  
  
Descripción:  El proyecto consiste en la Remodelación y adecuación de un área pública ubicada 
sobre el camino público H-731 que comunica a cuenca con Pelequen y que tiene un área aproximada 
de 900m2.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
21.- 
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO PARA EL COMITÉ APR LA ENSENADA, COMUNA DE MALLOA  
 
 Etapa: Terminada 
 Convenio / Resolución: Res. Exenta N° 015/493 del 08-09-2021 
 Monto Convenio: $ 107.993.244.- 
 Financiamiento / Programa: PMB/SUBDERE 
 ID Licitación: Trato directo 
 Contratista: Patricio Silva Assad. 
 Presupuesto adjudicado: $107.993.244  
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Descripción: El proyecto Construcción Pozo APR La Ensenada corresponde a un pozo profundo 
que se construyó a un costado del actual pozo del APR , con el objetivo de mejorar el caudal, el que 
se encontraba en una razón de 1.5 litros/segundo y con la obra, que quedó como aporte al pozo 
original, tiene hoy un flujo de 6 litros/segundo, generando con ello, la tranquilidad para las 84 
viviendas del sector, que solo disponían de agua para el consumo diario. El proyecto consistió en la 
construcción de un pozo profundo de 60 mts. y una entubación de cañería de acero galvanizado de 
8” de diámetro de 42 metros de profundidad. La población beneficiaria conectada al sistema de APR, 
comprende un registro de 73 usuarios y 84 arranques, lo que entrega una población aproximada de 
330 habitantes.  

La obra de construcción consideró el suministro, transporte, instalación y prueba de todos los 
materiales, elementos y equipos, así como la ejecución de todas las obras y trabajos anexos, otros 
elementos que fueron necesarios en las diversas obras que se ejecutaron, fueron suministrados por 
el contratista. La inspección del proyecto estuvo a cargo de la I. Municipalidad de Malloa en conjunto 
con la asesoría de la Dirección de Obras Hidráulicas. 

 
 
 
22.- CONSTRUCCIÓN PLAZA LA GLORIA, COMUNA DE MALLOA  
 
 Etapa: Ejecución 
 Convenio / Resolución: Res. Exenta N° 027 del 09-02-2021 
 Monto Convenio: $ 99.334.000.- 
 Financiamiento / Programa: FRIL 
 ID Licitación:3634-6-LP21 
 Contratista: Ingeniería y Construcción INCOR Ltda. 
 Presupuesto adjudicado: $99.295.752  
 Termino aproximado: 2do trimestre 2022 
 
Descripción: El proyecto consiste en la Construcción completa de un espacio público de aprox. 
2900m2 en un terreno municipal ubicado en la esquina de la Calle la Gloria con la carretera H716 
(Camino Estación Malloa – Malloa)  
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23.- HABILITACIÓN SALA REHABILITACIÓN OFICINAS ADMINISTRACIÓN Y PSICOLOGÍA MALLOA 
 
 Etapa: Ejecución 
 Convenio / Resolución: N° 027 DEL 09 DE FEBRERO DE 2021 
 Monto Convenio: $ 99.183.000 
 Financiamiento / Programa: FRIL 
 ID Licitación: 3634-14-LP21 
 Contratista: M&P INGENIEROS CIVILES LTDA & CONSTRUCTORA R&M LTDA UTP
 Presupuesto adjudicado: $ 99.183.000 
 Termino aproximado: 4do trimestre 2022 
 
 
Descripción: El proyecto consiste en una intervención integral de un (1) edificio municipal de aprox. 400m2 
que hasta el año pasado funcionaba como Biblioteca Municipal y se encuentra emplazado al lado del CESFAM 
de MALLOA;  Ahora bien, Producto del hacinamiento que tiene el día de hoy el actual CESFAM y teniendo en 
cuenta que el edificio donde funcionaba la biblioteca está desocupado la idea de la intervención es habilitar 
las diferentes zonas existentes  para el funcionamiento de servicios los cuales se prestan hoy con deficiencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.- CONSTRUCCIÓN PLAZA Y LOCALES COMERCIALES EL ROSEDAL, COMUNA MALLOA 
 
 Etapa: Ejecución 
 Convenio / Resolución: 0175 DEL 28 DE FEBRERO DE 2018 
 Monto Convenio: $ 89.992.000 
 Financiamiento / Programa: FRIL 
 ID Licitación: 3634 –13–LP21 
 Contratista: CONSORCIO GRUPO MF PARTICIPACIONES INMOBILIARIAS SPA. 
 Presupuesto adjudicado: $ 89.974.577 
 Termino aproximado: 4do trimestre 2022 
 
 
Descripción: El proyecto consiste en la Construcción completa de cinco (5) locales comerciales de 9m2 c/u y 
una (1) batería de baños en torno de un área verde (nueva).   
Todo lo anterior se emplaza en un (1) espacio público de aprox. 2900m2 ubicado en la zona de ventas del 
sector el Rosedal carretera H600 (sector la Chepita) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.- REPARACION ESCUELA F-238 DE PELEQUEN (ACCESIBILIDAD)   
 
Etapa: Elegible SUBDERE 
Monto Convenio: $ 74.361.760.- 
Financiamiento / Programa: SUBDERE 
 
Descripción: El proyecto consiste en una intervención de emergencia con el objetivo de reparar 
espacios en claro deterioro del establecimiento educativo y en busca de igual forma dar cumplimiento 
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al DS 50 de accesibilidad y otros requerimientos mínimos para el funcionamiento del mismo, para lo 
cual, el proyecto se enmarca principalmente en lo siguiente: 
 
En el interior de las edificaciones y/o bloques:  

• Reposición de Aleros de madera en muy mal estado 

• Reposición de pisos cerámicos en el interior de las aulas  

• Reparación de cielos Falsos que se encuentran en mal Estado. 

• Suministro de canales de Aguas lluvias y sus respectivas Bajantes a piso. 

• Suministro de Ventanas (inexistentes) Son tres (3) unidades en oficinas. 

• Reposición de Cerámicas en escaleras      
   
En zonas exteriores:  

• Garantizar la accesibilidad a la zona de pre-escolar por medio de rampas y 
protecciones, puesto que lo existente no cumple con las pendientes y requerimientos 
mínimos de accesibilidad.  

• Reposición de protecciones y/o vallas peatonales en circulaciones y otros donde 
existen cambios de nivel. 

 
26.- CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL HOGAR DE ANCIANOS ATARDECER DE MALLOA, COMUNA DE MALLOA    
 
 Etapa: Ejecución 
 Convenio / Resolución: Res. Exenta N° 108 del 25-02-2021 
 Monto Convenio: $ 99.337.000.- 
 Financiamiento / Programa: FRIL 
 ID Licitación:3634-23-LP21 
 Contratista: Claudio Romero Romero. 
 Presupuesto adjudicado: $89.033.572  
 Termino aproximado: 1er trimestre 2023 
 
Descripción: El proyecto consiste en la Construcción de aprox. 900m2 (140m2 aprox. edificación + 
760m2 de áreas verdes y exteriores) en un terreno municipal ubicado en la esquina NOR-PONIENTE 
de la Calle la Gloria con la carretera H716 (Camino Estación Malloa – Malloa)  
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ASESORIA JURÍDICA 

CAUSAS AÑO 2021 I. MUNICIPALIDAD DE MALLOA (CIVIL)  

 
1.- VARGAS con I. MUNICIPALIDAD DE MALLOA   Rol C-1533-2021.   
Prescripción de Permiso de Circulación.  
Terminada con sentencia ejecutoriada. 
 

CAUSAS AÑO 2021     I . MUNICIPALIDAD DE MALLOA. (CIVIL).  

 
1.- CAMPOS ORELLANA con I. MUNICIPALIDAD DE MALLOA.  Rit T-25-2021. (Tutela Laboral) 
En tramitación, audiencia de juicio pendiente. 
 
2.- PEREZ CORNEJO con I. MUNICIPALIDAD DE MALLOA. Rit T-13-2021.  
(Tutela Laboral). 
Termina, Avenimiento. 
 
3.- URZUA con I. MUNICIPALIDAD DE MALLOA. Rit T-21-2020 
(Tutela Laboral) 
 
Terminado con sentencia (avenimiento) pago $10.000.000, indemnización daño moral. 
 

INFORME FINAL INVESTIGACION SUMARIA DE CONTRALORIA.  

 
Tema: Oficio N° E52967, sobre eventual infracción al D.L N° 799 de 1974, en razón de robo retroexcavadora 
marca JCB modelo 3CX 4x4, año 2013, de propiedad de la Municipalidad de Malloa, ocurrida 07 de septiembre 
de 2018. 
 
Mediante Oficio de Contraloría, N° E170373 de 30 de diciembre de 2021, se solicita aplicar medidas 
disciplinarias que indica, las que se encuentran cumplidas y el proceso terminado. 

 

CONVENIOS VIGENTES 

 

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 2021 se encuentran vigentes los convenios con instituciones públicas y privadas que a 

continuación se indican:  

 

▪ JUNJI  

▪ JUNAEB  

▪ FOSIS  

▪ SERVICIO DE SALUD O’HIGGINS  

▪ SENCE  

▪ INDAP  

▪ CONAF  

▪ MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  

▪ GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE O´HIGGINS  

▪ CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA  

▪ 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)  

▪ BANCO ESTADO DE CHILE  

▪ PARROQUIA SAN JUDAS TADEO  

▪ EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE  

 

OBSERVACIONES CONTRALORIA  
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Durante el año 2021, la Contraloría General de la República no efectúo auditorías a la Municipalidad de 

Malloa, por lo tanto, no se registraron observaciones sobre los procedimientos administrativos internos. 

 
La Ilustre Municipalidad de Malloa en marzo 2014 suscribió el convenio de colaboración en el cual 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 e 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 lobistas 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 o donativos que reciban en calidad de autoridad o funcionario.  

 

Los sujetos pasivos que debieron declarar durante este periodo son:  

▪ Alcalde  

▪ Concejales  

▪ Secretario Municipal  

▪ Director de Obras  

▪ Funcionarios que integren comisiones calificadoras (Mercado Público y Concursos)  

 

Durante el año 2021 se realizaron 367 solicitudes de audiencias, 1 un viaje registrado y 

0 donativos para los sujetos pasivos registrados por el municipio 
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DIDECO 

 

OFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDA  

 

La Oficina Municipal de Vivienda, tiene como fin orientar y apoyar en todo proceso a la población, 

que requiera adquirir una vivienda, por esto las actividades referentes a vivienda y subsidios 

habitacionales durante el año 2021, tienen relación con postulaciones a subsidio habitacional para 

la modalidad de compra (vivienda nueva o usada) o construcción de vivienda en sitio propio o 

densificación predial, además del subsidio de arriendo en sus 3 modalidades (llamado regular, 

llamado especial para clase media y llamado especial para la población adulto mayor) así mismo 

difusión de los distintos programas habitacionales. 

Cabe destacar que se realizaron dos reuniones denominadas “Levantamiento de Demanda 

Habitacional”, con el fin de conocer la cantidad de familias que cuentan con la necesidad de adquirir 

una vivienda, esto en el contexto de formar un comité municipal y dar solución habitacional, de 

acuerdo a la normativa vigente. 

 

Subsidio Ds49: Compra de vivienda nueva o usada: 

Subsidio destinado a familias sin vivienda y que viven en situación de vulnerabilidad social. Este 

apoyo del Estado permite adquirir una vivienda (casa o departamento) sin crédito hipotecario, o 

inscribirse en un proyecto de construcción de viviendas que tenga cupos para ello. El subsidio podrá 

aplicarse en cualquier región del país. 

El llamado a postulación en el año 2021 se dio en el mes de diciembre y fue solamente para aquellas 

familias que ya habían postulado en el proceso del año 2020. 

A raíz de la pandemia se mantuvo la postulación 100% digital. 

 

Subsidio Ds1: Modalidad de compra de casa nueva o usada y modalidad de construcción en sitio 

propio o densificación predial.   
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Programa destinado a familias de sectores medios que no son propietarias de una vivienda, que 

tienen capacidad de ahorro y posibilidad de complementar el valor de la vivienda con recursos 

propios o crédito hipotecario. Este apoyo del Estado permite comprar una vivienda nueva o usada, 

o construir una vivienda de hasta 140 mt2, en sitio propio o densificación predial (construcción de 

una vivienda donde ya existe una), en sectores urbanos o rurales. 

Los llamados a postulación para este programa se llevaron a cabo en los meses de mayo y octubre, 

modalidad 100% digital. 

 

Subsidio Ds 52:  

El Programa de Subsidio de Arriendo es un Programa destinado a familias vulnerables y de sectores 

medios, allegadas y arrendatarias, que necesitan una solución habitacional flexible por un tiempo 

determinado. Se dirige a familias sean capaces de realizar un desembolso mensual destinado a pagar 

un arriendo. Subsidio de arriendo en sus tres modalidades, (regular, clase media y adulto mayor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2021  

 

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. 
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Para el año 2021, inicialmente se transfirieron en cuenta complementaria del municipio, 

denominada Registro Social de Hogares, $ 9.699.000.- (nueve millones seiscientos noventa y nueve 

pesos).  Destinados a Ítem RRHH, $ 8.549.000.-; $ 350.000.- Indumentaria Equipo RSH; $ 400.000.- 

Material Oficina y $ 400.000.- Habilitación Oficina. 

 

Descripción: Se contrata a honorarios a una Encuestadora-digitadora, quien debe aplicar este 

instrumento en terreno, tanto en los sectores urbanos y rurales de la comuna de Malloa. Ante la 

contingencia Covid19 y de acuerdo a las instrucciones recibidas desde el Ministerio de Desarrollo 

Social y Familia, se aplica principalmente vía telefónica y en forma presencial a aquellos usuarios 

que se presentan en dependencias del Departamento Social. 

 

Además el equipo comunal, participa en actividad “Municipio en Terreno”, el cual se realizó en las 

localidades de Los Maquis, Corcolén,  

Limahue Fundo y La Ensenada, con el propósito de facilitar el acceso de los usuarios a información, 

actualización y aplicación de su Registro Social de Hogares. 
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EQUIPO COMUNAL MALLOA RSH 2021  

 

El equipo comunal del Registro Social de Hogares 2021 esta integrado por las siguientes 

profesionales: 

• Verónica Rojas B.Encargada Comunal 

• Claudia Muñoz A. Apoyo EC 

• Maria A. Farías C. Encuestadora y Atención de Casos 

• Bladixa Santibáñez. Atención de Casos 

• Samanta Almarza L. Atención de Casos 

• Daniela Vidal Cornejo. Atención de Casos 

• Ana M. Muñoz T. Atención de Casos 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

SOLICITUDES TRAMITADAS (2021) 

 
 

MES   SOL.APROBADAS         SOL.RECHAZADAS              TOTAL                   
DESISTIDAS 

  (PRESENCIALES Y WEB) 

Enero   117       9     126   0 

 

Febrero                 136       9   145   0 

  

Marzo   242       7   249   0 

  

Abril   479     17   496   0 
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Mayo   441     10   451   1 

 

Junio   675     13   688   1 

 

Julio   236       7     43   0 

 

Agosto   232       6   238   0 

 

Septiembre  103       6   109   0 

 

Octubre  122       5   127   0 

 

Noviembre     80       5     85   0 

 

Diciembre     63       0     65   0 

 

TOTAL                 2926                 96            3022   2 

 

BECAS MUNICIPALES 

El año 2021 la Ilustre Municipalidad de Malloa beneficio a 78 alumnos que cursan enseñanza media 

científico humanista o técnico profesional en establecimientos educaciones fuera de la comuna, 

técnica de nivel superior universitaria y alumnos en situación de discapacidad. 

La Beca Municipal es un aporte de libre disposición cancelado en dos cuotas (Deposito en cuenta 

RUT), correspondientes a los períodos marzo-julio, agosto-diciembre. 

 

Nivel Educacional Nº Beneficiados Monto Mensual $ (Marzo-

Diciembre) 

Enseñanza Superior 46 $46.510 

Enseñanza Media 22 $27.500 

Discapacitados 15 $33.300 

 

 

SUBSIDIOS 

Programa Subsidio Único Familiar: 

El Subsidio Único familiar es el beneficio equivalente a la Asignación Familiar en su 

primer tramo, para personas que no pueden acceder al beneficio del DFL Nº 150 de 1982, 

por no ser trabajadores dependientes afiliados a un sistema previsional. 

A contar del 01 de septiembre de 2007 se pone término a las listas de espera y las 

municipalidades solo podrán dar curso a las solicitudes de Subsidio único familiar a cuyos 

causantes cumplan los requisitos exigidos por la Ley y pertenezcan al 60% de la población 

más vulnerable 
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Es una ayuda dirigida a las madres o tutoras legales de menores de 18 años de edad 

carentes de recursos económicos, considera Subsidio Maternal, Recién Nacidos, menores 

de 18 años, madres e inválidos. 

Subsidios Familiares Activos a diciembre 2021 

Nº Causantes 

Embarazadas 

Nº Causantes 

Menores 18ª 

SUF Duplo Causantes 

Madres 

Recién 

Nacido 

54 1589 03 960 24 

 

Programa Subsidio Agua Potable 

Es un Subsidio directo al pago del consumo de agua potable (Rural) y servicio de 

alcantarillado de aguas servidas (Urbano) a usuarios residenciales de escasos recursos según 

grupo tarifario y tramo socioeconómico fijado por la división social del Ministerio de 

Desarrollo Social. 

Beneficiarios SAP Urbano  

Tramo Intensidad Subs. Nº Beneficiarios 

I 70% 163 

II 45% 276 

III 100% 50 

Total  489 

Durante el año 2021 se asignaron a la comuna 489 cupos de Subsidio de Agua Potable y 

servicio de alcantarillado de aguas servidas beneficiándose con la rebaja del 70%, 45% y a 

50 familias que pertenecen al Sistema de Protección Social Chile Solidario con un beneficio 

del 100% del consumo. 

A todas las familias beneficiadas el cálculo se realiza en base a los primeros quince metros 

cúbicos de consumo. 

Beneficiarios SAP Rural 

Tramo Intensidad Subs. Beneficiarios 

I 50% 427 

II 100%  34 

Total  461 
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La comuna durante el año 2021, tuvo 461 cupos tradicionales, todos asignados, 

subsidiándose el 50% del valor a los 15 mts³. Los Comités beneficiados con subsidio son 

Cantarrana, Corcolén, San Pedro – La Puntilla, La Ensenada, Limahue – La Capilla, Rigolemu 

– Cuenca – Los Maquis, Pelequén Viejo – Portezuelo, Panquehue, Las Vegas de Salsipuedes. 

También consideró 20 cupos Chile Solidario, que subsidia 100% de los 1ros 15 Mts³.  

 Programa Pensiones Básicas Solidarias y Aporte Previsional Solidario 

Las pensiones son un beneficio monetario mensual, de cargo fiscal, al cual pueden 

acceder todas las personas que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional 

y cumplan los requisitos determinados por la Ley Nº 20.255 

Dirigida a los mayores de 65 años de edad que no cuentan con las imposiciones 

necesarias para efectuar el trámite a través su sistema previsional. También beneficia a los 

menores de edad cuya invalidez ha sido dictaminada por la Comisión Médica de Invalidez 

Regional, COMERE. 

El Aporte Previsional solidario es también un aporte mensual, de cargo fiscal, que 

incrementa las pensiones de vejez o sobrevivencia de las personas que cumplen con los 

requisitos establecidos en el D.L. Nº 3.500 de 1980 

 Durante el año 2.021 se gestionaron solicitudes del Pilar Solidario desde el municipio, 

correspondientes a Pensión Básica Solidaria de Vejez, Aporte previsional Solidario de Vejez, 

Aporte Previsional Solidario de Invalidez y Pensión Básica Solidaria de Invalidez, siendo 

aprobadas las siguientes solicitudes 

 

Pensión Básica 

Solidaria de Vejez 

Pensión Básica 

Solidaria de 

Invalidez 

Aporte previsional 

de Vejez 

Aporte Previsional 

de Invalidez 

39 35 160 26 

 

 

ATENCIÓN JURÍDICA 

Durante el año 2021 la atención profesional estuvo a cargo del abogado Sr. Farit 

Gutiérrez Torres, quién es parte del Staff de la Corporación de Asistencia Judicial desde el 

año 2016 

Atención profesional basada en convenio vigente con la Corporación de Asistencia 

Judicial de la Región Metropolitana, cuya modalidad de trabajo se operacionaliza en dos 

líneas de trabajo. 

La primera es la Asesoría Jurídica cuyo objetivo es otorgar información jurídica y 

profesional relevante para abordar u conflicto puntual, considerando las líneas de 
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orientación e información en derechos y la de prevención de conflictos y promoción de 

derechos. 

Este servicio se otorga sin necesidad de calificación socioeconómica, es un servicio 

‘profesionalizado y si por la naturaleza del conflicto requiere derivación a otra institución 

pública o privada, será realizada por el profesional correspondiente, con las debidas 

formalidades técnicas, lo que implica coordinación y carta de derivación respectiva. 

La segunda línea de trabajo es la Asistencia Judicial, que comprende servicios de 

carácter resolutivo, y se brinda patrocinio judicial, servicios de solución colaborativa de 

conflictos, atención integral a víctimas de delitos de alta lesividad, y la representación 

jurídica de niñas, niños y adolescentes insertos en Programas de cuidados alternativos.   

Consiste en la presentación de demandas y otras acciones legales ante los 

Tribunales de Justicia, comprende audiencias en materias de familia, laboral y comparendos 

en materias civiles, las materias laborales se derivan en forma interna a las Oficinas de 

Defensa Laboral (ODL) 

Es importante señalar que, en materia de familia, existió un alto número de 

suspensión de audiencias por parte de tribunales por la dificultad del desarrollo de las 

audiencias de forma remota. 

 En caso de que el usuario requiera de patrocinio legal debe ser evaluado 

socialmente, y pertenecer al 40% de la población más vulnerable, según Registro Social de 

Hogares, en casos excepcionales se permite un puntaje superior previa evaluación social de 

profesional Asistente Social de la propia Corporación de Asistencia Judicial. 

UNIDAD DE INTERVENCIÓN FAMILIAR 2021  

1.- PROGRAMA FAMILIAS 

El Programa Familias perteneciente al Subsistema de Seguridades y Oportunidades busca 

contribuir a que las familias más vulnerables superen su situación de pobreza, pobreza 

extrema o vulnerabilidad social, mejorando su nivel de bienestar y calidad de vida, a través 

del reconocimiento y desarrollo de capacidades, sus potencialidades y recursos disponibles, 

tantos personales, familiares y comunitarios. 

1.1.- El Componente Diagnóstico EJE, busca invitar a las familias a participar del Programa 

de Acompañamiento Familiar Integral a través de un diagnóstico social familiar.  

A. No es un programa postulable, ya que las familias se entregan desde Ministerio Desarrollo 

Social y Familia.  

 

B. Durante el año 2021 se realizaron 120 diagnósticos de manera remota, para ingreso al 

programa. 

 

1.2.- El Componente Acompañamiento Familiar Integral se extiende por 24 meses, sin 

embargo, por la crisis sanitaria, la intervención se encuentra con adecuación metodológica 

de 12 meses y en modalidad remota. Es un apoyo personalizado que busca construir un plan 
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de intervención enfocado en cinco dimensiones (Trabajo y Seguridad Social, Ingresos, 

Educación, Salud, Vivienda y Entorno), que considera los intereses, derechos y opiniones de 

los integrantes del grupo familiar, en el ámbito social y laboral.  

 

A. Para el año 2021 la Gestión Socio comunitaria fue suspendida debido a la pandemia. 

 

B. En el año 2021 se encontraban 191 familias en intervención, correspondiente a las familias 

2019 y 2020. 

 

Cada familia cuenta con un profesional de apoyo, correspondiente a su territorialidad. Las 

familias beneficiarias cuentan con acceso a servicios y prestaciones, mediante la entrega de 

bonos y transferencias monetarias según cumplimiento de requisitos de la Ley 20.595. 

Inversión total en convenio $34.170.000 

Inversión total municipal: $25.906.000 

 

2.- PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTOS 

Los proyectos de emprendimiento son dirigidos a quienes tengan una idea de negocio o un 

negocio en funcionamiento, con el fin de fortalecer el negocio y aumentar los ingresos del 

grupo familiar. Para ello se deben cumplir con requisitos, de acuerdo a la línea a la que se 

desea postular, Principalmente enfocados a familias que pertenezcan hasta el 60% en la 

calificación del RSH. 

Los proyectos de emprendimientos entregan asesoría personalizada en el negocio, 

movilización, colación, material didáctico de aprendizaje, cuidado de niños y niñas, todo ello 

a través de una Consultora, en donde sus profesionales realizan un acompañamiento en 

todo el proceso. 

La comuna durante el año 2021 fue beneficiada con oferta regular y oferta FNDR (Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional), la que se detalla a continuación; 

 

2.1.- Oferta Regular, inversión comunal de $20.260.000 

A. Yo Emprendo Semilla SSYO: 15 cupos a familias pertenecientes a los programas del 

Subsistema de Seguridades y Oportunidades. 

 

B. Yo Emprendo Básico: 10 cupos a familias de la población en general. 

 

2.2.- Oferta FNDR, inversión comunal de $53.400.000 

A. Yo Emprendo Semilla Regular: 15 cupos a familias de la población en general. 

 

B. Yo Emprendo Avanzado: 15 cupos a familias de la población en general. 

 

C. Yo Emprendo Semilla Regular Ampliado: 30 cupos familias de la población en general. 

 

Inversión total comunal $73.660.00 

3.-PROGRAMA HABITABILIDAD 
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Financiado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, bajo la Asistencia Técnica del 

Fondo de Inversión Social (FOSIS), el programa Habitabilidad es ejecutado prioritariamente 

por las municipalidades para entregar soluciones a familias vulnerables, con el fin de que 

puedan reparar sus viviendas, mejorar instalaciones sanitarias, de energía básica y el 

equipamiento adecuado para dormir y alimentarse entre otras cosas. 

La población objetivo corresponde a las familias y personas que pertenece al Sistema de 

Protección Social Chile Solidario, principalmente de los programas Seguridades y 

Oportunidades, Calle, Camino y Vínculos, los cuales tienen alguna de las condiciones 

mínimas de habitabilidad y/o de equipamiento básico. Se trata de familias y personas con 

bajos ingresos monetarios y con un débil capital social para superar su situación de 

vulnerabilidad económica, humana y social.  

Para la versión 2020, ejecución 2021, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la 

Municipalidad de Malloa firmaron un convenio de transferencia de recursos por la suma 

total de $27.126.000.-, siendo beneficiadas 7 familias pertenecientes a los programas 

Seguridades y Oportunidades y Vínculos, con las cuales se trabajaron 37 soluciones, siendo 

27 soluciones Constructivas y 10 de equipamiento. 

Por emergencia sanitaria el convenio se prorrogó por 6 meses más del plazo estipulado de 

termino en convenio, quedando como fecha de cierre el 14 de junio de 2022.- 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

4.-PROGRAMA AUTOCONSUMO 

El Programa de Apoyo a Familias para Autoconsumo es un programa que tiene como 

propósito declarado aumentar los ingresos disponibles de las familias de zonas rurales (y 

excepcionalmente de aquellas viviendo en zonas peri-urbanas) que se encuentran en 

situación de pobreza extrema y/o pobreza, a través del ahorro que generen mediante la 

producción de alimentos para el autoconsumo. 

 El fin último del Programa es contribuir a mejorar las condiciones de vida de las 

familias a las que se dirige. 

 El Programa forma parte del Sistema de Protección Social, Chile Solidario, y a la 

fecha, está destinado preferentemente a familias que se encuentran en los 2 primeros años 
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de participación en el Sistema (etapa de apoyo psicosocial), usuarios pertenecientes al 

programa Seguridades y Oportunidades, Vínculos y actualmente incorpora usuarios del 

programa y Caminos.  

El responsable institucional del Programa es el Ministerio de Desarrollo Social y 

Familia. Las entidades ejecutoras son las Municipalidades del país, y la asistencia y 

supervisión técnica está a cargo de FOSIS.  

Durante la ejecución se realizan tres talleres con las familias para darles a conocer 

en qué consiste el programa, y hábitos de alimentación. 

En el año 2021 debido a la emergencia sanitaria Covid, los talleres se realizaron de 

forma remota con cada una de las usuarias beneficiadas por el programa. 

Para la versión 2020, ejecución año 2021, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia 

y la Municipalidad de Malloa firmaron un convenio de transferencia de recursos por la suma 

total de $6.160.000.-, siendo beneficiadas 11 familias pertenecientes a los programas 

Familias y Vínculos. 

 

TÉCNOLOGIAS IMPLEMENTADAS PROGRAMA AUTOCONSUMO EN LA COMUNA 

                   CAJON ESCALA                                                          HORNO DE BARRO 

  

             

                                                        INVERNADERO 
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5.-PROGRAMA VÍNCULOS AÑO 2021 

 
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. 

 

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 

denominada 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 2021 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 dos bajas por 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 una baja por fallecimiento, terminando la cobertura con un total de 24 

adultos mayores con el componente ASL de 13. 

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

adultos mayores, considerando el trabajo que realizan ambas monitoras. 

Para el año 2022 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 2021, 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 Sra. 

Bladixa Santibáñez Ubilla, la cual evalúa el trabajo de ambas realizando el trabajo 
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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. 

 
 

SUBSISTEMA CHILE CRECE CONTIGO COMUNA DE MALLO AÑO 202 1 

 

Chile Crece Contigo es el subsistema de protección integral a la infancia que tiene como 

misión acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, 

a través de acciones y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos 

especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor: “a cada quien según sus 

necesidades”. 

La ley 20.379 crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e institucionaliza Chile Crece 

Contigo, transformándose así en una política pública estable y que le da continuidad a todo 

lo avanzado. Cumple con los compromisos del Estado de Chile con la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada en 1990. 

En el entendido que el desarrollo infantil es multidimensional y, por tanto, simultáneamente 

influyen aspectos biológicos, físicos, psíquicos y sociales del niño/a, es que Chile Crece 

Contigo consiste en la articulación intersectorial de iniciativas, prestaciones y programas 

orientados a la infancia, de manera de generar una red de apoyo para el adecuado 

desarrollo de los niños y niñas hasta los 8 o 9 años de edad. 

El Ministerio de Desarrollo Social es el encargado de coordinar y articular el trabajo de los 

ministerios de Salud y Educación que también conforman Chile Crece Contigo. 

Dentro del Subsistema Chile Crece Contigo, 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 $ 

7.384.837.-. - (siete millones trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y siete 

pesos) Para la ejecución, se contrata a un profesional Asistente Social, a honorarios y se 

dejan $500.000 para compra de Impresora y $84.837 para compra de materiales de oficina. 

La profesional contratada, cumple el rol de Coordinadora Comunal Chile Crece Contigo, sus 

funciones principales son: 

 

-  Articular las redes de Base y Comunal Chile Crece Contigo, convocando y participando en 

las reuniones quincenales y mensuales, calendarizadas par el año:  

✓ Red de básica Comunal 2021 (2 veces al mes)     

✓ Red Comunal Chile Crece 2021 (una vez al mes)    

 

http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2015/09/LEY-20379_12-SEP-2009.pdf
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- Monitorear Sistema de Derivación de 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. 

 

- Realizar Visitas domiciliarias en caso de que las necesidades de los usuarios y profesionales 

los ameriten.  

 

Se realizan mesas de trabajo con equipo de cabecera de ambos CESFAM, Malloa y Pelequén 

donde participa el equipo Chile Crece Contigo de forma quincenal, las cuales llevan por 

nombre Red básica, estas las constituyen los representantes del Municipio, del sector salud 

y de educación. Su principal herramienta de gestión es el Sistema de Registro, Derivación y 

Monitoreo (SRDM), una plataforma informática en línea que busca: Visibilizar la atención, 

caso a caso, de las gestantes, niñas y niños; Generar alertas de vulnerabilidad que permitan 

activar, oportunamente, un conjunto de acciones y prestaciones; registrar y monitorear la 

implementación de las acciones establecidas, y apoyar la gestión local de la red ChCC. 
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También se trabaja en la Red Ampliada de forma mensual, esta reunión la organizan 

Encargada Comunal y Coordinadora del subsistema en conjunto a los organismos y actores 

de otros departamentos y/o servicios locales que realizan acciones dirigidas a la primera 

infancia en el ámbito comunal, y que tienen a su cargo acciones específicas disponibles ante 

situaciones de vulnerabilidad psicosocial que afecten a los niños, niñas y sus familias a través 

de la activación de un sistema de alerta comunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 

Reuniones Presenciales de la Red Ampliada  

 

 

 

 

ATENCIÓNES E INTERVENCIONES A GESTANTES SRDM 

En cuanto a la atención e incorporación de gestantes en el Sistema de Registro Derivación y 

Monitoreo, en el año 2021 se Intervinieron un total de 97 gestantes, 38 en Cesfam Malloa, 

55 en Cesfam Pelequén y 4 en Posta de Corcolén. Todas ingresadas en el Sistema de Registro 

Derivación y Monitoreo.  

Cabe destacar que las Visitas domiciliarias se realizan a las gestantes que cuentan con 3 o 

más alertas de vulnerabilidad.  

ATENCIONES E INTERVENCIONES A NIÑOS Y NIÑAS SRDM 
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En el año 2021 se interviene a 198 niños y niñas de nuestra comuna de los cuales 79 

pertenecen al Cesfam de Malloa, 104 al Cesfam de Pelequén y 8 a la posta de Corcolén. 

Todos ingresados al Sistema de Registro Derivación y Monitoreo, con sus acciones 

gestionadas. 

Modalidad Sala Estimulación:  

Cabe Mencionar que los niños ingresados a Sala de estimulación son un total de 44 en 

ambos Cesfam (Malloa y Pelequén) durante el año 2021 se retoma las atenciones 

presenciales en ambos CESFAM. Las intervenciones la realizan Educadora de Párvulos quien 

a través de horas tomadas realiza acciones con los niños y niñas y sus familias 

Visitas Domiciliarias: 

Equipo de Chile Crece Contigo debe realizar las visitas domiciliarias a Gestantes, niños y 

niñas de la comuna que tengan 3 o más alertas de vulnerabilidad, las cuales son registradas 

en el SRDM (Sistema de Registro Derivación y Monitoreo)  

Atendiendo la necesidad de familias que se encontraban en situaciones de precariedad 

económica, vulneraciones de derecho y problemas serios habitacionales; Coordinadora del 

Subsistema realiza Visitas Domiciliarias de carácter Urgente.  

Se realizan 8 visitas domiciliarias en la comuna para poder ayudar a gestantes y niños en 

cuanto a ayuda en mercadería y materiales de construcción, Mediagua en Comodato.  

También se ayudó a gestionar ingreso a Sala Cuna y Jardines Infantiles  

 

2. Fondo de Intervención al Desarrollo Infantil (FIADI) 

Para la ejecución, se suscribe convenio de transferencia de recursos entre Ministerio de 

Desarrollo Social y Municipio, monto $4.000.000 (depositado 24.11.2020) 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 se Estimulación existentes.  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 octubre de de 2021 a 31 de 

enero del 2022. Su contrato es a honorarios. 

Modalidad Atención Domiciliaría: 

En cuanto al Fondo de Intervención al Desarrollo Infantil se puede mencionar que la 

profesional Psicopedagoga durante el año 2021 intervino a 16 niños y niñas de ambos 

CESFAM. Las Intervenciones las realizó a través de visitas domiciliarias, donde realiza su plan 

de acción y trabaja con los niños y la familia  

Dentro de las labores administrativas del Subsistema Chile Crece Contigo se deben Realizar 

las siguientes acciones:  

- Plan de Acción  
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- Proyecto Fortalecimiento 

Municipal 

- Proyecto Fondo de Intervención al 

Desarrollo Infantil  

- Informes Digitales de avances 

Fortalecimiento Municipal 

- Informe Digital de Avance Fondo 

de Intervención al Desarrollo Infantil 

- Informe Digital de Finalización 

Fortalecimiento Municipal 

- Informe Digital de Finalización Fondo de Intervención al Desarrollo Infantil  

- Rendiciones  

Se adjuntan las evidencias del trabajo realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA 

 

El programa Habilidades para la vida en la comuna de Malloa comenzó su funcionamiento 

en el año 2002 en su versión I, primer ciclo básico, que interviene desde pre kínder a cuarto 

básico en las escuelas Alcides Reyes Frías, Los Maquis, Corcolén, Panquehue, Limahue y 

Pelequén alcanzando en el año 2021 una cobertura aproximada de 678 alumnos, 542 padres 

y apoderados, 36 docentes, 11 directivos y 12 asistente de la educación. Entre las 

actividades realizadas más importantes contamos con Autocuidados docentes, 

autocuidados equipo de gestión, talleres preventivos alumnos pesquisados, talleres para 

padres para promover estilos de crianza positiva, derivación de alumnos, participación en 

redes de infancia etc.  
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Desde el año 2019 se inicia la implementación del Programa para segundo ciclo (HPV II) el 

cual interviene los cursos de 5° a 8° básico de las escuelas Alcides Reyes Frías, Corcolén, 

Panquehue, Limahue y Pelequén alcanzando en el año 2021 una cobertura aproximada de 

518 alumnos, 415 padres y apoderados, 24 docentes y 10directivos, en la cual la temática 

principal a trabajar es la buena convivencia escolar.  

Debido a la contingencia nacional de Pandemia, las actividades regulares del programa 

desde el 2020 son realizadas en su totalidad de forma remota, enviando material a los 

distintos estamentos (infografías, talleres virtuales, cápsulas digitales) a través de la 

tecnología disponible.  

Mencionar tanto HPV I como HPV II se encuentran con convenio vigente entre JUNAEB y la 

Ilustre Municipalidad de Malloa hasta el año 2022.  

• RECURSOS 

Según convenio vigente, los recursos asignados para la implementación y ejecución del 

programa dispuesto por JUNAEB para el año 2021 son: HPV I $23.200.000 y HPV II: 

$18.913.000. El 80% de los recursos asignados por JUNAEB son utilizados en Recursos 

Humanos, pago de funciones del equipo estable directo. El resto se utiliza en materiales que 

se utilizan para la realización de las distintas actividades programadas entre ellos, tintas para 

impresora, materiales de oficina etc.   

• EQUIPO ESTABLE DIRECTO  

El equipo del Programa Habilidades para la Vida está compuesto por 4 profesionales del 

área de las ciencias sociales.  

Coordinadora: Pamela Cáceres Angulo, Psicóloga, integrante del Programa desde el 2017.  

HPV I:  

-Psicóloga: Pamela Cáceres Angulo, 30 horas de ejecución (2017) 

-Trabajadora Social: Karla Jáuregui Imas, 22 horas de ejecución (integra el programa el 2019) 

-Trabajadora Social: Constanza Leiva Poblete, 22 horas de ejecución (integra el programa el 

2022) 

 

HPV II:  

-Psicólogo: Gerardo Díaz Fernández,44 horas de ejecución (integra programa el 2020) 

-Trabajadora Social: Karla Jáuregui Imas, 22 horas de ejecución (integra el programa el 2019)

   

PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA MALLOA 2021  

 

Entre actividades realizadas más importantes realizadas durante el año 2021: 

• Talleres preventivos a alumnos de 2° básico y 7° básico y sus apoderados (10 sesiones de 1 

hora 30) en donde se fortalecieron principalmente habilidades sociales y factores 

protectores en los estudiantes y sus padres. 
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• Talleres y jornadas de Autocuidado Docente a todos los Profesores 1er y 2° ciclo de todas 

las escuelas de la comuna 

• Talleres para Padres y Educadoras de NT1 Y NT2 de todas las escuelas de la comuna para 

promoción de crianza positiva y habilidades parentales en apoderados de los cursos 

mencionados. 

• Talleres promocionales 2° ciclo, para fortalecimiento de la convivencia escolar en todas las 

escuelas de la comuna 

• Aplicación de Instrumentos de detección. Se aplicó instrumento PSC para pesquisa 2022 a 

todos los apoderados de los cursos NT1, 1°, 3°, 6° Y 8° básico de todas las escuelas de la 

comuna (más de 500 apoderados encuestados) 

• Derivación de 20 estudiantes a Unidades de Salud Mental del Cesfam 

• Participación y coordinación con Red Local de Infancia (OPD, Chile  Crece Contigo, Salud 

Mental Cesfam, Convivencia Escolar, duplas psicosociales etc) 

• Entrega de materiales de a alumnos de talleres preventivos al finalizar intervención. 

• Actividades de difusión y promoción por redes sociales, como la creación de historias y 

dibujos que promuevan la sana convivencia escolar. 

• Entrega de Agendas de profesor a Equipos de Gestión de las Escuelas. 

• Capacitación por parte del MINSAL a Equipo HPV en Primera Ayuda Psicológica (certificado). 

 

Debido a la contingencia nacional de la Pandemia, las actividades mencionadas 

anteriormente fueron desarrolladas en su mayoría de manera remota, vía llamadas o video 

llamada, entrega de material en cápsulas digitales, infografías etc. A continuación, algunas 

evidencias del trabajo realizado por el equipo HPV el año 2021: 

• FOTOGRAFÍAS DE DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EQUIPO HPV 

(ENTREGA DE PREMIOS, ENTREGA DE KITS ALUMNOS DE TALLERES 

PREVENTIVOS, AUTOCUIDADOS DOCENTES, ENTREGA DE AGENDAS DEL 

PROFESOR A EGE)   
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CONCURSO: LA PREVENCIÓN SE HACE EN CASA  
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OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL  

El programa Fortalecimiento Omil forma parte de una iniciativa que busca desarrollar el sistema 

público de intermediación laboral, a través del traspaso de recursos y metodologías de trabajo a las 

oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL). 

El programa tiene como objetivo general lograr la inserción laboral de los/as usuarios en un empleo 

formal y dependiente.  

 

A su vez, la OMIL realiza las siguientes funciones: 

 

• Difusión de los programas SENCE por redes sociales. 

• Atención de público en Malloa y Pelequen  

• Inscripción y/o actualización de las personas en plataforma BNE. 

• Talleres de Apresto laboral a beneficiarios del Fondo de Cesantía Solidario y/o otra temática 

que esté disponible. 

• Visitas a empresas. 

• Levantamiento de Demanda Laboral. 

• Reuniones con equipo municipal y/o Red Cachapoal III  

ACTIVIDADES 2021 

1.DIFUSIÓN RADIAL 

Se desarrollaron 2 difusiones radiales mensuales entre los meses de abril a  noviembre en la Radio 

Comunitaria Malloa Tierra de Amigos con temáticas como: Acceso a la Bolsa Nacional de Empleo, 

Cursos Online SENCE, Subsidio al Empleo Joven, Bono al Trabajo de la Mujer, Difusión página web 

BNE, Seguro de Cesantía, Oferta Programática SENCE, Subsidio Mínimo Garantizado, entre otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.DIFUSIÓN DIGITAL 

1. SEMINARIO “TECNICAS DE RECLUTAMIENTO” 

Actividad desarrollada a través de google meet el día jueves 21 de octubre en conjunto con la 

OMIL de San Vicente, Coltauco, Pichidegua, Las Cabras,OMIL de Peumo. 
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Se les da a conocer las diferentes técnicas que existen el proceso   de reclutamiento de personal 

tales como el análisis de Curriculum Vitae, entrevistas personales, formularios, dinámicas en 

grupos, entre otras.  

Beneficiarias: 06 Empresas de la comuna de Mallo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FERIA LABORAL INCLUSIVA 2021  

 

La feria laboral inclusiva fue realizada en el mes de noviembre año 2021, de manera 

presencial en la localidad de San Vicente, en esta ocasión se contó con la exposición de 

todos los emprendedores de diferentes comunas, quienes expusieron sus diferentes 

productos artesanales confeccionados por ellos mismos. Se recalcó la importancia de los 

servicios públicos ligados al apoyo de los emprendedores, los fondos a los que pueden 

postular, y las capacitaciones orientadas a los emprendedores como herramientas que 

pueden servir a la hora de emprender, también se contó con la presencia del director 

regional de Sence, Don José Toloza. 

Beneficiarias: 10 emprendedores.  
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OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE MALLOA (OPD MALLOA) DEL SERVICIO MEJOR NIÑEZ 

Equipo de Profesionales:  

✓ Coordinadora: Ana Muriel Jorquera Ahumada 

✓ Trabajador Social: Matías Galaz Sánchez 

✓ Psicóloga: Jessica Magna Vidal  

✓ Abogado: Tomás López Franulic 

✓ Gestor Territorial: Geraldine González Toledo 

✓ Gestor Administrativo: Nicole Lecaros Morales 

✓ Auxiliar de servicios menores: Mariana Reyes Peña 

En el marco del Sistema Local de Protección de Derechos de nuestra comuna, el 

componente de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), entendido 

como atención Psicosociojurídica directa a NNA y sus familias, cobra un rol central en el 

trabajo que realiza la OPD Malloa. Siendo una respuesta cercana y directa a las 

vulneraciones que se producen en nuestro territorio en baja y mediana complejidad, 

teniendo como eje central la “CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES” Sin embargo, es importante dar a conocer que OPD Malloa es el 

único programa colaborador del Servicio Mejor Niñez en la comuna, por lo que igualmente 

se realiza la acogida de casos de alta complejidad. Esto, considerando graves vulneraciones 

de derechos como es el maltrato grave y vulneración a la indemnidad sexual. Casos que son 

derivados asistidamente a la Red Especializada del Servicio Mejor Niñez, a través de solicitud 

de medida de protección al Tribunal competente, en este caso al Tribunal de Familia de 

Rengo, con el fin de un adecuado abordaje e intervención.  

Objetivo general de proyecto:  

“Prevenir y atender vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA). A 

través de la atención directa y la articulación de la respuesta del gobierno local y los actores 

del territorio, como garantes de derechos de NNA, en al menos, el espacio comunal. 

Gestión realizada:  

Área de Protección  
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Consolidación y fortalecimiento de la labor como ente comunal con enfoque 

Psicosociojurídico protector de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en la comuna de 

Malloa, que actualmente se encuentra finalizando su 3° periodo de vigencia, después de 

haber sido prorrogado por tres años (a partir de abril 30 de 2022 y hasta abril 29 de 2022). 

Cabe referir que actualmente entre la Ilustre Municipalidad de Malloa y el Servicio de Mejor 

Niñez se encuentra firmada nuevo convenio para dar continuidad al Programa OPD Malloa 

desde el 30 de abril del 2022 hasta el 31 diciembre del año 2023.  

Desde el área de protección y en virtud de la contingencia sanitaria por el virus COVID-19, 

se mantuvo la acogida y seguimiento de casos vía remota, y de acuerdo a lo dispuesto por 

el Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud, se efectuó   trabajo en terreno en los casos que 

se ameritaba, ya desde el mes de agosto del año 2021 en adelante se mantuvieron activas 

acciones presenciales con los usuarios. Es importante mencionar que la totalidad de casos 

bajo intervención de esta oficina fueron abordados y trabajados adecuadamente, 

manteniendo comunicación permanente con los adultos responsables y los propios NNA 

para dar orientación y contención en época de pandemia. Dentro de los procesos de 

intervención es posible indicar que se desarrollaron acciones enfocadas en el Desarrollo y 

Fortalecimiento de Habilidades Parentales, a través de intervenciones remotas y 

presenciales, tanto a usuarios visualizados por el componente de protección en la 

modalidad de OPD como intervenciones ordenadas por el Tribunal de Familia de Rengo. En 

cuanto a la atención dirigida a niños, niñas y adolescentes, OPD Malloa realizó evaluación y 

calificación diagnóstica de cada caso derivados una vez detectada algún tipo de vulneración, 

se realiza clasificación de ésta y elaboración del Plan de Intervención Individual del caso, 

que incluye el nivel de intervención Individual, Familiar y Comunitario, a través de la 

articulación con redes comunales, provinciales y regionales si así lo ameritaba. Además, 

intervención y seguimiento de casos vía remota y de forma presencial. Se evalúa la 

intervención de otros agentes de la red comunal Chile Crece Contigo, Red Sename, 

SernamEG, instituciones escolares e instituciones de salud. Se realizan las derivaciones 

respectivas o coordinación de intervención. Así como, orientación a usuarios en procesos 

de trabajo en Red Especializada y colaboradores.  

Ingresos y seguimiento de casos OPD Malloa año 2021  

Durante el año 2021, OPD realizo 157 ingresos hasta el último día hábil del mes de diciembre 

de 2021, contando con 30 niños, niñas y adolescentes vigentes bajo proceso de diagnóstico 

o intervención en OPD, sean éstos por derivaciones espontáneas, derivados por redes 

comunales, Programa 24 horas de Carabineros de Chile, Tribunal de Familia y/o 

seguimientos con causa iniciadas en los años 2019 y 2020. Por otro lado, 127 casos de NNA 

derivados desde Tribunal de Familia a OPD Malloa, para intervención en familias y/o 

comunidad, para la restitución de los derechos vulnerados y seguimientos para audiencias 

preparatorias, de juicio, de revisión o especiales.  

Egresos de OPD Malloa al mes de diciembre de 2021 - 107 NNA egresados por resolución de 

Tribunal o por cumplimiento del Plan de Intervención Individual durante el año 2021, 

incluidos casos que se mantenían en seguimiento desde el año 2020.  

Representación Jurídica de NNA  
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Representación de todos los casos judicializados, con asistencia a 135 audiencias 

programadas y notificadas a esta OPD, en Juzgado de Familia de Rengo a través de 

plataforma Zoom desde enero 2021 a diciembre 2021. Esto incluye preparación del equipo 

psicosociojurídico de OPD Malloa, en coordinación con organismos de la red comunal y Red 

Especializada de Protección del Servicio Mejor Niñez, por la defensa de la restitución de los 

derechos vulnerados en los niños y niñas de nuestra comuna.  

Área de Intersector:  

Destinada a promover el desarrollo de un trabajo coordinado con las diversas redes 

existentes en cada una de las comunas convenidas, entre ellas organizaciones sociales, 

establecimientos educacionales y de salud, oficinas municipales, instituciones de la Red 

Especializada, entre otras, con el fin de generar condiciones para la promoción y protección 

de los derechos infantojuveniles. 

Ámbitos de la gestión comunitaria: 

✓ Gestiones en torno a una política de infancia, generando acciones para incentivar, construir 

y elaborar una política local de infancia en base a un diagnóstico participativo y que se 

exprese en un instrumento de gestión municipal.  

✓ Desarrollo de redes, que implica potenciar el trabajo colaborativo entre diversos actores 

sobre la base de principios y objetivos claros y comunes.  

✓ Promoción de un lenguaje común, a través de un lenguaje común, manejo de conceptos lo 

cual permitirá aunar criterios de intervención y definir ámbitos de trabajo con vistas a 

generar prácticas comunes y compartidas para potenciar el ejercicio de los derechos. 

✓ Participación infantil, familiar y comunitaria, a través de espacios que les permitan a los 

niños ser escuchados y considerados, potenciando espacios de encuentro y reflexión con las 

familias y comunidad que permitan abordar temáticas de infancia. 

✓ Promoción de competencias parentales, con el fin de prevenir vulneraciones de derecho en 

la familia para lo cual es necesario que las adultas puedan visualizar los recursos que poseen 

y resolver conflictos de forma adecuada. 

Principales actividades: 

El año 2021 para el área del Intersector de OPD Malloa significo la reactivación de las 

acciones en forma presencial y el fortalecimiento de acciones en forma remota, por 

consiguiente, se detallan algunas de las actividades que se llevaron a cabo por parte del 

proyecto.   

✓ Reunión con Comisión de Infancia: Comisión que se crea posteriormente a la presentación 

de OPD ante el Concejo Municipal visualizando necesidad de reconocer, garantizar, 

promover y proteger el ejercicio de los derechos de los NNA, así como la reparación de 

aquellos que ya han sido vulnerados. Conformamos un referente técnico y social, que 

propone, convoca, colabora y supervisa instancias que favorecen dicho objetivo desde el 

nivel territorial.  
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✓ Instancias de participación en actividades con el Departamento de Desarrollo Comunitario 

 

✓ Obras de teatro, a través de la utilización de títeres en Escuela Panquehue y Jardín Infantil 

los Enanitos de Corcolén  
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✓ Participación en Charlas Educacionales asociadas a los Derechos de la Niñez y Adolescencia 

con la Escuela Municipal Alcides Reyes.  

 

 

 

 

 

 

 

✓ Capacitación a autoridades municipales sobre Connotación Pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Talleres con la comunidad, sobre el competente parental en forma presencial y a través de 

“directos” en redes sociales  
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✓ Proceso de Participación Sustantiva con Organizaciones Territoriales  

 

 

✓ Talleres dirigidos a Niños, Niñas y Adolescentes de los establecimientos educacionales.  

 



 

 
59 

✓ Promoción de Derechos y del Componente Parental en instancia de “Puerta a Puerta” 

 

✓ Capacitación desde la Seremi del Trabajo al Consejos de Infancia y OPD 

 

 

 

 

 

✓ Conmemoraciones de fechas importantes alusivas a los Derechos de los Niños 

Durante el mes de JUNIO tuvimos el privilegio de realizar dos actividades muy importantes 

para nuestra infancia y adolescencia con el apoyo y participación de la comunidad 

educacional Panquehue Malloa y Convivencia Escolar. Estos trabajos fueron orientados en 

el levantamiento y difusión de capsulas audiovisuales en la temática “Prevención del Abuso 

Sexual” y “Lucha contra el Trabajo Infantil". 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006710476755&__cft__%5b0%5d=AZWimbg4zzXMLPwPary9tZy4BrkZqX8pTSp0qNGH5LYWA9Mj7h0OiB77-V5ALbqPCcKGUVu_WIxcHW2hwVT0grQz3bixAHwjZdVHDm3EgoN1GKwpfrCrYe_lWgcsvMfHCL4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100054724626935&__cft__%5b0%5d=AZWimbg4zzXMLPwPary9tZy4BrkZqX8pTSp0qNGH5LYWA9Mj7h0OiB77-V5ALbqPCcKGUVu_WIxcHW2hwVT0grQz3bixAHwjZdVHDm3EgoN1GKwpfrCrYe_lWgcsvMfHCL4&__tn__=-%5dK-R
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✓ Instancias de Reunión con la Red Comunal de Infancia  

✓  

✓  

 

 

 

✓ Difusión a través de Redes Sociales 

 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ADULTO MAYORES Y DEPORTES 

 

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.  
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El aislamiento social ha afectado a las personas de distintas maneras, y en particular a los/las 

adultos/as mayores. Frente a esto, durante el segundo semestre del año 2021 se 

desarrollaron algunas actividades mientras la comuna se encontraba en fase 4 y los aforos 

así lo permitían, en donde se tomaron los resguardos de autocuidado necesarios, 

considerando que este grupo etario es un potencial de riesgo por temas de contagio. Todo 

esto se llevó a cabo 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBES DE ADULTO MAYOR 

 

ORGANIZACIÓN LOCALIDAD 

Amor y Paz Caracoles 

Amistad Malloa 

El atardecer Malloa 

Ilusión Corcolén 

La esperanza 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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PROYECTOS SENAMA  

En el mes de Mayo del 2021 se dio inicio a las postulaciones para los proyectos del Fondo 

Nacional del Adulto Mayor, en donde desde el municipio se apoyó a todos  los clubes de la 

comuna postulando a dicho fondo, en donde 5 de los 14 clubes se adjudicaron $1.000.000 

con la finalidad de comprar cajas de mercadería para los socios de cada club y además entre 

uno de ellos se adjudicó un viaje a Pelluhue. 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN APORTE SENAMA TIPOLOGÍA 

Amistad $1.000.000 Cajas de mercadería para cada socio 

El atardecer $1.000.000 Cajas de mercadería para cada socio 

Ilusión $1.000.000 Viaje a Pelluhue 

Rosas de abolengo $1.000.000 Cajas de mercadería para cada socio 

Alegría de vivir $1.000.000 Cajas de mercadería para cada socio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASAMOS AGOSTO Y MES DE LAS PERSONAS MAYORES   

El día 21 de Octubre de 2021 se realizó la celebración de ambos acontecimientos durante la 

jornada de la tarde en el ex casino medialuna, actividad que permitió generar un espacio de 

reencuentro y de recreación para las personas mayores de la comuna para compartir con 

sus pares, después de casi un año y medio de pandemia. 

Para llevar a cabo esta actividad se realizaron protocolos sanitarios correspondientes y cada 

uno de los asistentes poseía su esquema de vacunación completo por Covid-19. 

Dicha actividad fue liderada por el equipo de DIDECO, en colaboración con dupla de 

profesionales del Programa más adultos mayores autovalentes del CESFAM de la comuna, 

además apoyada con obsequios para las personas mayores mediante la Caja Los Andes. 
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VACACIONES TERCERA EDAD Y TURISMO FAMILIAR SERNATUR  

En el mes de Octubre del 2021, las Personas Mayores pertenecientes a los diferentes Clubes 

de la comuna, participaron de una salida Intrarregional del programa Vacaciones Tercera 

Edad de SERNATUR, con destino a El Quisco, Región de Valparaíso. Este viaje se realizó con 

44 pasajeros que cancelaron la suma de $28.600 por persona, este valor fue preferencial 

para las personas mayores. 

Además, en el mes de Noviembre del 2021, diferentes familias de la comuna, participaron 

en el Programa Turismo Familiar de SERNATUR en donde se realizó una colaboración con el 

Programa Familias y la Oficina de Protección de Derechos de La Infancia (OPD), con la 

finalidad de incluir a aquellas familias más vulnerables, pertenecientes al 40% de 

vulnerabilidad en su Registro Social de Hogares, en donde participaron de una salida con 

destino a Vichuquén, Región del Maule. Este viaje se realizó con 28 personas en donde los 

adultos cancelaron una suma de $12.500 y los niños una suma de $7.500, siendo este un 

valor preferencial para las familias. 

 

 

JUNTAS DE VECINOS 

Durante el año 2021 por tema de contingencia nacional no se pudieron realizar reuniones 

en el primer semestre como los años anteriores. Sin embargo, se mantuvo contacto vía 

telefónica y correo electrónico con los Dirigentes Vecinales, para mantener comunicación 

con estos que son un pilar fundamental para la entrega de comunicación con sus 

comunidades y durante el segundo semestre del año se comenzaron a realizar reuniones 

presenciales, mientras la contingencia y la fase en la que se encontraba la comuna lo 

permitía, estas se llevaron a cabo por turnos y grupos reducidos de cada junta de vecinos, 
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en donde participaron las directivas de cada una, el Alcalde, la Directora de Desarrollo 

Comunitario, la Encargada de Organizaciones comunitarias y el encargado de SECPLAC; todo 

esto con la finalidad de conocer problemáticas y/o necesidades de cada sector, para así 

realizar un trabajo mancomunado en el nuevo período alcaldicio. 
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JUNTAS DE VECINOS VIGENTES 

 

UNIDAD VECINAL ORGANIZACIÓN 

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 Villas 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 

 

Unidad Vecinal N° 9 Panquehue • Junta de Vecinos Puntilla de Panquehue 
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• 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 

 

 

DÍA DEL DIRIGENTE  

El día 07 de Agosto de 2021 se reconoció al dirigente vecinal mediante un saludo a través 

de las diferentes redes sociales del Municipio y radio comunitaria, así como también se hizo 

un trabajo en terreno por contexto de pandemia, en donde se entregó un pequeño presente 

y tarjeta de saludo a nombre del Alcalde Luis Barra Villanueva, concejo municipal y la 

DIDECO (Romina Herrera), destacando la disposición y vocación de servicio desinteresado 

que tienen estos dirigentes en beneficio de sus comunidades. 

 

 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

El 23 de junio de 2020, se promulgó la Ley 21.239, que permite extender la vigencia de las 

directivas de las juntas de vecinos y demás organizaciones sociales  

Por lo que se prorroga el mandato para todos los directorios cuya vigencia haya vencido tres 

meses antes de la declaración del Estado de Excepción y mientras este dure (19 de 

Diciembre de 2019 hasta el 30 de Junio 2022) 

La normativa busca dar continuidad al trabajo de las organizaciones sociales, para que sigan 

realizando su labor, y actúen como facilitador entre los gobiernos locales y la ciudadanía. 

Esta normativa permite fortalecer el trabajo de las organizaciones sociales en plena crisis 

sanitaria, Permite que estas organizaciones que se encontraban vencidas, o por vencer, 
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puedan seguir trabajando y apoyando a sus vecinos. Les permite continuar siendo un puente 

válido de comunicación entre el gobierno central y la ciudadanía 

Por esta razón, en el mes de noviembre se capacitó a las diferentes organizaciones 
respecto a esta ley y además para explicar el proceso eleccionario a aquellas que no 
estaban acogidas por dicha ley o simplemente no contaban con su directiva funcional 

 

 
 
           

 

 

 

. 

 

 

ALARMAS COMUNITARIAS: 

En el mes de Marzo del 2021 se postuló al fondo 6% de 

seguridad pública de Gobierno Regional del Libertador 

Bernardo O’Higgins, este fondo fue en colaboración con 

la Ilustre Municipalidad de Malloa, en donde se orientó 

a las Juntas de Vecinos interesadas, (Villa Centenario, 

Villa Raúl Humberto Venegas y Población San Luis). Estas 

Juntas de vecinos mencionadas anteriormente se 

adjudicaron dicho proyecto, en donde 199 familia se 

vieron beneficiadas con alarmas comunitarias con la 

finalidad de resguardar y mejorar la seguridad pública de 

cada sector. 

 

ORGANIZACIÓN APORTE GORE  

JJVV VILLA CENTENARIO $3.857.040 
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JJVV VILLA RAUL HUMBERTO VENEGAS $2.961.800 

JJVV POBLACIÓN SAN LUIS $2.909.660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA DEL NIÑO 

Durante la segunda y tercera semana de agosto, la Ilustre Municipalidad de Malloa celebró el Día 

del Niño haciendo un recorrido con personajes con temática infantil (corpóreos) para alegrar a cada 

niño, en donde se entregaron bolsas de dulces, globos y música infantil, por lo que los niños 

pudieron disfrutar de un grato momento con estos personajes en cada localidad de la comuna, todo 

esto mediante resguardos por covid-19 (mediante distanciamiento físico, uso adecuado de 

mascarilla). Además de esto se realizó una actividad de cierre en Malloa en donde asistió el gato 

Juanito de cachureos y se realizaron concursos, entrega de dulces y globos, entregando una jornada 

de entretención a los niños de la comuna. 
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FONDA MÓVIL 

Entre la segunda y tercera semana de septiembre la Dirección de Desarrollo Comunitario 

organizó el recorrido de la fonda móvil, cuyo objetivo fue acercar a las localidades mediante 

sus dirigentes sociales a las tradiciones del baile típico chileno mediante esquinazos, 

llegando a cada rincón de la comuna. Esta se llevó a cabo en un camión tres cuartos, 

usándose como escenario para los músicos y así poder hacer las paradas respectivas con las 

parejas de cueca que hicieron una jornada amena y acorde a las fechas. 
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JUGUETES NAVIDAD 2021 

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 y niñas 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 a cada Junta de Vecinos para su distribución en todas las localidades. A diferencia 

de otras oportunidades se realizó una entrega masiva en Malloa y Pelequén por parte del 

municipio en donde se coordinó con los dirigentes la convocatoria y se piensa extender esta 

iniciativa en todas las localidades para el 2022. El total de niños beneficiados fueron 

alrededor de dos mil, los cuales pertenecen a sectores rurales y urbanos de la comuna, cuyas 

edades fluctúan desde recién nacidos a los 10 años once meses, además de mujeres 

embarazadas y personas en situación de discapacidad. 

NIÑOS NIÑAS CAPACIDADES DIFERENTES EMBARAZADAS 

976 925 70 45 
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TALLERES MUNICIPALES 

Durante el segundo semestre del 2021 y según la demanda de algunas organizaciones, el 

Municipio trabajó con monitoras que impartieron talleres a diversas organizaciones sociales 

y agrupaciones de mujeres desde el mes de Octubre hasta Noviembre, permitiendo el 

desarrollo de actividades productivas y recreativas a nivel comunal.  

Organización Localidad Taller Monitora 

Centro de madres la 

paz 

Panquehue Macramé Lorena Medina 

Maturana  

Taller las violetas Malloa Macramé Lorena Medina 

Maturana 

Junta de vecinos 

Puntilla de San 

Pedro/El Atajo 

Puntilla de San 

Pedro/El Atajo 

Macramé Lorena Medina 

Maturana 

Junta de vecinos 

Población Santa Rosa  

Pelequén Macramé Lorena Medina 

Maturana 

Centro de madres la 

unión 

Malloa Pintura en yeso Lidia Campos Muñoz 



 
 

 
72 

Club de Adulto mayor 

San Judas Tadeo 

Malloa Macramé Lidia Campos Muñoz 

Taller amistositas Pelequén Reciclaje María Gloria Yáñez 

Castro 

Taller manos libre Santa Inés Reciclaje María Gloria Yáñez 

Castro 

Junta de vecinos 

Puntilla de San 

Pedro/El Atajo 

Puntilla de San 

Pedro/El Atajo 

Folclore Carol Vallejos Santana 

 

DEPORTE Y RECREACION 

La importancia de la actividad física en tiempos de pandemia trae como necesidad realizar 

actividad física, sin embargo, puede que no sea una prioridad en medio de nuestra 

preocupación por protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestras 

comunidades durante la pandemia de COVID19. Pero la actividad física se ha considerado 

como una herramienta valiosa para controlar el estrés, el estado emocional y las infecciones 

por COVID-19, manteniendo de manera adecuada nuestra   calidad de vida. La actividad 

física es una de las fuerzas más poderosas para mantener la buena salud. Al mejorar el 

funcionamiento de numerosos sistemas fisiológicos, la actividad física ayuda a prevenir y/o 

tratar muchas condiciones de salud física y mental.  

Es por ello, que posterior a los meses críticos de pandemia y en donde se implementaron 

los cambios de fase en las comunas, se retomaron actividades deportivas de manera 

presencial al aire libre y con los aforos que el minsal permitía, por lo que durante el segundo 

semestre del año 2021, el Club de Basquetbol y Social Pelequén reactivó sus 

entrenamientos mediante la práctica de esta disciplina en el gimnasio municipal de 

Pelequén orientándose a la categoría damas y varones, comenzando la última semana de 

Julio hasta Diciembre con la práctica de esta disciplina deportiva y la enseñanza de este 

deporte realizando durante el segundo período del año encuentros deportivos a nivel 

Comunal y Regional.  

Así también comenzó a reactivarse el Taller de Zumba de manera presencial, esta disciplina 

se llevó a cabo en diferentes localidades tales como: Pelequén y Malloa (financiados por 

IND, a través de sus programas comunales) seguido de Corcolén y Caracoles (financiados 

por la Municipalidad). Actividad dirigida a toda la comunidad y en especial a las dueñas de 

casas quienes comparten con sus pares después de sus trabajos en una entretenida sesión 

de actividad física, esta se retomó entre los meses de octubre a noviembre, contemplando 

la contratación de una monitora para la ejecución. Dicho taller finalizó el viernes 03 de 

diciembre con una presentación de todos los sectores para dar inicio al espectáculo de la 

Teletón. 

Sumado a los talleres anteriormente mencionados se reactivó el Taller de Fútbol, tanto 

como para niños, como para adultos. Financiados por IND para adultos en Malloa (de 16 a 

40 años), así mismo la Municipalidad hizo una ampliación para las escuelas de futbol 

infantiles a las Localidades de Pelequén, Pelequén Viejo, Santa Inés y Malloa. La práctica de 

este deporte en categorías infantiles, se masifica por el interés que despierta este deporte 
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en los más pequeños y por la reactivación de actividades post pandemia por la preocupación 

que se ha tenido en conformar una buena contratación en los diferentes monitores que nos 

prestan servicios en la Comuna.  

Así mismo, se encuentra el Taller de Voleibol La práctica de este deporte y los buenos 

resultados que se han obtenido nos permite proyectar nuevamente este Taller, que sigue 

incorporando a niños y adultos a esta disciplina. Cabe destacar que en la Región esta 

disciplina se encuentra bien desarrollada destacándose Malloa como un buen exponente en 

este deporte. Se busca incorporar a este Taller practicantes en edades más pequeñas para 

ir avanzando en conformar mayor cantidad de deportistas. 

Finalmente la Municipalidad implementó el Taller de acondicionamiento físico en arena 

desde el mes de Agosto a Diciembre, este taller tiene por objetivo crear hábitos de vida 

saludable, mejorando la condición física de los participantes, mediante el trabajo físico 

aeróbico y anaeróbico desarrollado en circuitos de estaciones con y sin implemento 

deportivo, todo esto en una cancha de arena adaptada para los participantes. 

Desde el mes de julio hasta noviembre se subieron cápsulas deportivas al Facebook de la 

Municipalidad, con la finalidad de mantener activos de alguna u otra forma a aquellas 

familias que por temas de tiempo no podían participar de manera presencial, con el objetivo 

de mantenerse activos de alguna u otra manera. Iniciativa financiada desde el Instituto 

Nacional de Deportes y la corporación de Deportes Rancagua. 

 

El 12 de noviembre se realizó un encuentro del Programa “Crecer en movimiento”, donde 

participaron niños, niñas y adolescentes de toda la comuna de Malloa, en un evento que 

organizo el Instituto Nacional de la Juventud, y el Municipio de Malloa, que tuvo como 

finalidad intervenir espacios urbanos por medio de actividades deportivas y recreativas, 

para niños, niñas y adolescentes de 2 a 18 años. 
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PROGRAMA PRODESAL MALLOA 2021 
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El programa de desarrollo local (Prodesal), es un convenio entre la I. Municipalidad de Malloa e 

INDAP 

El Programa de Desarrollo Local es un servicio de fomento productivo, cuyos principios 

orientadores son: 

•  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.  

•  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.  

•  La intencionalidad, focalizando la intervención en los principales puntos críticos de sus 

sistemas productivos y/o emprendimientos económicos.  

•  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, giras técnicas, 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) 

Con la siguiente distribución: 
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La intervención del programa es realizada por un equipo técnico con especialización en el área 

agrícola, con diferentes capacidades y que está compuesto por: 

 

• Coordinador   Washington Salazar Blu 

• Jefe Técnico      Jessica Zamorano Castro 

• Técnico de terreno 1.    Miguel Fuentes Reveco 

• Técnico de terreno 2.   Pablo Lucaveche Pino 

• Técnico de Terreno 3  Camilo Aravena Aravena 

• Administrativa   Irma Maureria 

 

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.- Lo 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 50% 

Fuente de financiamiento 

 

El convenio Prodesal se genera a través de la alianza entre la I. municipalidad de Malloa e 

INDAP, para el convenio 2020 se estableció que el municipio hiciera un aporte total de 

$20.969.664 del cual se utilizó $11.717.844 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 y las actividades 

realizadas por la mesa de coordinación del Prodesal, realizadas por un monto $77.140.320. 
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Debido a la situación actual del país y del mundo a raíz de la pandemia por Corona Virus, 

el programa Prodesal de Malloa ha tenido de coordinar la ejecución de todas de las 

actividades de capacitación via On line, lo cual significó un importante esfuerzo para 

realizar una capacitación digital a los usuarios del programa. 

 

 

 

Actividades temporada 2021 

El programa Prodesal realiza sus planificaciones en base a año calendario, desde el 1 de 

enero al 31 de diciembre. 

Grupo Apícola 

Eje de intervención  

Producción / comercialización 

  - Aumentar rendimiento  

  - Disminuir costos productivos 

Capital Social 

  - Participación en instancias de planificación  

  - Crear espacios de comunicación 

N° usuarios:    8 

  Actividades 

8 usuarios  

 2 visitas especialista Apícola  

Se contrato especialista en el rubro con el cual se realizaron visitas a terreno en conjunto con el 

técnico asesor del programa en dos momentos de la temporada 

Visita N° 1. “Manejo otoñal” 

En esta visita se evalúan los apiarios para recomendar los manejos tendientes mantener en 

optimas 

condiciones las colmenas y con ello mejorar la sobrevivencia de las abejas durante el invierno.  

Mes de ejecución: Abril 

Visita N°2. “Manejo primavera 

Se analiza el estado de sobrevivencia invernal de la colmena y con ello se realizan las 

recomendaciones para enfrentar el inicio de la temporada con el mayor nivel de desarrollo 

primaveral. 

Mes de ejecución: Agosto 
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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 

 

N° usuarios:    24 

 

Visita especialista Avícola  

Se contrato especialista en el rubro con el cual se realizaron visitas a terreno en conjunto 

con el técnico asesor del programa, se visitaron 20 usuarias con aves de raza de postura, 

con el objetivo de evaluar su situación actual y realizar las recomendaciones respectivas. 

Mes de ejecución: abril a septiembre 
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Grupo flores 

Ejes de intervencion  

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 

 

Actividades 

22 usuarios por grupo 

Taller “Multiplicación de cactáceas” 

Junto a especialista se realizo un taller teórica - practico en multiplicación de cactus y 

suculentas, junto usuarias del programa, charla presencial. 

Mes de ejecución: Julio 
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Grupo Ganaderia 

Eje de Intervension 

 

Producción / comercialización 

  - Aumentar rendimiento 

  

Sustentabilidad ambiental 

  - Mejorar las condiciones del suelo 

Gestión predial 

  - Desarrollo registros productivos y económicos  básico 

Capital Social 

- Participación en instancias de  planificación  

  - Crear espacios de comunicación 

 

Actividades 

42 usuarios en el grupo 

Unidad demostrativa “Forraje Hidropónico” 

Se espera insentivar la tecnica entre los usuarios del programacon el objetivo de obtener 

forraje verde en periodos exrtremos de sequia. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Muestreo diagnóstico de tuberculosis y Brucelosis 

Se busca detectar los predios positivos con el fin de realizar las medidas correctivas respectivas 
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Mejora genética ovina 

Seguimiento unidad Carneros comprados a INIA Hidalgo 

Con presupuesto del programa se adquieren carneros raza Sufolk certificados, los cuales 

fueron adquiridos a INIA Hidalgo de Litueche, se traspasan entre los usuarios, con el objetivo 

de ir mejorando la genética presente en entre los rebaños 

 

 

 

Postulación de Praderas suplementarias  

Se busca mejorar la disponibilidad de forraje en los sectores de secano dentro de la comuna 

 

Postulacion a praderas suplememntarias 

Se potularon 12 postulaciones usuarios al financiamieno de praderas de  Avena/vicia, para 

la alimentacion primaveral del ganado y la obtension de forraje a modo de fardo para la 

siguiente temporada. 
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Proyecto “Fondo de innovacion para la competitividad”. Proyecto adjudicado por la 

universidad mayor para la implementacion de un estudio tendiente a analizar al situacion 

de las fuentes de alimentacion y mantension aninal en la coordillera donde envian los 

usuarios ganaderos envian sus animales para las veranadas.   

 

 

Otras labores de visitas 

-  Buenas practicas de lechería   

-  Registros de costos productivos 

 

Grupo Frutales 

 

Ejes de Intervension  

 

Producción / comercialización 

  - Aumentar rendimiento 

  - Reducir costos productivos 
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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 

  - Desarrollo registros productivos y económicos  básico 

 

Capital Social 

- Promover la asociatividad  y  trabajo colaborativo entre los usuarios 

- Participación en instancias de  planificación  

  - Crear espacios de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla 

“Manejo de Huerto Nuevos y practicas de rejuvenecimiento de huerto Viejos” 

 

 

Grupo hortalizas  

 

Ejes de Intervension  

 

Producción / comercialización 

  - Aumentar rendimiento 
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  - 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 

  - Desarrollo registros productivos y económicos  básico 

 

Capital Social 

- Promover la asociatividad  y  trabajo colaborativo entre los usuarios 

- Participación en instancias de  planificación  

  - Crear espacios de comunicación 

 

 

Actividades 

 

Charla virtual Controlde  Plagas y enfermedades en tomate y otros 

A traves de la presentacion de un especialista de reconocimiento nacional don Hernan 

Allendes, se busca reforzar los conocimientos en la identificacion y control de plagas y 

enfermedades en tomate, melon y sandia. 

 

 

 

Convenio Prodesal Malloa – INIA 

Se prueban productos en base a hongos beneicos para el control de plagas y enfermedades 

en tomate 

 

Se realiza semiario regional  y se adquieren productos para unidades demostrativas  
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Charla tecnica 

 

Charla Técnica 
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Charla Técnica 

 

 

Charlas a todos los grupos 

 

Charla On-line para todos los usuarios del programa donde se presentan todos los programa 

sociales que posee la municipalidad  

 

Charla dirigida a los representantes de los grupo para fortalecer sus capacidades 
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Se realiza encuentas a agricultores hortaliceros y ganadero con el fin de informar a ministerio de 

agricultora respecto a ls situacion hidrica de la comuna. 

 

Reunión con sernatur para fortalecer el trabajo en la formacio de una ruta turistica en la comuna 

de Malloa 
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Charla dirigida a los representantes del programa para fortalecer su acceso a las redes sociales  

 

 

Modulos producidos para la produccion de te de compost 
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Charla realizada por encargada regional de seguro agricola tendiente a aclarar dudas 

respecto a producto relacionado con los creditos adquiridos frente a INDAP 

 

Proyectos “Programa de obras menores”, se adquieren equipos de riego para mejorar la eficiencia 

en el uso de recurso agua 

 

 

Programa de riego intrapredial (PRI), se adjudican proyectos de riego para frutales y 

hortalizas 
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Se postula al programa de INDAP denominado “Inversion al Fomento Productivo” en la que 

los usuarios postulan a la compra de maquinaria, equipo, invernadero, aves, colemnas, etc. 

 

 

 

 

Se forman grupos para facilitar el acceso a la informacion tecnica, de reuniones y de carácter 

informativo 
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Implementación de módulos te de compost 

Se implementas 8 modulos para la produccion de te de compts entregados a usuarios del 

programa 

 

   

Reunion de mesa de control social 

La mesa de coordinacion es conformada por 12 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 area Rengo.  

La funcion de la mesa de control social aprobar, controlar, supervizar y rectificar el plan anual de 

actividades y tomar deciciones respecto al manejo del programa.   

 

Actividades 

1° Reunión planificación y ajuste de plan anual 

2 ° Reunión mesa de control social (Presentacion de avance de plan de trabajo a Junio 2021) 

3 ° Reunión mesa coordinación (Presnetacion de los resultados de la temporada y evaluacion del 

equipo tecnico) 

Gestion economica del programa 
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Programa N° usuarios Monto adjudicado 

Crédito 100 $350.000.000 

Proyecto “Inversion al fomento 

productivo” ó “IFP” 57 $40.543.916 

Fondo Operación Anual ó FOA 224 $25.760.000 

Programa de mejoramiento de suelo 

SIRSD-S 40 $15.050.720 

Programa de Obas menores de Riego 

GORE e INDAP 30 $44.158.787 

Programa de riego Intrapredial GORE 

e INDAP 10 $50.427.114 

Programa de desarrollo e inversioens 

GORE 2 $10.000.000 

 
Total $490.556.137 

 

Visitas realizadas por el equpo tecnico año 2021 

Grupos 

Programadas 

Enero a 

Diciembre 

Ejecu

tada 
Adicionales 

TOTAL VISITAS 

Flores 84 84 22 106 

Solanáceas 242 242 100 342 

Aliácea 70 70 16 86 

Industrial 147 147 49 196 

Hortalizas varias 196 143 53 217 

Cucurbitaceas 67 67 24 91 

Frutales 97 97 21 118 

Apícola 33 33 7 40 

Avícola 127 127 36 163 

Ganadería 189 189 30 219 

Visitas coordinador 260 260 26 286 

TOTAL 1.062 1.318 467 1864 

 

• Programado 1.062/260  = 4.41 visita promedio 

• Ejecutado     1.864/260  = 7.1 visita promedio 

Proyeccion año 2022 
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FOMENTO PRODUCTIVO  

Centro de Negocios  
 
El Centro de Negocios Sercotec Rancagua busca potenciar las capacidades y oportunidades de 
emprendedores/as y de las empresas de menor tamaño de la Región de O’Higgins para iniciar y aumentar 
sosteniblemente el valor de sus negocios, productividad, rentabilidad e innovación, acompañando sus 
esfuerzos y generando impacto económico. 
Atiende a micro y pequeños empresarios y emprendedores de 13 comunas de la región: Rancagua, Machalí, 
Rengo, Graneros, Doñihue, Coltauco, Mostazal, Codegua, Olivar, Coinco, Malloa, Quinta de Tilcoco y 
Requínoa. 
Se coordinaron actividades online y presenciales en Malloa y Pelequén.  
 

 
 

Reunión de vinculación y coordinación entre los ejecutivos del Centro de Negocios Sercotec Rancagua oficina 
Rengo Cecilia Escobar Espinoza y Felipe Martínez Maturana.  
 

                           
 
 
 
Entrevista sobre el ecosistema de emprendimiento en el 97.9 FM 
y www.primordial.cl de #RadioPrimordial  y su programa #FuerzaEmprendedora.  

https://www.facebook.com/cdnrancagua/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/cecilia.e.espinoza?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/felipe.martinezmaturana?__tn__=-%5dK*F
http://www.primordial.cl/?fbclid=IwAR2Z0BEL2H9zVAFxdmUXpPiwHR55MthfhBuMAG6oCmigzYPWaspE0SHlIe8
https://www.facebook.com/hashtag/radioprimordial?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/fuerzaemprendedora?__eep__=6&__tn__=*NK*F
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Reunión de presentación entre Sercotec y nueva administración Municipal:  

 
 
Charlas de difusión sobre la oferta programática de SERCOTEC. Que fueron dictadas por el Director Regional, 
Sr. Sebastián Osorio Munizaga. 
 
Estas dos charlas se realizaron el miércoles 15 de septiembre a las 15:00 hrs en la Sede de la Junta de vecinos 
Nº3 , ubicada en Bernardo O´Higgins 199 y luego a las 17:00 horas, el mismo día, en la Sede de la Junta de 
Vecinos de Pelequén, ubicada en calle La Plaza, al (Costado Oficina Municipal). 
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FOSIS  

 
Apoyo en la postulación de programas de financiamiento para emprendedores de la comuna, este año fue la 
mayoría de las postulaciones a través de llamada telefónica por la pandemia que nos afectó.  

 
Apoyo en la postulación y ejecución del proyecto “Yo Emprendo Grupal Autogestionado” realizado por la 
Asociación Gremial de Trabajadores Artesanos Canteros de Pelequén”.  
Proyecto de $ 2.450.070 de inversión.  
 
 
SERNAMEG  
Este año el Programa Mujer Emprende está buscando 
fortalecer la asociatividad y en la región de O’Higgins, a 
través de la construcción de más espacios colaborativos al 
servicio de las mujeres de la región. 
Estos espacios solidarios trabajan bajo un modelo 
asociativo, creando instrumentos para su ordenamiento y 
administración. Las tiendas colaborativas ofrecen 
diferentes productos y servicios de las emprendedoras, 
tales como confecciones textiles, plantas, tejidos, 
artesanías, entre otras.   
En nuestra comuna se coordinó a través del 
Departamento de Desarrollo Productivo y Dideco, la 
coordinación de este espacio colaborativo que se instalará 
en el sector de venta de madera en Pelequén.   
 
 
Feria Navideña Malloa- Pelequén 
Como en los años anteriores pudimos realizar una feria navideña en las localidades de Pelequén y Malloa, en 
esta oportunidad las realizamos con los protocolos covid-19 entregados por el gobierno en su plan Paso a 
Paso con apoyo del Departamento de Salud de la Municipalidad de Malloa. Ser realizó entre el sábado 18 al 
jueves 23 de Diciembre.  
 
Participaron 28 emprendedores en Malloa y 21 en Pelequén.  
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Compra aquí 
Emprendedores de la comuna de Malloa, recibieron de parte de la Municipalidad de Malloa y Banco Estado, 
los dispositivos que le permitirán unirse al mundo de las compras digitales. Se trata de máquinas que permiten 
el pago mediante tarjetas de débito y crédito, y que fueron entregadas a comerciantes de nuestra comuna 
con un importante descuento, gracias al convenio firmado por el banco y el municipio.  
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Malloa Emprende Joven  
Programa de Apoyo al Emprendimiento joven “Malloa Emprende Joven” que buscó fomentar el 
emprendimiento en los alumnos del Liceo Municipal, Zoila Rosa Carreño, de Malloa, región de O’Higgins. 
Las actividades se realizaron de manera remota. Estas fueron, jornadas de capacitación y orientación para los 
y las alumnas del Liceo Zoila Rosa Carreño.  
 
Participaron de este programa: Sercotec, Centro de Negocios de Rancagua, AIEP, Liceo Zoila Rosa Carreño y la 
Ilustre Municipalidad de Malloa.  
 

 

 
 

Convenio de colaboración entre AIEP – Municipalidad de Malloa  
 
Firmado por el Alcalde, Sr. Luis Barra y el Director Ejecutivo de AIEP, Sr. Roberto Urtubia. 
Este convenio, declara, en otras cosas, lo siguiente: 
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-  Que entre las partes existen beneficios mutuos para fortalecer programas de práctica y 

educación para sus alumnos y empleados, sea en forma presencial o a distancia según la 
actividad lo permita. 
 

- Se acuerda que Municipalidad de Malloa y AIEP en función de los objetivos e intereses 

propios de ambas instituciones, estrecharán vínculos para el desarrollo de proyectos de 
 
 
colaboración conjunta, orientados a potenciar la empleabilidad de los futuros técnicos y 
profesionales titulados en AIEP y a mejorar las capacidades del capital humano. 
 
Programa Acelera de Corfo. 
Este programa busca crear tejido empresarial en aquellas zonas de Chile con alto potencial para incrementar 
su velocidad de crecimiento. Como comuna fuimos seleccionados para ser parte de este proyecto en conjunto 
con Quinta de Tilcoco, Rengo, Requinoa y Coinco.  
Como área de Fomento Productivo, ayudamos desde el comienzo del programa en la localización de las 
empresas acelerables y durante todo el proceso.  
3 empresas de la comuna fueron beneficiadas por este programa, con proyectos de entre $ 8.000.000 y $ 
21.000.000.  
 
Feria San Judas Tadeo  
Durante la festividad religiosa de San Judas Tadeo, se realizó una feria de emprendimientos locales, como 
departamento organizamos la correcta instalación de los stand.  

 
Se instalaron 15 emprendedores de la comuna, 8 de ellos son usuarios de Prodesal Malloa.  
 
Presentación de "ESCOFIBRA"  
La Sociedad Arce y Arce, presentó su proyecto "Escobillón escofibra, una alternativa 100% ecológica" a 
empresas de la comuna, como parte de las actividades de PRAE/CORFO.  
Pelequén contará en un futuro con un centro de acopio y reciclaje de aserrín y viruta, evitando que este 
botado y quemado en lugares no autorizados. 
La empresa fundada por Manuel Arce, buscará solucionar un problema grave que tiene Pelequén, donde se 
queman hasta 4 toneladas de aserrín, siendo un combustible y una de las razones que puede provocar 
incendios en los mismos talleres. El centro de acopio creará diferentes productos y dará trabajo a trabajo a 
cerca de 14 personas. 
Es por eso, que junto con su hija Carolina Arce Zabala, quien fue la que creó el proyecto, junto con el 
asesoramiento del Departamento de Fomento Productivo. 
 

 
PRODEMU 
Fundación PRODEMU es una institución que forma, informa y genera redes. Anualmente, trabaja con más de 
70.000 mujeres, apoyándolas para que alcancen mayor autonomía física, económica y para la toma de 
decisiones, principalmente a través del trabajo en ocho Rutas de Aprendizaje en las áreas de Desarrollo 
Personal, habilidades parentales y fortalecimiento de las Familias, desarrollo de la Cultura, Liderazgo social, 
fortalecer las Organizaciones de mujeres, capacitación para el Empleo Dependiente, el Emprendimiento y el 
Emprendimiento Rural.  También desarrolla acuerdos, convenios y programas especiales según las 
necesidades de las mujeres, comunidades o agrupaciones. 
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Hace 3 años mujeres de la localidad de Cuenca, Rigolemu y Los Maquis, se unieron para iniciar un 
emprendimiento avícola y durante el año 2021, lograron consolidar su negocio de crianza de aves y venta de 
huevos. 
La agrupación “Mi Crianza Rural”, de nuestra comuna de Malloa, recibieron los certificados, al egresar en el 
último programa del convenio de Indap-Prodemu “Mujeres Rurales”. 
 
 
“Feria de Productores Locales” 
 
 
   
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicaciones en las Redes Sociales de capacitaciones y fuentes de financiamiento: 
Facebook: Fomento Productivo, turismo y cultura Malloa.  
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TURISMO  

Día del turismo  
27 de septiembre - Día Internacional del Turismo – Turismo para un crecimiento inclusivo.  
 
El Día Mundial del Turismo, que se celebra cada año el 27 de septiembre, es de observancia mundial y fomenta 
la sensibilización respecto al valor social, cultural, político y económico del turismo y la contribución que el 
sector puede hacer a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Como área de turismo, invitamos a la comunidad a participar de la actualización del mapa comunal.  
 

 
 
                        

 
 
 
 
 
 

CULTURA  

Primera Muestra Folclórica "Compañía y Folclore al aire libre", organizada por la Compañía 
Folclórica de Chile en colaboración con la Ilustre Municipalidad de Malloa 
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Catastro de la oferta artística, cultural y patrimonial de la comuna de Malloa.  
La Ilustre Municipalidad de Malloa, a través del Departamento de Fomento Productivo, Cultura y Turismo, 
invito a la comunidad de artistas, gestores y personas vinculadas al patrimonio cultural, a participar del primer 
catastro artístico, cultural y patrimonial de la comuna de Malloa. 
La misión de este catastro es potenciar nuestra riqueza cultural y artística.  
La consultora Pequén, realizó el seminario de cierre del Catálogo de la oferta artística, cultural, y patrimonial 
de la comuna de Malloa. Este trabajo, reúne la vida cultural y artística de nuestra comuna. 
Cabe mencionar, que cada establecimiento educacional contará con un ejemplar del catastro y los vecinos y 
vecinas, podrán consultarlo en la biblioteca Nº143 de Malloa. 
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Festival Caudales Culturales: 
Presentación online organizada entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, junto al Centro 
Cívico y Cultural de Malloa y a la REC'O Red de Espacios Culturales O'Higgins. 
 
La Danza Contemporánea hoy en día es un estilo ambiguo. Mezcla de estilos que parten de la base del ballet 
clásico, y se centra en la libertad de movimiento y la expresión corporal que combina un buen dominio 
técnico, haciendo hincapié en la improvisación y la diversidad de movimientos con técnicas de conciencia 
corporal 

 
 
 
Día del patrimonio cultural: 
El propósito del Día del Patrimonio Cultural 2021 es continuar con una tradición relevante para las 
comunidades y construir entre todos una instancia para compartir, reflexionar y encontrarnos desde nuestro 
patrimonio y diversidad. Para este año se propone que el énfasis de esta conmemoración esté en el 
patrimonio como oportunidad de encuentro: un encuentro en la diversidad, en momentos de confinamiento, 
y como espacio para sostener un diálogo con sentido de futuro en un año marcado por el proceso 
constituyente. 
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“Premios Regionales de Artes, Culturas y Patrimonio, Francisco Astorga Arredondo” 
Participación como jurado para decidir los “Premios Regionales de Artes, Culturas y Patrimonio, Francisco 
Astorga Arredondo” - versión 2021. 
 

 
 
Esta iniciativa buscó reconocer el trabajo artístico y cultural de chilenos/as, residentes nacidos/as o no en la 
región, que han desarrollado iniciativas significativas en relación al rescate y fortalecimiento de la identidad 
regional, dinamismo en la participación ciudadana y/o aporte a la descentralización del desarrollo artístico y 
cultural de la región durante el tiempo. 

 
Proyecto “A un clic de nuestra cultura” 6% Espacios Culturales Región de O´Higgins.  
 
Programación on-line "A un clic de nuestra cultura" es una cartelera artística y cultural, que beneficio a 
cultores locales y regionales, dada la situación pandémica en la que nos encontramos. También fue un espacio 
para difundir el patrimonio cultural local con la comunidad. Todas las actividades fueron expuestas en canales 
digitales de la Municipalidad de Malloa, Centro Cívico y Cultural de Malloa.  
Proyecto financiado con fondos del F.N.D.R. 6% del Gobierno Regional del Libertador Bernardo O´Higgins y su 
Consejo Regional, por un monto total de $15.000.000. 
Al cual pudimos postular y adjudicar, por ser parte de la Red de Espacios Culturales de la Región de O´Higgins.  
 
 
A continuación, el registro audiovisual del proyecto.  

 
A un clic de nuestra cultura" Catalina Morales Núñez, Bailarina. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dq5yjdO9iUk&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK 

https://www.youtube.com/watch?v=Dq5yjdO9iUk&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK
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José Castro Fuentes. Artesano en Escobas.  

https://www.youtube.com/watch?v=ftVjz9npFh8&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=
2 

 
 
 
  
 

 
Claudio Hidalgo, Artesano de la Madera de Pelequén 

https://www.youtube.com/watch?v=17ikR5u495I&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index
=3 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ftVjz9npFh8&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ftVjz9npFh8&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=17ikR5u495I&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=17ikR5u495I&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=3
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Cristina Duran, Artesana. 

https://www.youtube.com/watch?v=C5qV8dMcRLY&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&inde
x=5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Historia 
Oculta de 
la Cueca 
Capitulo 
Nº1 - "La 

Copla" 

https://www.youtube.com/watch?v=mBiwDlAM3V8&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&ind
ex=5 

 
La Historia oculta de la Cueca Capítulo Nº2 - "La Siguiriya" 

https://www.youtube.com/watch?v=O2hRlwVwoDc&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&ind
ex=6 

 
La Historia Oculta de la Cueca Capitulo Nº3 - "Cuecas a la Naturaleza" 

https://www.youtube.com/watch?v=06tJPunR8Tw&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index
=7 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C5qV8dMcRLY&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=C5qV8dMcRLY&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=mBiwDlAM3V8&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=mBiwDlAM3V8&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=O2hRlwVwoDc&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=O2hRlwVwoDc&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=06tJPunR8Tw&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=06tJPunR8Tw&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=7
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"A un clic de nuestra cultura" María Gloria Yáñez Castro. 

https://www.youtube.com/watch?v=6bcl9wbt2SY&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index
=8 

 
 
 

 
 

"A un clic de nuestra cultura" Diep Sarrúa Yuraszeck. 
https://www.youtube.com/watch?v=No6xn_k9xNg&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&inde

x=9 
 
 

 
"A un clic de nuestra cultura" Pamela Carrasco, Artesana Textil. 

https://www.youtube.com/watch?v=aoCB49Vk2Hc&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&inde
x=10 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6bcl9wbt2SY&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=6bcl9wbt2SY&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=No6xn_k9xNg&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=No6xn_k9xNg&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=aoCB49Vk2Hc&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=aoCB49Vk2Hc&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=10
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"A un clic de nuestra cultura" Marcelo Rubio, Músico. 

https://www.youtube.com/watch?v=lIC3ySwL_XA&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index
=11 

 
 
 
 
 

 
"A un clic de nuestra cultura" Manuel Ponce, Poeta y relator 

https://www.youtube.com/watch?v=JP8vyxkq0HA&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index
=12 

 

 
 

"A un clic de nuestra cultura" Manuel Cornejo S. Artesano de la piedra 
https://www.youtube.com/watch?v=d83oPChFO7c&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&in

dex=13 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lIC3ySwL_XA&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=lIC3ySwL_XA&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=JP8vyxkq0HA&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=JP8vyxkq0HA&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=d83oPChFO7c&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=d83oPChFO7c&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=13
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"A un clic de nuestra cultura" Gonzalo Reyes y Marcelo Caro. 

https://www.youtube.com/watch?v=bcB-
XX0u4nk&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=14 

 
 

 
 

"A un clic de nuestra cultura" - Sofia La Tortuga, un cuento de emociones – 
https://www.youtube.com/watch?v=mpfr2SjFirg&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=

15 
 
 
 
 

 
 

"A un clic de nuestra cultura" - Sentimiento Norteño – 
https://www.youtube.com/watch?v=qlmpYMNL2Ag&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&ind

ex=17 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bcB-XX0u4nk&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=bcB-XX0u4nk&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=mpfr2SjFirg&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=mpfr2SjFirg&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=qlmpYMNL2Ag&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=qlmpYMNL2Ag&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=17
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"A un clic de nuestra cultura" - Cuenta Cuentos "El Río Canta" 

https://www.youtube.com/watch?v=vMl8N56mYV8&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&ind
ex=18 

 
 

 
 
 
 
 

 
Homenaje "Artesanos de la piedra" 

https://www.youtube.com/watch?v=Zn5rp57ENEU&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&inde
x=19 

 

 
Presentación en vivo "Daniel Galaz Orellana" Cantante popular 

https://www.youtube.com/watch?v=iw5rkrdREYs&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index
=20 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vMl8N56mYV8&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=vMl8N56mYV8&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=Zn5rp57ENEU&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=Zn5rp57ENEU&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=iw5rkrdREYs&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=iw5rkrdREYs&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=20


 
 

 
113 

 

 
"A un clic de nuestra cultura" - Ruth Orellana, Cantante popular 

https://www.youtube.com/watch?v=_3KKfScr3I8&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=
21 

 

 
Ángel Silva Campos, Escultor y artesano "A un clic de nuestra cultura" 

https://www.youtube.com/watch?v=A13Jl6rpQls&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=
22 

 
 
 
 
 
 
 

Proceso - Mural Mosaico - Comuna Malloa 
https://www.youtube.com/watch?v=_pY07QYKlGM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_3KKfScr3I8&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=_3KKfScr3I8&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=A13Jl6rpQls&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=A13Jl6rpQls&list=PLdprME01feYp_lcWQW2ULmEAe1U5530ZK&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=_pY07QYKlGM
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Manuel Arce, Artesano de Pelequén "A un clic de nuestra cultura" 
https://www.youtube.com/watch?v=CSB0z-i6zj0 

 
 
 
Como Municipalidad y área de cultura, se entregan diferentes cartas de apoyo a proyectos de distinta 
índole, especialmente Fondart. Este proyecto es parte del compromiso de compartir en nuestras redes 
sociales los resultados de estos programas.  
Este proyecto se dividió en 3 entregas de la obra “Pancho y el cazador de libros”.  
 

 
 

También fuimos parte del proceso de creación del mural “Malloa, historia, cultura y tradiciones”. 
Financiado por la empresa Garcés Fruit de Malloa, se instaló en un muro frente a la plaza “Las palmeras”. 

   
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CSB0z-i6zj0
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DEPARTAMENTO DE SALUD 

 
 

 
INTRODUCCION: 

 
La Cuenta Pública del Área de la Salud 2021, se da en un contexto de Emergencia Sanitaria a nivel 
mundial y país. Con una gradualidad de incorporar las atenciones en forma presencial en los Centros 
de Salud, con énfasis en las patologías postpandemia. 
 
La vacunación fue una estrategia que se priorizó a nivel país, donde se da inicio a una inoculación 
con acceso universal a todas las personas, siendo convocada la APS Municipal a crear los centros 
de vacunación, para fortalecer el trabajo sectorial y territorial. 
 
Las estrategias de vacunación, atención domiciliaria, testeo, trazabilidad, seguimientos, 
fiscalizaciones y entrega de fármacos fueron el eje de las políticas públicas en salud, durante la 
pandemia de Covid-19. 
 
Los Centros de Salud tuvieron que adecuarse a las nuevas necesidades y el trabajo de los equipos, 
principalmente en los Servicios de Urgencia fueron extenuantes, agotadores y muchas veces poco 
comprendido por los usuarios. 
 
El desplazamiento territorial fue fundamental, coordinado con un trabajo de compromiso 

fundamental de los dirigentes sociales 

 

ANÁLISIS DE DERIVACIÓN DE INTERCONSULTAS AÑO 2020 Y 2021 EN EL MISMO PERIODO DE 

TIEMPO  
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Tabla N°1: Números de Interconsultas por grupo Etario CESFAM Pelequén 
 

 Enero – septiembre 
2020 

Enero – septiembre 
2020 

Enero – septiembre 
2021 

Enero – septiembre 
2021 

CESFAM Pelequén Menores 15 años Mayores 15 años Menores 15 años Mayores 15 años 

N° Consultas y/o 
controles 

1213 4583 1513 4869 

N° IC  41 374 82 955 

% Derivación  3.3% 8.16% 5.41% 19.6% 

Fuente REM 2020-2021 
 

Tabla N°2: Números de Interconsultas por grupo Etario CESFAM Malloa y Posta Corcolén 
 

 Enero – septiembre 
2020 

Enero – septiembre 
2020 

Enero – septiembre 
2021 

Enero – septiembre 
2021 

CESFAM Malloa y 
Posta Corcolén 

Menores 15 años Mayores 15 años  Menores 15 años Mayores 15 años  

N° consultas y/o 
controles 

1115 3941 1352 4362 

N° IC  31 310 80 658 

% Derivación  2.78% 7.86% 5.91% 15,1 

Fuente REM 2020-2021 
 

Tabla N°3 Comparativa porcentaje de derivación a nivel secundario mismo 
Periodos 2019-2021 

 
 

Establecimiento  N° consultas 
2019 

%Derivación 
2019 

N° consultas 
2020 

%Derivación 
2020 

N° consultas 
2021 

%Derivación 
2021 

CESFAM Pelequén 10.195 10% 5791 7.16% 6382 16,24% 

CESFAM Malloa y 
Posta Corcolén  

9.233 9.0% 5056 6.74% 5714 12,9% 
 

Fuente REM 2019-2021 
Resolución en APS Comunal: Enero – septiembre 2021 
 
Total, controles y consultas: 15675 
Total, derivaciones a nivel secundario: 1027 
Porcentaje de derivación: 6.66%  
Resolución en APS: 93.34% 
 
A pesar que los centros de salud resuelven más del 90% de las consultas, existe un alto número de 
Interconsultas en lista de espera que no han sido resueltas por nivel secundario que son: 
oftalmología, otorrinolaringología, nefrología, urología, cardiología, rehabilitación física, 
neurocirugía, y psiquiatría. 
 
Otra conclusión es que el sistema SIGGES, no coordina su cierre de derivación con FONENDO. Esto 
puede sobredimensionar el número de consultas no resueltas en el sistema. 
 
Se destaca resolución en las siguientes especialidades: Endodoncia, dermatología (Hospital digital), 
ginecología, periodoncia, y pediatría.   
 
FINANCIAMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. 

I. 1. APORTE ESTATAL 

II. A TRAVÉS DE LA ASIGNACIÓN PER CÁPITA POR POBLACIÓN INSCRITA      

 
Tabla N°4 Población inscrita per cápita validada para Malloa 

año 2016 – 2022 
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Año Población inscrita 
validada  

Número de 
beneficiarios 

aumentado por 
cada año  

Valor per cápita por 
persona  

Financiamiento 
per cápita mensual 

2016 12.509 ____  $74.424.086 

2017 12.768 259 6.485 $83.904.336 

2018 12.956 188 7.128 $93.449.800 

2019 13.244 288 7.595 $105.975.536 

2020 13.735 491 8.653 

 

$120.130.755 

2021 14.034 299 9.734 $136.608.630 

2022 14.442 408 10.858 $158.415.962 

 
En la tabla N°4, se ve claro un aumento de inscrito con una diferencia de 326 personas más, 

respecto a la población INE (13.407, Censo año 2017). Desde el año 2016 hasta la fecha, la población 
inscrita validada ha experimentado diferentes procesos, tanto de incremento como disminución 
de la población validada, llegando a la cifra para el año 2022 con un aumento de un 2.82%, 
respecto al año 2021. 

CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MOTIVOS DE CONSULTAS 
MÉDICAS 

Tabla N° 5 CONSULTAS MORBILIDAD CESFAM MALLOA  

 

Tipo Consulta Total Hombre Mujer 

Infección Respiratoria Aguda 44 14 30 

Síndrome Bronquial Obstructivo    

Neumonía 6 2 4 

Asma 13 5 9 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva 11 5 6 

Otras Respiratorias 238 91 147 

Obstétricas 4  4 

Ginecológica    

Salud mental 131 39 92 

Consulta cardiovascular 56 21 35 

Otras Morbilidades 3050 1146 1904 

Fuente: REM 04 enero – septiembre 2021 

 

El mayor número de consultas son en otras morbilidades destacando un mayor número, en 
mujeres.  

 

El segundo tipo de consulta son por otros problemas respiratorios, siempre con un mayor número 
de mujeres atendidas. 

 

Tabla N° 6 CONSULTAS MORBILIDAD POSTA CORCOLEN 

 

Tipo Consulta Total Hombre Mujer 

Infección Respiratoria Aguda 1 0 1 

Síndrome Bronquial Obstructivo    

Neumonía    

Asma 1 0 1 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva 1 1 0 

Otras Respiratorias 5 2 3 

Obstétricas    

Ginecológica    

Salud Mental 5 2 3 

Cardiovascular    
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Otras Morbilidades 523 185       338 

Fuente: REM 04 enero – septiembre 2021 

El mayor número de consultas son en otras morbilidades destacando las mujeres, y las consultas 
en salud mental. 

 

Tabla N° 7 CONSULTAS MORBILIDAD CESFAM PELEQUEN 

 

Tipo Consulta Total Hombre Mujer 

Infección Respiratoria Aguda 222 87 135 

Síndrome Bronquial Obstructivo 5 4 1 

Neumonía 6 4 2 

Asma 7 3 4 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva 15 4 11 

Otras Respiratorias 211 89 122 

Obstétricas    

VIH - SIDA 4 0 4 

Ginecológica 5 0 5 

Salud Mental 142 45 97 

Consulta cardiovascular 285 105 180 

Otras Morbilidades 4661 1959 2702 

Fuente: REM 04 enero – septiembre 2021 

 

El mayor número de consultas son en otras morbilidades destacando a las mujeres. Además, se 
señala que existe una mayor cantidad de consultas de usuarios con patologías cardiovasculares en 
el sector de Pelequén que en Malloa. 
 
Tabla N°8 POBLACIÓN COMUNAL EN EDADES QUINQUENALES CENSO 2017 V/S VALIDADOS 2021 
 

Edad Censo 2017 Validados 2021 
0-4 años 805 675 

5-9 años 871 896 

10-14 años 873 931 

15-19 años 902 897 

20-24 años 954 1101 

25-29 años 1.010 1029 

30-34 años 819 1020 

35-39 años 791 890 

40-44 años 870 827 

45-49 años 924 953 

50-54 año 1.089 1059 

55-59 años 941 981 

60-64 años 738 852 

65-69 años 602 627 

70-74 años 503 525 

75-79 años 319 348 

80 y más 396 423 

TOTAL 13.407 14034 

                   Fuente: Censo año 2017 – inscritos octubre 2020 
 
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. 
 
INDICADORES ESTRATEGIA REDES INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD 
 
1-Tabla N°9 Centros de Salud Autoevaluados Mediante Instrumento MAIS 
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Establecimiento N° de 
Establecimientos 

autoevaluados 
mediante 

instrumento para 
la certificación de 
desarrollo en el 

modelo atención 
integral de Salud 

Familiar y 
comunitario  

Total, de 
Establecimien
tos de salud 

en la comuna  

Avance 
septiembre 

2019 

Meta comunal 
2019 

Meta 
Nacional 

2019 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

1 
1 
1 

    

Total  3 3 100% 100% 100% 
Fuente:  Plan de Mejora MAIS 2019 
 

Observación: CESFAM Malloa y CESFAM Pelequén, acreditados ambos en el último trimestre 
2017, ceremonia de acreditación realizada en 2018 

 

2.- Tabla N°10 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 
establecimiento
s funcionando 

de 08:00 a 
20:00 de lunes a 

viernes y 
sábados de 

09:00 a 13:00 
horas  

N° total de 
establecimien
to de Salud cv 

Avance 
septiembre 

2019 

Meta 
comunal2019 

Meta Nacional 
2019 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

1 
1 
1 

    

Total  3 3 100% 100% 100% 
Fuente: Agenda FONENDO 
 

 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN 
 
3.- Tabla N°11 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 

Avance 
septiembre 

2021 

Meta 
comunal 

2021 

Meta Nacional 
2021 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

6939 
7925 
811 

    

Total  15675 14.034 1.12 1.14 1.0 
Fuente: REM A01 – A04 – A06 enero – septiembre 2021 
 
 
4.- Tabla N°12 Porcentaje de consultas resueltas en atención primaria  
 

Establecimiento N° de SIC de 
control y 
consultas 
médicas en APS  

N° total de 
controles y 
consultas 

médicas en 
APS *100 

Avance 
Septiembre 

2021 

Meta 
comunal 

2021 

Meta Nacional 
2021 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

398 
629 

0 

    

Total  1.027 15675 <=93.34% <=94.55% <=90% 
Fuente: REM A01 – A04 – A06 enero – septiembre 2021 
 

Observación: Se destaca el grado de resolutivita de los centros de salud, la resolución a nivel local 
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(APS) es del 93.34% mayor a la meta nacional que es del 90%  

 
5.- Tabla N°13 Tasa de visitas domiciliarias integrales 

 

Establecimiento N° de visitas 
integrales 
realizadas 

N° de familias 
(población 
inscrita/4) 

Avance 
septiembre 

2019 

Meta comunal 
2019 

Meta 
nacional 

2019 

CESFAM Malloa 
CESFAM Pelequén 
Posta Corcolén 

476 
265 
72 

 

    

Total  813 4253 0.19 0.17 0.22 

FUENTE REM A26 enero – septiembre 2021 
 
 
 
 
 
6-a Tabla N°14 Cobertura de examen de medicina preventiva en hombres 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 cv 

Avance 
septiembre 

2021 

Meta 
comunal 

2021 

Meta 
nacional 

2021 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

77 
62 
14 

    

Total  146 7231 2.02% 13.77% 25% 
Fuente: REM A02 septiembre 2021 
 
Observación: la cobertura es 11,53% y se ha avanzado bastante bien ya que este año hubo cambio 
en el grupo etario y también aumentó en la cantidad de EMP a realizar. Este año como estrategia 
es, “Salud en Terreno”, acercando esta prestación a las localidades realizando operativos con 
apoyo de equipo motor.  

 
   6-b Tabla N°15 Cobertura de examen de medicina preventiva en adultos de 65 y más  

 

Establecimiento N° total de 
adultos de 65 

años y más con 
examen de 

funcionalidad 
vigente 

N° total 
adultos 65 y 

más años 
inscritos 

Avance 
Septiembre 

2021 

Meta 
comunal 

2021 

Meta 
nacional 

2021 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

35 
95 
23 

    

Total  153 2014 7.6% 30.98% 55% 
Fuente: REM A02 septiembre 2021 
 
Observación: En este indicador se visualiza una baja comparada con el mismo corte del año pasado 
en donde se llevaba un 40, 38% de cobertura. Durante este último trimestre se realizan operativos 
los sábados en los centros de salud, se debería lograr la meta a fin de año.  
 

7.- Tabla N°16 Cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor en niños y niñas de 12 a 23 
meses bajo control 

 

Establecimiento Nº de 
evaluaciones de 
EDSM en niños 

de 12 a 23 meses 

 
Población infantil 

bajo control 
comunal 

 
Avance 

septiembre 
2021 

Meta 
comunal 
2021 

Meta 
Nacional 

2021 
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Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

50 
38 
14 

    

Total 102 157     65% 64.33% 95% 
Fuente REM A03 enero - septiembre 2021 
 
Observación: Indicador similar al del año pasado, indicador perteneciente al CHCC, evaluado 
mensualmente. 
8.- Tabla N°17 Cobertura de control de salud integral adolescente de 10 a 14 años 

 

Establecimiento N° de adolescente 
con ficha clap 

Adolescent
es de 10 a 

14 años 

Avance 
septiembre 

2021 

Meta 
comunal 

2021 

Meta Nacional 
2021 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

14 
5 
1 

    

Total 20 982 2.0% 9.06% 18% 
Fuente: REM A01 enero – septiembre 2021 
 
9.- Tabla N°18   Cobertura morbilidad Odontológica en usuarios de 0 a 19 años  
 

Establecimiento Total, de 
consultas de 
movilidad en 

usuarios de 0 a 
19 años 20 años 

Total, 
población 0 a 
19 inscritos 

Avance 
Septiembre 

2021 

Meta 
comunal 

2021 

Meta Nacional 
2021 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

367 
464 
12 

    

Total 843 3306 25.50% 23.02% 23% 

Fuente: REM A09 septiembre 2021 
Observación: Se logra cumplir la meta al mes de septiembre   

 
10.- Tabla N°19 Cobertura de atención integral de trastornos mentales en personas de 5 y más 
años 

 

Establecimiento N° de pacientes 
bajo control con 

trastornos 
mentales de 5 y 

más años 

Prevalencia 
estimada 2019 

Avance 
Septiembre 2019 

Meta 
comunal 

2019 

Meta Nacional 
2019 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

249 
278 
43 

    

Total 570 3306 18,46% 17.26% 
 

17% 

Fuente: REM P06 septiembre 2021 
 
Observación: Similar al año anterior, es fundamental para este indicador orden el registro y 
revisión de tarjetones. 
 
 
 
 
 
 
INDICADORES DE COBERTURA EFECTIVA 
 
12.- Tabla N°20   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 
anti influenza  

Total, de 
población 

inscrita de los 
grupos 

objetivos*100 

Avance 
Septiembre 

2021 

Meta comunal 
2021 

Meta 
Nacional 

2021 

Cobertura 
comunal  

6185 6271    

Total 6185 6271 98.6% 84.99% 
 

80% 
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  Fuente: PNI octubre 2021 
 
13.- Tabla N°21 Ingreso de embarazo antes de las 14 semanas 

 

Establecimiento Total, 
embarazadas 

ingresa antes de 
14 semanas a 
control total 

Total, 
embarazadas 
ingresadas a 

control 

Avance 
Septiembre 

2021 

Meta comunal 
2021 

Meta Nacional 
2021 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

51 
63 
6 

55 
72 
6 

   

Total 120 133 90.23 90.50% 90% 

Fuente: REM A05 septiembre 2021 
 

14.- Tabla N°22 Cobertura de método 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 

Avance 
septiembre 

2021 

Meta comunal 
2021 

Meta Nacional 
2021 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

105 
134 
22 

    

Total 261 883 29.6% 26.05% 25% 

Fuente: REM P01 septiembre 2021 
 

15.- Tabla N°23 Compensación efectiva de diabetes mellitus tipo 2 en personas de 15 años y más. 
 

Establecimiento N° de pacientes 
con dm 2 de 15 y 

más años bajo 
control 

Prevalencia 
estimada 

Avance 
Septiembre 

2021 

Meta 
comunal 

2021 

Meta 
Nacional 

2021 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolen 

193 
189 
22 

    

Total 404 1591 25.3% 30.67% 28% 

Fuente: REM P04 septiembre 2021 
 
Observación: A pesar de, faltar un 0,50 para mantener meta comunal, es superior a la meta 
nacional. 

 
16.- Tabla N°24 Compensación efectiva de hipertensión arterial en personas de 15 años y más. 

 

Establecimiento N° de pacientes 
con hta de 15 y 
más años bajo 

control 

Prevalencia 
estimada 

Avance 
septiembre 

2019 

Meta  
comunal 

2019 

Meta 
Nacional 

2019 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

392 
583 
41 

    

TOTAL 1016 3611 28.14% 35.06% 43% 
Fuente: REM P04 septiembre 2019 
 

Observación: Hubo una baja comparada con el 50,39 del año anterior, a pesar de las estrategias 
locales de compensación a la población HTA. 
 
INDICADORES DE IMPACTO 
 
17.- Tabla N°25 Proporción de niñas y niños menores de 3 años libres de caries en población 
inscrita. 
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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 

Avance 
septiembre 

2021 

Meta 
comunal 

2021 

Meta 
Nacional 

2021 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

145 
156 
19 

    

TOTAL 320 298 +100% 60.07% 60% 
Fuente rem: A03 enero – septiembre 2021 
 
18.- Tabla N°26 Proporción de niños y niñas menores de 6 años con estado nutricional normal 
 

Establecimiento N° de niños y 
niñas menores de 
6 años con estado 
nutricional normal 

N° de niños y niñas 
menores de 6años, 

bajo control  

Avance 
septiembre 

2021 

Meta 
comunal 

2021 

Meta 
Nacional 

2021 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

209 
305 
28 

    

TOTAL 542 766 70.8% 69.19% 60% 
 

Fuente rem: P02 septiembre 2021 
 
 
 
 
 
METAS SANITARIAS Y DE MEJORAMIENTO DE LA APS AÑO 2021 

 
1.- Tabla N°27 Porcentaje de niños y niñas de 12 y23 meses con riesgo y retraso del DSM 
recuperados. 

 
 

Establecimiento Niños y niñas12 
a 23 meses 

recuperados del 
riesgo retraso 

desarrollo 
sicomotor 

Niños niñas entre 
12 a 23 meses 

diagnosticados con 
riesgo retraso 

desarrollo 
sicomotor 

Avance 
septiembre 

2021 

Meta 
comunal 

2021 

Meta 
Nacional 

2021 

Cesfam Malloa 
Cesfam pelequen 
Posta corcolen 

5 
4 
0 

3 
1 
0 

   

Total 9 4 44% 67% 90% 

Fuente: REM A03 enero – septiembre 2021 
 
2.- Tabla N°28 Cobertura control odontológico de 0 a 9 años  
 

 Total, niños12 años 
c/alta odontológica 

total 

Total, 
niños 12 

años 
inscritos 

2021 

Avance 
septiembre 

2021 

Meta 
comunal 

2021 

Meta nacional 
2021 

Cesfam Malloa 
Cesfam 
pelequen 
Posta corcolen 

271 
463 
31 

    

Total 765 1510 50.1% 35% Línea base 

Fuente: REM 09 enero – septiembre 2021 
 
3.- Tabla N°29 cobertura niños/as de 6 años libres de caries  

 Total, niños/as 
de 6 años, libres 

de caries 

Total, 
niños de 
6 años 

inscritos 
2021 

Avance 
Septiembre 

2021 

Meta 
comunal 

2021 

Meta nacional 
2021 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

10 
9 
0 

    

Total 19 169 8.8% Línea base Línea base 

Fuente: REM 09 enero – septiembre 2021 
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4.- Tabla N°30 Compensación efectiva de diabetes mellitus tipo 2 en personas de 15 años y más. 
 

Establecimiento N° de pacientes 
con dm 2 de 15 y 

más años bajo 
control 

Prevalencia 
estimada de HTA 

 

Avance 
Septiembre 

2021 

Meta 
comunal 

2021 

Meta 
Nacional 

2021 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

193 
189 
22 

    

Total 404 1591 25.3% 30.67% 28% 
Fuente: REM P04 septiembre 2021 

 
5.- Tabla N°31 Incrementar a lo menos a un 90% la evaluación del pie diabético en personas con 
diabetes bajo control de 15 y más años. 

 

 
Establecimiento 

N.º de pacientes 
diabéticos bajo 

control con 
evaluación de 
pie diabético 
vigente a dic. 

2021 

N° de pacientes 
diabéticos bajo 

control   
 2021 

 

Avance 
Septiembre 

2021 

Meta Comunal 
2021 

Meta 
nacional 

2021 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén  

187 
289 
37 

    

Total 513 1106 46.38% 89.95% 90% 
REM P04 SEPTIEMBRE 2021 
 
6.- Tabla N°32 Compensación efectiva de hipertensión arterial en personas de 15 años y más. 

 

Establecimiento N° de pacientes 
con hta de 15 y 
más años bajo 

control 

Prevalencia 
estimada 

Avance 
septiembre 

2021 

Meta 
comunal 

2021 

Meta 
Nacional 

2021 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

392 
583 
41  

    

TOTAL 1016 3611 28.14% 35.06% 43% 
Fuente: REM P04 septiembre 2021 

 
7.- Tabla N°33 Incrementar en al menos 2 puntos % el porcentaje de menores de 6 meses con 
lactancia materna exclusiva 

 

Establecimiento N.º niños y 
nilñas de 6 
meses con 
lactancia 
materna 

exclusiva a dic. 
2020 

Población 
total de niños 

con control 
del 6° mes a 

dic. 2021 
 

Avance 
Septiembre 

2021 

Meta  
comunal 2021 

Meta 
nacional 

2021 
 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén 

35 
35 
2 

    

TOTAL 72 106 67.92% 68.18% 60% 
REM A03 enero a septiembre 2021    
 

Observaciones: Aumentó en un 10, 8 % la cobertura de Lactancia Materna, comparado con año 
anterior, debido al trabajo continuo de Comité de L.M  

 

8.- Tabla N°34 Consejos desarrollo funcionando regularmente (100%): 100% 
 

Establecimiento Nade consejos 
de desarrollo 

funcionando a 
dic. 2021 

Total, de consejo 
de desarrollo en 

la comuna 
 

Avance 
Octubre 2021 

Meta Comunal 
2021 

Meta 
Nacional 

2021 

Cesfam Malloa 
Cesfam Pelequén 
Posta Corcolén  

1 
1 
0 

1 
1 
0 

   

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
 
DERIVACION RED ASISTENCIAL 
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Sobre nuestro mapa de oportunidades de derivación contamos con las siguientes especialidades y 
hospitales de derivación 

Tabla N°35: Mapa de derivación 2021 

 
 
 
 

 
 
Como oportunidad de mejorar acceso y resolución es mantener, coordinación entre atención 
primaria y especialidad, hospital digital es una muy buena estrategia que se debiera implementar 
con más especialidades, año 2020 se incorporó la derivación de psiquiatría infantil para hospital de 
Rengo 
 
 

Tabla N°36: LISTAS DE ESPERA A ESPECIALIDADES ENERO – OCTUBRE (2013-2018 /2019 -2021) 

 

ESPECIALIDAD CESFAM 
MALLOA    

2013 -2019 

CESFAM 
PELEQUE
N2013 - 

2019 

TOTAL 
2013-
2019 

CESFAM 
MALLOA 
2020 – 

09/2021 

CESFAM 
PELEQUÉ
N 2010 – 
09/2021 

Total 
2020 – 
09/20

21 
 

OFTALMOLOGIA 159 213 372 104 176 280 

OTORRINOLARINGOLOGIA 19 45 64 26 43 69 

 ESPECIALIDADES MÉDICAS 

 
 
 
 
 
 
 
HOSPITAL REGIONAL DE RANCAGUA 

Broncopulmonar Infantil y adulto 
Nefrología  
Endocrinología 
Reumatología 
Patología Cervical  
Patología Mamaria 
Oftalmología Adulto (solo catarata) e Infantil  
Neurología Infantil 
Cirugía y Traumatología Maxilo Facial 
Neurocirugía 
Oncología  
Cardiología Adulto e infantil 
Hematología 
Gastroenterología infantil  
Traumatología Infantil  
 

 ESPECIALIDADES MÉDICAS  

HOSPITAL DE 
 SAN VICENTE 

Urología 
Otorrinolaringología 
Cirugía Infantil 

  

ESPECIALIDADES   
MÉDICAS/TELEMEDICINA 

 

HOSPITAL DIGITAL  Dermatología 

 ESPECIALIDADES MÉDICAS ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS 

PROCEDIMIENTO 
DIAGNÓSTICO 

 
 
 
 
HOSPITAL RENGO 

Alto riesgo obstétrico 
Ginecología 
Traumatología adulta  
Urología 
Pediatría 
Medicina interna 
Neurología Adulto 
Psiquiatría Adulto e Infantil 
Gastroenterología Adulto  
Cirugía Adulto 
Oftalmología (vicios y refracción 
mayor 65) 

Cirugía Bucal 
Ortodoncia  
Endodoncia 
Rehabilitación  
Prótesis Removible 
Periodoncia 

Endoscopia 
Colonoscopia 
Radiografías simples y dental 



 
 

 
127 

CIRUGIA ADULTO 7 17 24 69 108 177 

NEUROLOGIA 26 32 58 27 24 51 

TRAUMATOLOGIA 16 14 30 46 65 111 

UROLOGIA 3 2 5 22 39 61 

ENDODONCIA 0 2 2 3 1 4 

DERMATOLOGIA 10 1 11 9 4 13 

CARDIOLOGIA 34 30 64 6 9 15 

GATROENTEROLOGIA 1 5 6 27 31 58 

GINECOLOGIA 1 0 1 9 17 26 

REHAB. PROTESIS 
REMOVIBLE 

0 4 4 0 0 0 

ENDOCRINOLOGÍA 1 0 1 6 2 8 

CIRUGIA PROCTOLOGICA 0 0 0 0 0 0 

REUMATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 

NEUROCIRUGIA 25 25 50 31 0 31 

CIRUGIA VASCULAR 
PERIFERICA 

0 0 0 0 0 0 

PERIODONCIA 0 0 0 0 2 2 

NEFROLOGIA 4 4 8 5 11 16 

MEDICINA INTERNA 4 5 9 15 34 49 

ODONTOPEDIATRIA 1 19 20 1 0 1 

ORTODONCIA 49 58 107 6 18 24 

CIRUGIA INFANTIL 1 0 1 0 1 1 

CIRUGIA MAXILO FACIAL Y/O 
CIRUGIA BUCAL 

10 12 22 5 3 8 

PSIQUIATRIA 7 1 8 8 3 11 

REHABILITACION (KINESICA) 10 5 15 0 1 1 

HEMATOLOGIA 0 0 0 0 1 1 

ONCOLOGIA  0 0 0 0 0 0 

ENDOSCOPIA 38 19 57 10 11 22 

NEONATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 

PATOLOGIA CERVICAL 0 1 1 2 0 2 

PATOLOGIA MAMARIA 5 8 13 5 4 9 

PABELLON DE CIRUGIA 
MENOR 

0 0 0 0 0 0 

PEDIATRIA 0 0 0 1 2 3 

RETINOGRAFIA (FONDO DE 
OJO 

1 1 2 62 269 331 

COLONOSCOPIA 7 5 12 0 2 2 

FONOAUDIOLOGIA 3 1 4 0 0 0 

TOTAL 442 528 970 495 877 1372 

 
Fuente: FONENDO 2021 

En relación a tabla de lista de espera se vuelve a mencionar que muchas no se encuentran cerradas 
en FONENDO, ya que aún no hay nexo con SIGGES, además existe duplicidad, ya que cierran 
interconsultas posteriores a la original. 

Proyecciones para 2021, realizar limpieza de lista a nivel local, ya que el nivel secundario es el que 
retrasa, la función es de nivel secundario, pero se realizara en forma programada y en etapa 5 de 
pandemia, ya que área administrativa está enfocada en otras funciones por etapa actual de 
contingencia. 
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ANALISIS DE DERIVACION DE INTERCONSULTAS AÑO 2020 Y 2021 EN EL MISMO PERIODO DE 
TIEMPO  

 
Tabla N°37: Números de Interconsultas por grupo Etario CESFAM Pelequén  
 

 Enero – septiembre 
2019 

Enero – septiembre 
2019 

Enero – septiembre 
2020 

Enero – septiembre 
2020 

CESFAM Pelequen Menores 15 años Mayores 15 años  Menores 15 años Mayores 15 años  

N° consultas y/o 
controles 

1958 7275 1213 4583 

N° IC  112 815 41 374 

% Derivación  5.7% 11.2% 3.3% 8.16% 

Fuente REM 2020-2021 
 
Tabla N°38: Números de Interconsultas por grupo Etario CESFAM Malloa y Posta Corcolén 
 

 Enero – septiembre 
2020 

Enero – septiembre 
2020 

Enero – septiembre 
2021 

Enero – septiembre 
2021 

CESFAM Malloa y 
Posta Corcolén 

Menores 15 años Mayores 15 años  Menores 15 años Mayores 15 años  

N° consultas y/o 
controles 

1854 8341 1115 3941 

Ni IC  102 822 31 310 

% Derivación  5.5% 9.8% 2.78% 7.86% 

Fuente REM 2020-2021 

 
Tabla N°39 Comparativa porcentaje de derivación a nivel secundario mismo.  Periodo 2019-2021 
 

Establecimiento  Consultas 
2019 

%Derivación 2019 Consultas 
2020 

%Derivació
n 2020 

Consultas 
2021 

%Derivaci
ón 2021 

CESFAM Pelequen 8.184 6.8% 10.195 10% 5791 7.16% 

CESFAM Malloa y 
Posta Corcolen  

6.863 7.2% 9.233 9.0% 5056 6.74% 

Fuente REM 2020-2021 
 
Resolución en APS Comunal: año 2021  
 
Total de controles y consultas: 10.847 
Total de derivaciones a nivel Segundario: 756 
Porcentaje de derivación: 6.96%  
Resolución en APS: 93.04% 
 
A pesar que los centros de salud resuelven más del 90% de las consultas, existe un alto número de 
Interconsultas en lista de espera que no han sido resueltas por nivel secundario que son: 
oftalmología, otorrinolaringología, nefrología, urología, cardiología, rehabilitación física, 
neurocirugía, psiquiatría, otra conclusión es que sistema SIGGES, no coordina su cierre de derivación 
con FONENDO, esto puede sobredimensionar el número de no resueltas en el sistema. 
Se destaca resolución en las siguientes especialidades: Endodoncia, dermatología (Hospital digital), 
ginecología, periodoncia, pediatría.   
 

PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA 

 

• Programa de resolutividad e imagen diagnóstica 
 

De este programa se benefician los pacientes en rango etario: 15 a 64 años, sin embargo, no se 
excluyen otras edades, especialmente si están en lista de espera hospitalaria por más de 120 días. 
Incluye Otorrinolaringología e Imágenes.  
Cupos 2021: 
 
Otorrinolaringología: 
100 cupos  
Sólo se evaluará patología de oído: Hipoacusia, Síndrome vertiginoso, tapón de cerumen, otitis 
agudas entre otros. 
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Imágenes Diagnósticas 
ECO abdominal:  
90 cupos  
Grupo prioritario: 35 a 49 años con sospecha de colelitiasis: La Interconsulta debe tener reflejada 
sospecha diagnóstica y fundamento clínico. 
Menores de 35 años pueden ser derivados previa evaluación con Asistente Social. 
Se recomienda también derivar por screening de Ca de Vesícula. 
 
Radiografía de Pelvis: 
 135 cupos.  
Niños de 3 a 6 meses. 
 
Radiografía de Tórax: 
 480 cupos 
Incluye todo grupo etario con sospecha de NAC y pacientes con patología crónica respiratoria, se 
puede solicitar en CESFAM y urgencia rural. 
Para solicitar la Radiografía de Tórax se debe realizar interconsulta en fonendo y luego encargada 
agendara día y hora previa coordinación con paciente el cual debe ir a realizársela a la institución 
con la cual se realizó el convenio. Se informa que hay un correo para revisar el resultado de la 
Radiografía. 
La Interconsulta puede ser realizada por médico o kinesiólogo. 
 
Mamografía:  
671 cupos 
Eco mamaria: 148 cupos  
Placas complementarias: 7 cupos 
Centralizado por Matronas. Derivar a Control Ginecológico para realizar evaluación e Interconsulta. 

 

 

 

PROGRAMA IMÁGENES DIAGNÓSTICO  

Tabla N°40  Cumplimiento Programa Imagen Diagnostica 2020 

  

Prestación o 
procedimiento 

Atenciones 
programadas 

Atenciones 
realizadas 

Porcentaje de 
cumplimiento 

MAMOGRAFIÍA 
BILATERALES 

670 670 100% 

ECOTOMOGRAFÍAS 
MAMARIAS  

134 121 90.2% 

ECOTOMOGRAFÍAS 
ABDOMINALES 

90 90 100% 

RX DE PELVIS 135 128 94.8% 

RX DE TORAX 450 201 44.6% 

TOTAL, PRESTACIONES 1479 1210 81.8% 

Fuente REM 29-A Enero-septiembre 2021 

Tabla N°41  Cumplimiento Programa Imagen Diagnostica 2021 
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Prestación o 
procedimiento 

Atenciones 
programadas 

Atenciones 
realizadas 

Porcentaje de 
cumplimiento 

MAMOGRAFIA 
BILATERALES 

671 49 4.3% 

ECOTOMOGRAFIAS 
MAMARIA  

134 0 0.0% 

ECOTOMOGRAFIAS 
ABDOMINALES 

90 8 8.8% 

RX DE PELVIS 135 0 0.0% 

RX DE TORAX 480 0 0.0% 

TOTAL, PRESTACIONES 1510 57 3.7% 

Fuente REM 29-A Enero-septiembre 2021 

Tabla N°42 Incremento de Cupos en los últimos 4 años 

Prestación  2018 2019 2020 2021 

Mamografía Bilateral 500 721 670 671 

Ecotomografía Mamaria 41 160 134 148 

Ecotomografía Abdominal 90 95 90 90 

R. de Tórax 150 180 450 480 

R. de Pelvis 100 135 135 135 

Fuente Convenio Imagen Diagnostica  

Se coloca el cumplimiento del año 2020 y 2021 ya que por pandemia en el 2020 el programa 
comenzó a ejecutarse desde el mes de octubre 2020 con un aumento progresivo recién desde el 
mes de noviembre 2020, por lo que recién en el mes de septiembre se comenzó con las prestaciones 
2021  

PROGRAMA SALUD INTEGRAL ADOLESCENTES Y JÓVENES 
El Programa de Salud Integral de adolescentes y jóvenes tiene el propósito de mejorar el acceso y la 
oferta de servicios, diferenciados, integrados e integrales, en los distintos niveles de atención del 
sistema de salud, articulados entre sí, que respondan a las necesidades de salud actuales de 
adolescentes y jóvenes, con enfoque de género y pertinencia cultural, en el ámbito de la promoción, 
prevención, tratamiento y rehabilitación, incorporando a sus familias y la comunidad. 
 

PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES 
Programa cuyo objetivo general busca mejorar el acceso de los y las adolescentes a la atención de 
salud integral, principalmente en los ámbitos de salud sexual y reproductiva, salud mental y 
nutricional, fortalecer conductas protectoras, potenciar un desarrollo y crecimiento saludable e 
intervenir oportunamente factores y conductas de riesgo. Para ello se plantean metas comunales, 
cuyas actividades ejecutadas por el programa Espacios Amigables, se resumen a continuación: 
 
Actividades para adolescentes 10 a 19 años comuna Malloa año 2021 
(CESFAM Malloa- CESFAM Pelequén- Posta Corcolén) 
 

Prestación Cantidad Modalidad 

Controles Salud Sexual y 
reproductiva 

 
66 

Presencial 
 

Ingresos Anticonceptivos 35 Presencial 

Consejería SSYR 50 Presencial 
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Controles Nutricionales 110 Presencial 

Controles Psicoemocionales 146 Presencial 

Talleres Grupales 3 Remoto 

Actividades Promocionales 
Alimentación 

4 Presencial 

Control De Salud Integral 
Adolescente 10 a 19 años 

284 Presencial/Remota 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesón Educativo Prevención VIH, 
Liceo Zoila Rosa Carreño 

Mesón Educativo Prevención Diabetes 
Mellitus, Liceo Zoila Rosa Carreño 

Actividad Comunitaria con participación 
Consejo Consultivo Adolescente 

Taller vía Remota, Liceo Zoila Rosa 
Carreño 

1- Desarrollar actividades orientadas a fortalecer factores protectores 
en los ámbitos de salud sexual y reproductiva, salud mental, estilos de 
vida saludable y autocuidado.  

1.1- Talleres Grupales (3 talleres, 4 sesiones) 

1.2- Actividades comunitarias (presenciales o remotas) realizadas con 
Consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes u otras instancias de 
participación juvenil. 
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Para dar cumplimiento al área de promoción de factores protectores para los y las adolescentes, se 

llevó a cabo un trabajo en red en coordinación y colaboración con el establecimiento educacional 

Liceo Portezuelo Zoila Rosa Carreño, a fin de llevar a cabo recogida de información respecto a las 

principales necesidades y problemáticas de los y las adolescentes de 1° a 4° año medio. 

Talleres Grupales para la Promoción de Factores Protectores.  

Se ejecutaron 2 Talleres (4 sesiones cada uno) a través de vía remota (Plataforma Zoom) 

 Dichas sesiones fueron llevadas a cabo dentro de la jornada estudiantil de los y las adolescentes, 

contando con gran participación de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

Además, se llevó a cabo la conformación del Consejo Consultivo Espacio Amigable Malloa, en 

conjunto a los y las adolescentes que han sido parte del Control de Salud Integral Adolescente, así 

como también de las atenciones clínicas correspondientes al Programa EA. 

Dicho Consejo consultivo se constituyó junto a 5 adolescentes, con quienes se llevaron a cabo 

diversas actividades orientadas hacia la escucha de sus opiniones y necesidades, a partir de cual se 

llevó a cabo el taller no 3 (4 sesiones), abordaron las problemáticas más relevantes para estos.  

1.2- Actividades Comunitarias realizadas con Consejo Consultivo 

- Conformación de Consejo Consultivo 

- 4 sesiones de taller, abordando las diferentes áreas de intervención, derribando mitos y 

fortaleciendo los recursos con los cuales estos contaban en temáticas de hábitos alimenticios, salud 

mental y salud sexual y reproductiva.  

- Participación comunitaria junto al Consejo Consultivo Espacio Amigable: 

Jornada Conmemoración del Día contra la lucha contra el SIDA en Liceo Portezuelo Zoila 

Rosa Carreño. 
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Jornada de Promoción de Hábitos saludables en conjunto a Adolescentes parte del Consejo 

Consultivo, actividad la cual se realiza en conjunto con el Programa Vida Sana.  

 

 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2- Desarrollar actividades orientadas a la prevención de conductas o 
prácticas de riesgo en adolescentes en los ámbitos de la salud sexual 
y reproductiva, salud mental y salud nutricional.  

2.1- Consejerías en SSR (presenciales o remotas) realizadas a 
adolescentes de 10 a 19 años en Espacio Amigable (50 Consejerías 
SSR). 

2.2- Actividades de promoción en temática de alimentación 
(presencial o remota) realizadas a adolescentes de 10 a 19 años (4 
actividades).  
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2.1 Consejerías en Salud sexual y reproductiva 

 

Cesfam Método 
anticonceptivo 

Morbilidades 
ginecológicas 

Prevención ITS total 

Pelequén 12 2 1 15 

Malloa 31 2 3 36 

Corcolén 0 0 0 0 

Comunal 42 4 4 51 

 

2-2 Actividades de Promoción en temática de alimenta 
1-Mesón: “Por un 18 de septiembre más Saludable” 
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2- Mesón: “Ponle Frutas a tu Halloween”: Actividad realizada en Liceo Zoila Rosa Carreño 

 

 

3- Mesón “Día Internacional de la Diabetes Mellitus” 

 

 

4: Mesón “Trastornos de la Conducta Alimentaria” 
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

● Control de Salud Integral Adolescente: ante la situación sanitaria, la realización de dicho 

control se realizó en modalidad presencial y modalidad remota. 

 

 

RESULTADOS A NIVEL COMUNAL CONTROL ADOLESCENTE 15-19A 

 

RESULTADOS A NIVEL COMUNAL CONTROL ADOLESCENTE 10-14A 

 

CESFAM Nº CONTROLES PRESENCIALES 

MALLOA 16 

PELEQUÉN 16 

CORCOLEN 7 

TOTAL:  39 

 

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 se ejecuta en la comuna por tercer año consecutivo, 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 

CESFAM Nº CONTROLES 
 PRESENCIALES 

Nº CONTROLES  
     REMOTOS 

MALLOA 75 24 

PELEQUÉN 72 8 

CORCOLEN 24 17 

OTROS CESFAM 25 1 

TOTAL:  196 50 

 

 

3. Evaluar y promover un crecimiento y desarrollo psicosocial 
saludable, pesquisando y otorgando manejo inicial en los EA, 
establecimientos educacionales u otros espacios comunitarios, 
asegurando la continuidad de la atención y derivando a los 
adolescentes oportunamente, según corresponda.  

Control de salud integral, Ficha Clap y Craft. (250) 
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autovalencia de las Personas Mayores, fomentando el 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 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. 

 
Componentes del Programa 

- Componente 1: Estimulación Funcional 

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

Sociales y Servicios Locales. 

 
COMPONENTE 1 
Participación de las Personas Mayores en sesiones mixtas distribuidas en los siguientes 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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ii. 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. 
 

 
 

    
      

iii. Taller de Autocuidado y Estilos de Vida Saludable 

-La importancia del Envejecimiento Activo 

       -Afectividad y sexualidad en al Adulto Mayor 
       -Alimentación saludable: actividades con recetas innovadoras con alimentos del 
PACAM. 
      -Uso de ayudas técnicas de alto y bajo costo como alza baños, 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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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. 
 
Se capacitó un total de 14 Adultos Mayores, fortaleciendo de esta manera el trabajo con el Inter 
sector. Las capacitaciones fueron realizadas por Profesionales del CESFAM, con temáticas referentes 
a: 

 
- Salud Mental en el Adulto Mayor 

Se hace entrega de una guía de Salud Mental enfocado al Adulto Mayor y cómo actuar frente a 
riesgos en esta área.  

 

 
 

- Medidas Preventivas Sobre COVID – 19   

 

 
Se hace entrega de kit de autocuidado que contempla: 

• Termómetro Infrarrojo. 

• Alcohol Gel. 

• Mascarillas. 

 
 
 
 
Actividades Pandemia Covid-19 
Lactancia Materna de Generación en Generación 
Con el fin de compartir la experiencia y lo vivido a las nuevas madres sobre los beneficios de la 
lactancia materna, es que se hace alianza con el programa Chile Crece Contigo, donde las adultas 
mayores comentan a través de un video su experiencia a las futuras madres.   
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Entrega de material de Estimulación Cognitiva y Física. 
 
 
El programa Más Adultos Mayores, debido a las restricciones por Covid-19 y con el fin de cuidar y 
proteger a nuestros adultos mayores se suspenden talleres y surge la iniciativa de la creación de un 
cuaderno de actividades. 
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“Con Mi Abrigo Te Abrazo” 
Se genero la instancia de un espacio en conjunto con el hospital regional, que consistía en tejer ropa 
para guaguas en situación de vulnerabilidad, una campaña de amor que se extendió a todas nuestras 
adultas mayores de la comuna.  

 
         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ti-chi  
En el retorno a los talleres presenciales, se generaron instancias de medicinas complementarias 
guiadas por terapeuta ocupacional.  
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Celebraciones Comunales Adulto Mayor 
 

 
 
 

 
 
PROGRAMAS ODONTOLÓGICOS 

 
Pese a los difíciles momentos causados por la pandemia mundial, en ningún momento en 

nuestros Centros de Salud, se dejaron de ejecutar compromisos y acciones de salud oral en pro de 
la comunidad que está a su resguardo.  

Es así como el equipo dental del Centro de salud de Malloa, Pelequén y Posta de Corcolén 
se han adecuado en relación a los rendimientos de atención, pero no en la detención de sus 
prestaciones. Por lo tanto, ya en el mes de abril de 2021, se tomó la decisión de dar continuidad a 
la atención odontológica en todos sus programas, los cuales se detallan a continuación: 

 
 

Programa GES Odontológico 

GES salud oral de 6 años Atención odontológica integral con 
horario protegido a niños de 6 años 
(prevención, promoción y reparación 
salud oral). 

Sin meta asociada, 2021 
línea base para 
negociación. 

GES salud oral integral de 
la embarazada 

Atención odontológica integral con 
horario protegido a gestantes y 
puérperas.  

Meta relativa, 
dependiente de la 
cantidad de ingresos de 
embarazo 

GES salud oral integral 60 
años 

Atención odontológica integral a través de 
convenio con extrasistema (licitación). 

25 altas integrales. Meta 
cumplida, pero atrasada 
por envío 

Atención dental población infantil 

Programa CERO 0-3 años Atención odontológica vinculada a 
acciones de promoción, prevención y 
seguimiento de salud oral en relación a 
riesgo pesquisado.  

325 ingresos a control de 
riesgo. Meta cumplida. 

Programa CERO 4-9 años Atención odontológica vinculada a 
acciones de promoción, prevención y 
seguimiento de salud oral en relación a 
riesgo pesquisado. 

529 niños en control de 
riesgo odontológico. 
(META CUMPLIDA) 
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Programa CERO 10-19 
años 

Atención odontológica vinculada a 
acciones de promoción, prevención y 
seguimiento de salud oral en relación a 
riesgo pesquisado. 

761 niños en control de 
riesgo odontológico. Meta 
no cumplida. 

Programa sembrando 
sonrisas 

Atención odontológica vinculada a 
acciones de prevención y promoción de 
salud oral a través de fluoración en 
establecimientos educacionales 
municipales de la comuna. Desde nivel 
medio menor hasta Kínder (2 a 5 años). 

436 niños fluorados en 
establecimiento 
educacional o recinto de 
salud. 386 niños fluorados 
en establecimientos. 

Programa Odontológico Integral 

Atenciones estudiantes 
de enseñanza media (4to 
medio). 

Atención odontológica con horario 
protegido a estudiantes de enseñanza 
media de Liceo portezuelos de la comuna, 
con prioridad al alumno de 4to medio. 

40 altas integrales de 
alumnos de enseñanza 
media liceo de 
portezuelos. Meta 
cumplida. 

Programa dependencia 
severa 

Atención odontológica con horario 
protegido para atención en domicilio de 
pacientes con dependencia severa. 

40 atención en domicilio 
de pacientes con 
dependencia severa. 
Meta cumplida. 

Hombres de escasos 
recursos 

Atención odontológica integral a través de 
convenio con extrasistema (licitación). 

15 altas integrales. Meta 
cumplida por prestador. 

Programa Más sonrisas 
para Chile 

Atención odontológica integral a través de 
convenio externo con extrasistema 
(licitación). 

95 altas integrales. Meta 
Cumplida según lo 
informado por prestador. 

Programa mejoramiento al acceso 

Atención de morbilidades 
odontológicas 

Atención odontológica reparativa con 
horario protegido en extensión horaria. 
Atención de lunes a viernes jornada PM y 
sábados jornada AM. 

3.840 acciones de 
morbilidad realizadas en 
extensión horaria. Se 
realizaron 2.167 
actividades. 

Resolución de 
especialidades en APS 

Atención odontológica de especialidad 
endodoncia y rehabilitación (prótesis 
removible) a través de convenio con 
extrasistema (licitación). 

30 endodoncias y 22 
prótesis removibles 
realizadas en 
extrasistema. Se cumplió 
la meta solicitada. 

Programa dental JUNAEB 

 Atención dental a través de móvil JUNAEB 
una vez que los establecimientos 
educacionales iniciaron sus clases 
presenciales. 

Sin meta en período 2021, 
establecimientos 
educacionales con aforo 
reducido. 
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PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

1. Breve descripción del Programa: 

La Municipalidad de Malloa, a través de sus centros de salud familiar se compromete a implementar 
la estrategia de municipios, comunas y comunidades saludables del Programa de promoción de la 
salud, la que está fundada en el liderazgo de los gobiernos locales que buscan mejores resultados 
en salud y calidad de vida de la población.  

El propósito fundamental de este programa es mejorar la calidad de vida de la población, 
aumentando la proporción de personas con factores protectores para la salud, tales como actividad 
física suficiente, dieta saludable, colesterol <200, presión arterial <120780, no fumar, IMC<25, 
glicemia <100, esto a través de en un plan trienal 2019-2020-2021.  

El Programa se desarrolla con Recurso Humano perteneciente al Departamento de Salud Municipal 
y con apoyo financiero de la SEREMI de Salud, que en el año 2021 asignó un monto de $6.959.739.- 

Con fines claros, actividades planificadas con el interceptor que incentivan la alimentación sana, la 
actividad física y participación social se busca lograr que la comunidad de Malloa internalice la 
importancia de los estilos de vida saludables; y, con indicadores de impacto a evaluar al finalizar el 
periodo trienal se busca que la población de Malloa disminuya su prevalencia de conductas no 
saludables.  

 

2. Eje Alimentación Saludable: 

- Promoción Lactancia Materna: lograr un entorno comunal que apoye la lactancia materna, 
contribuyendo de esta forma a aumentar la prevalencia de lactancia materna exclusiva al 
sexto mes, mediante intervenciones en controles de salud, celebración mes de la lactancia 
materna, implementación y mejoramiento de salas de lactancia, entre otros. 
 
Premiación “Supertetines 2021” (A distancia por contingencia COVID-19). 

Ejes 
Programa 

Promoción 
de la Salud

Alimentación 
Saludable Actividad Física
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Concurso Anual “Mi Lactancia en 50 Palabras” (A distancia por contingencia COVID-19). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concurso Anual “Lactancia Materna de Generación en Generación” (A distancia por 
contingencia COVID-19). 
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Programación Mes de la Lactancia Materna 2021. 

 
 
-Huertas Escolares: implementación y mejora de huertos escolares en la Comuna (Escuela 
de Corcolén, Escuela de Pelequén, JUNJI Corcolén, JUNJI Pelequén, INTEGRA Pelequén, 
Escuela de Lenguaje Pelequén). 
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-Apoyo en la implementación para la adecuada infraestructura para la venta de alimentos 
saludables: adquisición de toldos de infraestructura firme, mesones, repisas y estantes 
modulares para almacenar y exhibir los productos, como de frutas, verduras, huevos y 
legumbres u otros productos de la zona., letreros, entre otros. Se buscó potenciar a 
participantes de Programa Autoconsumo que presenten emprendimientos con enfoque 
promocional. 
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2. Eje Actividad Física: 

 
-Fomento Práctica Actividad Física Establecimientos Educacionales, mejoramiento de 
espacios e implementos: implementación de espacios activos, mejoramiento de 
infraestructura y de implementos deportivos para la práctica de actividad física. (Escuela de 
Corcolén, Escuela de Pelequén, JUNJI Corcolén, JUNJI Pelequén, INTEGRA Pelequén, Escuela 
de Lenguaje Pelequén). 
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-Fomento Práctica Actividad Física Población Adulta:  Códigos QR contenidos dentro de 
guías anticipatorias, las cuales son entregadas en todos los Exámenes de Medicina 
Preventiva realizados a adultos y adultos mayores pertenecientes a los Centros de Salud de 
la Comuna. 
 

 

 

 
 
 
 

PROGRAMA RESPIRATORIO 

 
El programa respiratorio en Malloa está compuesto por una Sala Mixta (IRA - ERA) donde se realizan 
atenciones a lo largo del todo ciclo vital de usuarios con patologías respiratorias agudas, crónicas, 
evaluaciones de función pulmonar o consejería. Se realizan atenciones presenciales tanto en 
CESFAM Malloa y Posta de Corcolén. 
 
El Objetivo es otorgar atención de salud oportuna, humanizada y de calidad a la población con 
enfermedades respiratorias agudas y crónicas, conforme a las guías y normas ministeriales 
existentes. 
 
Las prestaciones que se realizan en el programa respiratorio son las siguientes 
 

• Ingresos y controles crónicos de patología respiratoria 

• Ingresos y controles agudos de patologías respiratorias 

• Espirometría 

• Flujometría 

• Kinesioterapia respiratoria 

• Test de marcha 6 minutos 
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• Test de provocación bronquial por ejercicio 

• Consejería de tabaco y actividad física 

• Educación sobre tabaco, enfermedades respiratorias, terapia inhalatoria y estilos de vida 
saludable. 

• Rehabilitación Pulmonar para pacientes con EPOC y secuelados por COVID. 

• Visitas Domiciliarias (Adultos mayores con limitación de movilidad, dependientes severos y 
niño(a) con SCORE IRA moderado o severo. 

 
 
La población de pacientes crónicos respiratorios está compuesta por paciente con asma bronquial, 
EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), SBOR (Síndrome Bronquial Obstructivo 
Recurrente) y otras patologías crónicas respiratorias (secuelados de tuberculosis, fibrosis pulmonar, 
secuelados por COVID). 
 
Tabla con población bajo control de patología crónica respiratoria por patología, clasificación y 
género. 
 

MALLOA HOMBRES MUJERES TOTAL 

SBOR    

LEVE 9 4 13 

    

ASMA    

LEVE 40 81 121 

MODERADO 2 2 4 

SEVERO 4 6 10 

    

EPOC    

A 32 42 74 

B 4 3 7 

  TOTAL 229 

 
 

CORCOLEN HOMBRES MUJERES TOTAL 

ASMA    

LEVE 11 11 22 

MODERADO 0 2 2 

    

EPOC    

A 10 7 17 

B 1 1 2 

  TOTAL 43 
 

PROGRAMA SALUD MENTAL 

 
El programa de salud mental tiene tres componentes principales. El primero contiene 

acciones de promoción de la salud mental, el segundo componente acciones preventivas de los 

trastornos mentales y el tercero brindar un tratamiento integral. En el que se requiere la 

participación de las personas y sus familias en los distintos componentes del programa, ya sea en la 

incorporación de las acciones comunitarias de promoción y prevención a través de talleres grupales, 

como el involucramiento en los planes terapéuticos de los usuarios. 

El propósito del programa es contribuir a elevar el nivel de salud mental de las personas, 

mejorando su capacidad individual y colectiva para prevenir trastornos mentales, como entregar la 

atención integral de salud con enfoque familiar y comunitario para su pronta recuperación, esto en 

términos de acceso, oportunidad y calidad de atención. 

PRESTACIONES 

• Evaluación diagnóstica integral con médico, psicóloga y trabajadora social (Ingreso PSM). 
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• Tratamiento con farmacoterapia. 

• Psicoterapia. 

• Visitas domiciliarias integrales. 

• Intervenciones familiares. 

• Intervenciones en crisis. 

• Uso de instrumentos de evaluación. 

• Consultorías de Salud Mental. 

• Trabajo de coordinación con el Inter sector: educación, tribunales, juzgado de garantía, Red 

SENAME, Departamento social municipal, OPD, Hospital de Rengo. 

• Participación en Consejos Técnicos Regionales de Salud Mental. 

 

 

PATOLOGIAS BAJO CONTROL, SEGÚN TARJETERO 

* Violencia:  

• Victima  

• Agresor/a 

• Abuso sexual 

 
* Suicidio:  

• Ideación  

• Intento 

 
* Trastorno de humor:  

• Depresión leve 

• Depresión moderada  

• Depresión severa  

 
* Trastornos mentales y del comportamiento debido a consumo de sustancias: 

• Consumo perjudicial o dependencia de alcohol 

• Consumo perjudicial o dependencia como droga principal 

• Poli consumo 

 
* Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y 
adolescencia  

• Trastorno hipercinético 

• Trastorno disocial desafiante y oposicionista 

• Trastorno de ansiedad de separación 

• Otros trastornos del comportamiento y las emociones de comienzo habitual en la infancia y 

adolescencia  

 
* Trastornos de ansiedad 

• Trastorno de pánico con agorafobia  

• Trastorno de pánico sin agorafobia 

• Trastorno de ansiedad generalizada 

 
* Trastorno de la conducta alimentaria 
 
* Trastorno de personalidad  
 
* Trastorno generalizado del desarrollo 

* Otros 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS 2021  

 
 El día 10 de septiembre se celebró el día mundial de la Prevención del Suicidio, en donde a través 
de redes sociales se abordó la temática para ser visualizado por la comunidad a través de escritos, 
imágenes, video y funcionarios compartieron imagen en sus redes sociales, además se decoró de 
acuerdo a ello el establecimiento de salud y se entregó el logo distintivo de esta celebración a cada 
funcionario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El día 10 de octubre, se conmemora el día mundial de la salud mental, por lo cual se realiza acciones 
para celebrar aquella fecha en donde una de las actividades se llevó a cabo el día 8 de octubre en el 
horario de autocuidado, con el fin de fomentar el cuidado de la salud mental en el equipo de salud.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

PROGRAMA ELIGE VIDA SANA 

1. Descripción del Programa: 

Programa de intervención comunal, el cual busca contribuir a la disminución de enfermedades 
cardiovasculares y Diabetes Mellitus tipo II en la población, a través de intervenciones en los hábitos 
de alimentación de los usuarios y la condición física dirigida a niños, niñas, adolescentes, adultos y 
mujeres embarazadas – post parto, reduciendo los factores de riesgo como sobrepeso, obesidad y 
sedentarismo, en beneficiarios de FONASA de 6 meses a 64 años de edad. 

Los beneficiarios son niños, niñas, adolescentes, adultos, mujeres embarazadas y post parto, 
inscritos en FONASA de 6 meses a 64 años de edad que cumplen con los siguiente criterios de 
inclusión: 

• Niños y niñas, adolescentes y adultos de 6 meses a 65 años con diagnóstico de sobrepeso y 

obesidad. 

• Niños, niñas u adolescentes menores de 15 años con diagnóstico de hipertensión y/o 

Diabetes Mellitus tipo II que tengan sobrepeso u obesidad. 

El programa Elige Vida Sana tiene un enfoque comunitario e interdisciplinario, con énfasis en las 
actividades presenciales usando los centros de salud, establecimientos educacionales u otras 
organizaciones. 

• Equipo Muntidisciplinario 2021: 
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Profesional Jornada 

Nutrisionista 
22 hrs 

Kinesióloga 
44 hrs 

Psicóloga 
22 hrs 

• Establecimientos de Salud participantes: 

-CESFAM Malloa. 
-CEFAM Pelequén. 
-PSR Corcolén. 
 

• Establecimientos Educacionales Intervenidos: 

-Escuela de Lenguaje Malloa. 
-Escuela de Lenguaje Pelequén. 
-Jardñin Infantil JUNJI Corcolén. 
 

• Espacios comunitarios utilizados: 

-Gimnasio Municipal Sector Malloa. 
-Gimnasio Municipal Sector Pelequén. 
-Cancha Municipal Sector Corcolén. 
 
 
2. Actividades: 

 

• Círculos de Vida Sana (Talleres): 

-Círculo vida sana alimentación saludable Escuela de Lenguaje Pelequén. 
 

 
 
-Círculo de vida sana alimentación saludanle y actividad física remoto (covid-19). 
 

 

-Círculo de vida sana alimentación saludanle Gimnasio de Malloa: 
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-Circulo de vida sana alimentación saludable, actividad física Escuela de Lenguaje Malloa. 
 

 
 
 

• Sesiones de Actividad Física/Actividades familiares masivas: 

-Activida Física Gestantes CESFAM Pelequén. 
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-Actividad Familiar Gimnasio de Malloa. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Actividad física JUNJI Corcolén. 
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-Actividad física remota Escuela de Lenguaje Malloa (covid-19). 
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-Actividad física Adultos Gimnasio Pelequén. 
 

 
 

 
 

• Evaluación Nutricional Jardines Infantiles: 

 

CAMPAÑA COMUNAL DE VACUNACIÓN SARS COV-2  

 
El 11 de marzo 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia a la 
situación mundial de COVID-19 a raíz de sus alarmantes niveles de propagación y gravedad. Sin 
embargo, a un año de la declaración de la pandemia ya se contaba con vacunas autorizadas para 
uso en contexto de emergencia sanitaria. 
 
La campaña de vacunación COVID-19 tiene por objetivo prevenir mortalidad y morbilidad en grupos 
de mayor riesgo de muerte y complicaciones secundarias a la infección por SARS-CoV-2, junto con 
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preservar la integridad de los servicios asistenciales y las funciones críticas que permiten mantener 
la infraestructura del país. Esta campaña comenzó el día 24 de diciembre 2020 con la vacunación 
del personal de salud. El día 3 de febrero 2021 se dio inicio a la vacunación masiva, que se ordenó 
de acuerdo a la priorización de grupos de población según su criticidad en las operaciones esenciales 
del sistema de salud y del Estado o su condición de riesgo de COVID-19 grave o de muerte asociada 
a COVID-19. 
 
La decisión sobre priorización de acceso a la vacunación COVID-19 tomada por el MINSAL ubicó a 
los trabajadores de la salud como el primer grupo a acceder a vacunación. Una vez que se contó con 
compromisos de despacho de vacunas COVID-19 de mayor volumen, se inició la vacunación masiva 
el 3 de febrero de 2021, comenzando por personas que ejercen labores esenciales en el sistema de 
salud y el Estado y personas mayores de 90 años. El orden de acceso a la vacunación fue comunicado 
a la población a través de un calendario de vacunación difundido por el MINSAL en su sitio web y 
por sus redes sociales. 
 
En enero del 2021 llegaron las vacunas a nuestros Centros de Salud, escoltadas por funcionarios de 
PDI.  
La campaña comienzo con un fuerte desplazamiento territorial en nuestra comuna en ambos 
Centros de Salud, con salidas y habilitación de lugares de vacunación en colegios, sedes sociales, 
iglesias, visitas domiciliarias a pacientes con dependencia, además de los Poli consumo vacunatorios 
principales, que fueron Centro Cívico y Santuario Santa Rosa de Pelequén. 
 
Es importante señalar que durante la primera semana de vacunación fuimos una de las 10 comunas 
con mejor cobertura a nivel nacional, donde fuimos reconocidos por el ministro de Salud a través 
de los medios de comunicación nacional. 
 
El informe comunal, remitida por la referente del PNI de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y 
de referentes SSP-MINSAL, contiene los resultados de Campaña de Vacunación SARS-CoV-2 a 
diciembre 2021, la cual se diferencia por grupo etario (No incluye población vacunada de 3 a 5 años). 
 

Grupo 
Objetivo 

Población INE 

Subcriterio 
Población 
entre 3 a 
5 años. 

Població
n entre 6 

a 11 
años. 

Població
n entre 
12 a 17 
años. 

Població
n entre 
18 a 39 
años. 

Població
n entre 
40 a 49 
años. 

Població
n entre 
50 a 59 
años. 

Població
n entre 
60 a 64 
años. 

Personas 
mayores 

de 65 
años. 

Proyección 
INE 2021  

1.064 1.064 1.068 4.062 1.915 2.106 873 2.224 

vac. 1as 
dosis  

- 1.178 1.349 5.368 2.186 2.361 1.074 2.390 

vac. 2as 
dosis  

- 1.139 1.341 5.231 2.156 2.335 1.070 2.372 

Avance 0,0% 110,7% 126,3% 132,2% 114,2% 112,1% 123,0% 107,5% 

Cobertura 0,0% 107,0% 125,6% 128,8% 112,6% 110,9% 122,6% 106,7% 

Refuerzo - - 17 2.555 1.722 2.085 1.011 2.176 

 
Como se logra mostrar en la tabla anterior en todos los grupos etarios hemos logrado superar la 
cobertura en relación a la población INE, respecto a la población de 3 a 5 años tenemos 0% de 
avance dado que según el corte realizado quedó para año 2022. 
En resumen, podemos decir que la población vacunada durante el año 2021: 

- Primera dosis: 15.906 personas iniciaron esquema de vacunación 
- Segunda dosis: 15.644 personas inoculadas con 2da dosis 
- Refuerzo (3ra dosis): 9.566 personas se administraron dosis de refuerzo. 

 
ESTRATEGIAS POR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

 
CAMPAÑA VACUNACIÓN SARS-COV-2 2021 – CESFAM MALLOA 

Con el fin de inmunizar a la población según calendario publicado por MINSAL, se implementaron 
las siguientes estrategias en el CESFAM Malloa: 
 
 
Vacunación extramural: 
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-Localidad de Salsipuedes. 
-Localidad de Panquehue. 
-Localidad de Caracoles. 
-Localidad de Santa Inés. 
-Localidad de Ensenada. 
-Posta de Corcolén (lunes a viernes se envían dosis). 
-Vacunación casa a casa de pacientes PRODES. 
-Vacunación casa a casa de Adulto Mayores sin red de apoyo. 
-Además cuentan con punto de vacunación, de lunes a viernes en el Centro Cívico de Malloa.  
- Difusión semanal del calendario de vacunación en Facebook de Departamento de Salud Malloa. 
Numero de vacunas COVID-19 administradas en CESFAM Malloa y Posta de Corcolén de enero a 
diciembre 2021 
 

Tipo de vacuna Total 

Vacuna Pfizer Laboratorio Pfizer-BioNTech 11.190 

Vacuna CoronaVac Laboratorio Sinovac 13.850 

Vacuna Convidecia laboratorio CanSinoBIO 443 

Vacuna Covid 19 Laboratorio AstraZeneca 2.529 

Total, Vacunas Administradas Cesfam Malloa 28.012 

Fuente: RNI a enero a diciembre 2021 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN SARS COV-2 CESFAM PELEQUEN 
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En enero del 2021 se recepcionan las vacunas en el Centro de Salud. 
 

 
 

 
Durante el año 2021 se desarrollaron estrategias de puntos de vacunación en sectores lejanos a 
nuestras dependencias con la finalidad de otorgar accesibilidad a la vacunación a la comunidad 
siguiendo los lineamientos y calendarios de vacunación publicados por el MINSAL. 
 
 

- Sede UCAM  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-Escuela de Limahue, Los Maquis y Escuela de Cuenca 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sede Pelequén Viejo 
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Santuario Santa Rosa de Pelequén 
 

 
 
 
Se realizó vacunación SarsCov-2 en domicilio a pacientes PRODES y cuidadores. Además, se realizó 
un catastro de adultos mayores pendientes con esquema completo de vacunación y se acudió a 
domicilio en horario de extensión de 17 a 20 hrs, con apoyo de Kinesiólogo Carlos Quintanilla del 
Programa de Adulto mayor y EU. Camila Gálvez. 
 

 
 
 
 
La vacunación SARS-CoV-2 -2 en edad pediátrica 6 a 11 años se llevó a cabo durante septiembre y 
octubre 2021 en los establecimientos del sector (Escuela de Pelequén, Escuela de Limahue y Escuela 
de Los Maquis). 
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Las dosis administradas, según información extraída del Sistema de Registro Nacional de 
Inmunizaciones por el Centro de Salud Familiar de Pelequén son los siguientes, según datos filtrados 
por mes y tipo de vacuna (Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y Cansino). 
 

AÑO 2021 TIPO DE VACUNA 

MES PFIZER SINOVAC ASTRAZENECA CANSINO 

Enero 40 0 0 0 

Febrero 40 1.191 0 0 

Marzo 9 2.832 0 0 

Abril 314 1.512 27 0 

Mayo 836 817 179 0 

Junio 864 981 59 197 

Julio 706 442 47 77 

Agosto 275 297 499 0 

Septiembre 221 755 472 0 

Octubre 1.086 1.033 118 0 

Noviembre 1.380 547 23 0 

Diciembre 1.145 249 25 0 

TOTAL, ANUAL 6.914 10.656 1.449 274 

Como se logra mostrar en la tabla anterior en enero se administraron 40 dosis iniciales de vacuna 
Pfizer la cual corresponde a funcionarios de Salud del establecimiento. En febrero comenzó la 
inoculación con vacuna Sinovac a la población enfocada en grupos de mayor riesgo de 
morbimortalidad.  

 
En el mes de agosto, comenzamos a administrar la dosis de refuerzo o también conocida como 
tercera dosis principalmente con vacuna AstraZeneca para mayores de 45 años y Pfizer para 
menores de 45 años. 
Para finalizar durante el año 2021 se administraron 19.293 dosis de vacuna contra Covid-19 en el 
Establecimiento Centro de Salud Familiar de Pelequén.  

 

CAMPAÑA VACUNACIÓN INFLUENZA 2021  

 
El virus de la influenza es una enfermedad respiratoria aguda altamente infecciosa y contagiosa, 
considerada un problema de salud pública por su capacidad de producir epidemias, lo cual se 
traduce en un aumento de la demanda en la atención extra e intrahospitalaria, así como en el 
número de fallecimientos que ocasiona especialmente en los grupos de riesgo, principalmente la 
población infantil, personas de 65 años y más, personas de todas las edades con patologías crónicas 
y mujeres embarazadas. 
 
Es por esto, que todos los años se realiza la campaña de vacunación contra la influenza, cuya meta 
es lograr el 85% de vacunación en los grupos objetivos.  
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Objetivos 
 
1. Prevenir mortalidad y morbilidad grave, en subgrupos de la población, definidos por las 
condiciones biomédicas que se asocian a mayor riesgo de muerte y complicaciones causadas o 
secundarias a infección por el virus Influenza. 
 
2. Preservar la integridad de los servicios asistenciales. 
Con el fin de lograr estos objetivos, el CESFAM de Malloa realizo diversas estrategias, como: 
 
Vacunación extramural: 
-Localidad de Salsipuedes. 
-Localidad de Panquehue. 
-Localidad de Caracoles. 
-Localidad de Santa Inés. 
-Localidad de Ensenada. 
-Posta de Corcolén (lunes a viernes se envían dosis). 
-Vacunación casa a casa de pacientes PRODES. 
-Vacunación casa a casa de Adulto Mayores sin red de apoyo. 
-Derivación de estamento de Matronas a embarazadas. 
-Vacunación escolar en terreno: Escuela de Panquehue y Corcolén.  
-Vacunación preescolar en terreno: Jardín infantil Los Amiguitos de Malloa, Escuela de lenguaje San 
Francisco de Asís de Malloa, Jardín infantil Cuncunita de Panquehue y Jardín infantil Los enanitos de 
Corcolén. 
 
Con el fin de lograr estos objetivos, el CESFAM de Pelequén realizo diversas estrategias, como: 
Vacunación extramural: 
 
-Localidad de Cuenca, Los Maquis efectuada en el Colegio. 
-Localidad de Limahue, efectuada en el Colegio. 
--Vacunación casa a casa de pacientes PRODES. 
-Vacunación casa a casa de Adulto Mayores sin red de apoyo. 
-Derivación de estamento de Matronas a embarazadas. 
-Vacunación escolar en terreno: Escuela de Los Maquis, Limahue, Pelequén.  
-Vacunación preescolar en terreno: Jardín infantil Escuela Pelequén, Escuela de lenguaje Pelequén. 
 
Otras estrategias comunales: 
-Búsqueda de grupos objetivos rezagados en Registro Nacional de Inmunizaciones. 
-Difusión de la campaña en Facebook de Departamento de Salud Malloa. 
-Apoyo difusivo en diario digital El Malloino. 
-Capsulas informativas (Facebook Live) en diario digital El Malloino. 
-Además los grupos objetivos contaron con punto de vacunación, de lunes a viernes en el Centro 
Cívico y Santuario Santa Rosa de Pelequén. 
-Usuarios que asisten a sus controles de salud. 
 

Coberturas de vacunación influenza comuna de Malloa 2021 

Base RNI al 03 de noviembre del 2021. 

Grupo objetivo Población asignada Vacunados Cobertura (%) 

6m – 5 años 829 1.005 121,2% 

Escolares 5 años- 10 años 864 814 93,1% 

Adultos mayores de 65 y más 2.224 1.984 89,2% 

Crónicos de 11 a 64 años 1.622 1.787 110,2% 

Embarazadas 159 138 86,8% 

Personal de salud publico 141 134 95% 

Personal de salud privado 2 5 250,5% 

Criaderos de cerdos y pollos 2 2 100% 

Trabajadores de la educación 305 134 43,9% 

Estrategia capullo 5 10 200% 
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Otras prioridades 155 183 118,1% 

Total 6.318 6.196 98,1% 

 
Similar a otros años, la comuna es destacada superando lo programado y más del 90% de logro en 
cobertura de vacunación. 

 

ESTRATEGIAS DE TESTEO, TRAZABILIDAD, SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION POR 
PANDEMIA SARS COV-2 

 
Los funcionarios del Departamento de Salud municipal, se incorporan a partir de octubre de 2020 a 
las funciones habituales, no obstante, en el contexto de Pandemia, además de fortalecer el Recurso 
Humano a través de recursos ministeriales, los espacios físicos fueron insuficientes, dado que 
debían resguardarse todas las medidas sanitarias de aforo, distanciamiento y uso de elementos de 
protección. 
 
Las medidas antes mencionadas tuvieron el carácter de ley, lo que genero un desplazamiento 
territorial fuerte de los equipos de salud en fiscalizar dichas medidas, así como también dar 
cumplimiento a los horarios establecidos por estado de emergencia. 
 
Desde nuestra comuna fueron 8 los funcionarios del Área de la Salud, asignados en comisión de 
servicios a la Seremi, lo que genero un apoyo muy significativo a las fiscalizaciones al cumplimiento 
de medidas sanitarias en las diferentes fases que estuvo nuestra comuna, así como también 
cumplimiento de los aislamientos a pacientes COVID y sus contactos estrechos. 
 
Se trabajo en la educación para retornar actividades comerciales (supermercados), agrícolas 
(packing), religiosas (apertura de iglesias católicas y evangélicas), recreativas al aire libre, retorno 
gradual de establecimientos de educación, así como también se prestó el apoyo en conjunto con 
carabineros y fuerzas armadas en la celebración de los oficios religiosos en la festividad Santa Rosa 
de Pelequén. 
 
También se prestó apoyo a los cementerios, donde hubo estrictos protocolos de aforo en velatorios 
y sepultaciones a nivel país, siendo este uno de los últimos en flexibilizar en relación a la fase de 
cada comuna. 
Los equipos de salud fueron responsables de la entrega de alimentos de cajas denominadas COVID 
en terreno, así como kits sanitarios a los pacientes tanto positivos de SARS Cov-2 como a sus 
contactos estrechos hasta junio de 2021. 
 
La realización de exámenes PCR a través de búsqueda activa, nuestra comuna destaco por el 
cumplimiento a las metas semanales impuesta por la autoridad sanitaria. 
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RECURSOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DE CONVENIOS SUSCRITO SERVICIO DE SALUD 
O” HIGGINS  Y MUNICIPALIDAD 

PROGRAMA TRANSFERENCIA 

APOYO A LA GESTIÓN DIGITADORES 
(CONVENIO FORTALECIMIENTO RRHH) 

9.202.366 

CAMPAÑA DE INVIERNO 15.000.000 

CAPACITACION FUNCIONARIA 2.139.962 

CHCC 16.732.000 

ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES  11.934.920 

FONDO DE FARMACIA 60.955.878 

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS APS MUNICIPAL 24.304.900 

INMUNIZACIÓN DE INFLUENZA 
  

1.797.483 

MANTENIEMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE ESTABLECIMIENTOS DE APS MUNICIPAL  

0 

MAS ADULTO MAYOR AUTOVALENTE 31.901.630 

MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION 
ODONTOLOGICA 

38.239.740 

MEJORIA DE LA EQUIDAD 7.823.849 

MODELO DE ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL 
FAMILIAR Y COMUNITARIO 

6.651.952 
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ODONTOLÓGICO INTEGRAL  25.476.760 

GES FAMILIAR 7.619.019 

ODONTOLÓGICO SEMBRANDO SONRISAS 2.727.616 

RESOLUTIVIDAD EN APS MUNICIPIOS 13.737.800 

SUR 47.465.880 

VIDA SANA 22.104.183 

FORTALECIMIENTO VACUNA COVID 36.893.394 

REFUERZO PARA ENFRENTAR PANDEMIA 
COVID 

190.967.192 

SENAME 4.938.516 

ADQUISICION PAÑALES 9.207.120 

ADICION ADULTOS MAYORES 1.000.000 

 
TOTAL COMUNAL 588.822.160 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO 

 
TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS 

 
 Jornada vacunación antirrábica, desparasitación e implantación de microchip 

 
Medio Ambiente coordina temas en materia de Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Manejo 
Sanitario: Conjunto de medidas cuya finalidad es la de proporcionar al animal condiciones ideales 
de salud, para que éste pueda desarrollarse normalmente. 
Medio Ambiente efectúa inscripción presencial a los usuarios, además de revisión desde la 
plataforma “Registro nacional de mascotas” a los propietarios que realizan la inscripción desde sus 
hogares y envían sus solicitudes al municipio, obteniendo su licencia de registro de animal de 
compañía. 
Durante el año 2021 se realizaron 15 nuevos operativos veterinarios que incluyó en la jornada 
vacunación antirrábica, desparasitación e implantación de microchip para perros y gatos.  
 

Adicionalmente, se impulsó la inscripción para ser parte de la primera Agrupación Animalista de la 
comuna, a través de un Conversatorio Ciudadano, por videoconferencia con la finalidad de coordinar 
el proceso de conformación en territorio comunal. La actividad fue realizada el miércoles 26 de mayo 
a las 19:00 horas y expuso el Profesional Programa de Tenencia Responsable de Animales de 
Compañía, SUBDERE O’Higgins, Jaime Ortega Rojas. 

 
 

 
 
 

 
 Campaña de Adopción, “Adopta un Amigo” 

 
Campaña adopta un amigo, tenía como finalidad la búsqueda de hogares para animales callejeros, 
en esta oportunidad se dieron a conocer caninos y felinos a la comunidad vía redes sociales, a  través 
de una gráfica informativa, y así entregar en adopción con compromiso de esterilización y control 
sanitario al día a cada uno de éstos, en total se realizaron 10 adopciones con el procedimiento 
completo. 
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En agosto de 2021 se efectuó procedimiento de esterilizaron para 36 caninos, correspondiente a 
casos críticos identificados en la comuna, sumado a las mascotas de la campaña de adopción, las 
cuales se realizaron los días 11 de agosto en Escuela de Cuenca y 18 de octubre de 2021 en sede 
N°3 Malloa Centro. 
 

 



 

 

169 

 
 
 

 ZOONOSIS y CONTROL de Plagas 
 

El año 2021 existieron varios casos en donde se debió realizar servicios de control de plagas, 
desratización, extracción de murciélagos en sectores de la comuna como Pelequén, Panquehue, 
Villa San Judas Tadeo, Pelequén Viejo, entre otros. 
 
El municipio se hizo cargo respondiendo a la solicitud, realizando: 
-Visita técnica inspectiva, por una empresa autorizada y/o municipio. 
-Ejecución. 
-Entrega de recomendaciones a los vecinos de forma presencial por parte del Departamento de 
Medio Ambiente y/o empresa. 
 
Asimismo, en dependencias municipales se realizaron procedimientos de desinsectación y 
sanitización. 

 
 

PUESTA EN MARCHA: ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y 
CONTROL DEL USO DE RIBERAS Y LECHOS DE RÍOS, LAGUNAS, ESTEROS, QUEBRADAS, 
TRANQUES, EMBALSES Y TODO CURSO DE AGUA SUPERFICIAL PARA LA COMUNA DE 
MALLOA. 

 
 Para cumplir con los objetivos de la Ordenanza que son: 

a) Protección, Conservación y Control del uso de las riberas en los cuerpos de agua en territorio 
comunal. 

b) Establecer condiciones de acceso y normas básicas para los visitantes en sectores que sean 
considerados como turísticos o recreativos para la comunidad. 
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c) Identificar actores locales y coordinación respectiva. 
 

Se realizaron las siguientes acciones para implementar la Ordenanza en el sector río Claro, 
localidad de Salsipuedes: 
 
1) Visita a terreno con comunidad de Salsipuedes. 

 

 

 
 
2) Presentación al Concejo Municipal en sesión del 12 de Octubre de 2021. 

 
3) Reunión con los vecinos en sede comunitaria de Salsipuedes, el día 25 de octubre de 2021. 

 
4) Reunión Comisión de Medio Ambiente en el salón municipal.  
5) Elaboración de Letrero para instalar al ingreso de la Río Claro, sector Salsipuedes en donde 

se establecen las condiciones de acceso y Normas para los visitantes. 
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6) Elaboración e instalación de letreros que indican “Río No Apto para Baño”. 
7) Instalación de contenedores para basura y punto verdes para reciclaje de vidrio y Plástico 

PET1 al ingreso del Río. 
 

 
 

 

VOLUNTARIADOS DE LIMPIEZA “CAMPAÑAS LIMPIEMOS NUESTRA COMUNA”  

 
La campaña involucra jornadas de voluntariado de limpieza, en donde grupos de vecinos y 
agrupaciones se han reunido y coordinado con el municipio con la finalidad de limpiar un sector de 
su localidad que se encuentra con basuras y/o escombros.  
Adicionalmente considerando la emergencia por COVID-19  fueron realizados operativos por parte 
del municipio, como es el caso del día 23 de octubre en el Río Claro, sector de Salsipuedes. Durante 
la jornada participaron funcionarios del Departamento de Medio Ambiente, Aseo, y Ornato, 
acompañados por personal de operaciones, al lugar llegaron funcionarios de inspección municipal, 
y CONAF. 
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SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (SCAM)  

 
La Certificación Ambiental implica el desarrollo de planes, diseño de sistemas y puesta en 
funcionamiento de proyectos pilotos en el área del reciclaje, gestión hídrica y energética; la puesta 
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en marcha de la estrategia y las líneas estratégicas comprometidas; el funcionamiento permanente 
del Comité Ambiental Comunal y Comité Ambiental Municipal; diseños de sistemas de participación 
ambiental ciudadana; ordenanzas ambientales; diseño o rediseño de la unidad GAL; y el 
cumplimiento de otros requisitos exigidos.  
Frente a la contingencia sanitaria que enfrenta el país, se debió ampliar extraordinariamente los 
plazos para realización pagos y rendición de cuentas asociadas a la ejecución de los Convenios de 
Colaboración SCAM, quedando finalmente con fecha máxima del Convenio actual la entrega del 
expediente para la postulación al Nivel Intermedio, para el 29 de marzo de 2021 y término de los 
indicadores de cumplimiento de la Estrategia Ambiental Comunal faltante 2020-2021, que se 
especifican a continuación: 
 

Estrategia 
Ambiental 
Comunal 

“Estrategia Ambiental para la Comuna de Malloa” 

Misión La Misión comunal será promover la conservación del Medio Ambiente 
y la mejora en la Calidad de vida de sus vecinos, a través del progreso 
permanente de la Gestión Municipal, incorporando la participación 
ciudadana en la toma de decisiones e implementando nuevas acciones, 
programas y proyectos en materia de Medio Ambiente y así aportar al 
Desarrollo Sustentable en todo nuestro territorio. 

Línea 1: 
Microbasurales 

Plazo 
cumplimiento:  

Fase 1 y Fase 
2 

Programa de 
Acción 1 

Erradicar los 
microbasurales, a 

través de la 
participación de los 

habitantes de la 
comuna y el 
municipio. 

 Proyecto 1: Elaborar procedimientos a nivel 
administrativo para fortalecer la gestión local. 

 Descripción: Con el propósito de mejorar la 
gestión ambiental municipal, se impulsará a 
trabajar con un procedimiento específico para 
denuncias ambientales y elaborar convenios y/o 
nuevos procedimientos administrativos para el 
manejo de residuos domiciliarios y/o escombros. 

  Indicador de Cumplimiento:  

 -Crear decreto denuncias ambientales. 
 -Elaborar convenio residuos. 
 

Proyecto 2: Actividades Ambientales. 

Descripción: Las campañas consisten en 
efectuar limpieza en los lugares que tienen mayor 
cantidad de denuncias ambientales en conjunto 
con vecinos de la comuna y delimitar el área 
donde se encuentran los microbasurales con la 
finalidad de impedir el ingreso de vehículos.  

Indicador de Cumplimiento:                                                                   
-3 Voluntariados de Limpieza “Campañas 
Limpiemos Nuestra Comuna”. 

Proyecto 3: Programas de Difusión. 

Descripción: Entregar información a la 
comunidad en distintos medios de comunicación. 

Indicador de Cumplimiento:  
-Instalar 8 letreros para prohibir la acumulación de 
escombros y/o basura en lugares no autorizados. 
-Entregar información en redes sociales y en 
reuniones de la Unión comunal/ Listado de 
asistencia/fotografía de publicación. 
-Participar 1 vez al mes en algún espacio radial, 
dando a conocer las actividades ambientales. 

Línea 2: 
Contaminación 

atmosférica 

Plazo 
cumplimiento:  

Fase 1 y Fase 
2 

Programa de 
Acción 1 

Educar  y Capacitar 
a la 

comunidad, 
promoviendo buenas 

prácticas 
ambientales. 

Proyecto 1: Implementar nuevos 
procedimientos y actividades ambientales junto a 
actores locales. 

Descripción: Coordinar de manera efectiva los 
procedimientos; educando y capacitando a la 
comunidad, ante denuncias por malos olores, 
quemas agrícolas y medidas del Plan de 
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Descontaminación Atmosférica para el Valle 
Central de la Región de  O’Higgins. 
 
Indicador de Cumplimiento:                                                                
-Incorporar procedimiento de aplicación de 
guano en la Ordenanza Ambiental local.                                                                             
-Realizar reunión trimestral informativa con los 
representantes locales de Medio Ambiente y 
CAC/ Listado de asistencia. 

Línea 3: 
Contaminación 

de Aguas 

Plazo 
cumplimiento:  

Fase 1 y Fase 
2 

Programa de 
Acción 1 

Protección de 
canales, ríos y 
esteros de la 

comuna de Malloa. 
 

Proyecto 1: Reuniones y Charlas sobre Calidad 
de Agua. 

Descripción: Se comenzará a implementar 
nuevos procedimientos ambientales a nivel 
municipal, para lo cual se requiere coordinación 
con actores interesados a nivel comunal y 
regional. Incorporar temáticas de escasez del 
recurso hídrico y Derechos del Agua para público 
en general. 
                                                                                          

Indicador de Cumplimiento: 
-1 Encuentro Ambiental/ Listado de asistencia. 
-1 Reunión semestral con comunidades de agua 
locales y representantes de los canalistas/ 
Listado de asistencia. 
-Incorporar cápsulas radiales en materia de 
cuidado del agua. 
 

Proyecto 2: Campañas de muestreo y 
fiscalización. 

Descripción: Las campañas consisten en 
realizar un catastro en conjunto con SECPLAC, 
de acuerdo con la gestión municipal en materia 
de cobertura sanitaria y desempeño de PTAS 
rurales. Se incorporará toma de muestras en los 
sectores con mayores denuncias o 
requerimientos. 

Indicador de Cumplimiento: 
-Listado de  empresas que emiten descarga a los 
cursos de agua en territorio comunal (puntual y 
difusa). 
- Priorizar a los 3 sectores con mayor conflicto en 
materia de cobertura sanitaria. 
-Priorizar y apoyar la gestión de 1 (una) PTAS. 
-Toma de muestra y análisis en 5 puntos de la 
comuna. 

Línea 4: 
Tenencia 

Responsable/        
Irresponsable 
de Animales 

Plazo 
cumplimiento:  

Fase 1 y Fase 
2 

Programa de 
Acción 1 

Promover Ley 
N°21.020 sobre 

Tenencia 
Responsable de 

Mascotas y 
animales de 
compañía. 

Proyecto 1: Fomentar la participación de la 
comunidad y mejorar la difusión y sensibilización 
sobre la importancia de TRA. 

Descripción: Creación y difusión de la 
ordenanza comunal sobre Tenencia 
Responsable de mascotas y animales de 
compañía e incorporar nuevas campañas, 
concursos o actividades que incentiven a la 
comunidad en cuanto a la responsabilidad que 
tienen frente a sus mascotas. 

Indicador de Cumplimiento:  
-2 charlas sobre Ordenanza/ Listado de 
asistencia. 
-4 charlas en algún centro educacional de la 
comuna, impartidas por médico veterinario. 
-2 actividades que tengan como objetivo la 
promulgación de la ley. 



 

 

175 

Proyecto2: Ampliar programas en materia de 
tenencia responsable. 

Descripción: Aumentar el número de 
beneficiarios de los programas en materia de 
TRM y llegar a sectores alejados de la comuna: 
Plan de Mascota Protegida, Educación en 
Tenencia Responsable de Animales de 
Compañía y Plan de Médico Veterinario en tu 
municipio. 

Indicador de Cumplimiento:  

-Los planes se deben encontrar ejecutados o en 
estado de ejecución 60% cumplido. 

 

Línea 5: Gestión 
de Residuos 

Plazo 
cumplimiento:  

Fase 1 y Fase 2 

Programa de Acción 
1 

Reducir la 
cantidad de 

residuos 
generados desde 

los hogares. 

Proyecto 1: Campañas de retiro de residuos 
voluminosos. 

Descripción: Generar un programa de retiro 
anual, efectuando operativos de 
eliminación de residuos voluminosos en 
donde el municipio dispondrá de un camión 
con sistema ampliroll para el retiro de 
electrodomésticos, sillones, colchones, 
etc., en desuso en determinados sectores 
de la comuna, que serán retirados por una 
empresa autorizada. 

Indicador de Cumplimiento: 
-2 operativos “Campañas Minimización de 
residuos voluminosos”. 

Programa de 
Acción 2 
Fortalecer  

programas de 
reciclaje. 

Proyecto 1: Fortalecer los puntos verdes de la 
comuna. 

Descripción: Por localidad se instalarán 
puntos verdes con señalética y contenedores 
para el reciclaje de Botellas PET, vidrio, latas y 
aceite de fritura. 

Indicador de Cumplimiento: 
-Instalar 8 letreros con señalética educativa 
sobre reciclaje. 
-Comprar 10 contenedores y gestionar retiro 
de botellas PET. 
-Elaborar convenio de colaboración para 
reciclaje de latas. 
 

Proyecto 2: Difusión en medios de 
comunicación. 

Descripción: Campañas de educación 
ambiental enfocándose en los residuos que 
se reciclan en la comuna e incentivando la 
segregación desde el origen. 

Financiamiento: 500.000.- 

Indicador de Cumplimiento: 
-Incorporar un punto limpio en al menos 2 
actividades comunales anuales/registro 
fotográfico. 
-3 charlas educativas/ Listado de asistencia. 
-Campaña radial y/o cápsulas radiales al mes. 
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Línea 6: 
Fortalecimiento y 

Protección del 
Ecosistema 

Plazo 
cumplimiento:  

Fase 1 y Fase 2 

Programa de 
Acción 1 

Valoración del 
paisaje comunal, 
incluida la flora y 

fauna local. 

Proyecto 1: Capacitación a la comunidad. 

Descripción: Realizar capacitación en la 
comunidad sobre temas  ambientales como 
fauna íctica y humedales. También 
construcción de huertos orgánicos y 
concientizar sobre deforestación y cambio 
climático. Se debe invitar a participar a los 
siguientes actores comunales: departamento 
de salud, educación, concejales, CAM, CAC, 
encargados locales de Medio Ambiente y 
directores de establecimientos 
educacionales. 

Indicador de Cumplimiento: 
-Un encuentro ambiental o Seminario/ Listado 
de asistencia. 
-Plantar 100 árboles nativos en territorio 
comunal. 
-2 charlas o actividad relacionada en 
escuela/liceo de la comuna/ Listado de 
asistencia. 
 

Programa de 
Acción 2 

Formulación e 
Implementación de 
recursos legales o 
institucionales para 

la Gestión 
Ambiental local. 

Proyecto 1: Elaboración de Ordenanzas. 

Descripción: Creación de nuevas 
ordenanzas de ámbito ambiental municipal y 
comunal. 

Indicador de Cumplimiento: 
-Ordenanza para “Autorización de basura, 
desechos, escombros o residuos de cualquier 
tipo para la comuna de Malloa”. 
-Ordenanza sobre “Plantación, trasplante, 
poda y extracción de árboles de la comuna de 
Malloa”. 
-Elaborar decreto con recomendaciones para 
reducir artículos de plástico y poliestireno en 
actividades municipales y comunales. 
 

 

 
 

 Creación Logo Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. 
De acuerdo a lo establecido en la Certificación Ambiental Municipal y para dar una identificación 
propia al Departamento y su relación con la comunidad se elaboró logotipo, que responde al 
compromiso que se tiene por el cuidado del Medio Ambiente y que fue creado durante el mes de 
febrero 2021. 
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PROGRAMA RECAMBIO DE CALEFACTORES 2021  

 
 En la comuna se realizaron 4 jornadas de inscripción, para el Programa de Recambio de 

Calefactores (PRC) Línea Kerosene. La postulación se realizó los días miércoles 17 y Jueves 18 
de marzo del 2021 de forma presencial, desde las 08:30 – 12:30 horas en el salón municipal.  

Para esa misma instancia el 16 de marzo en la Radio Tierra de amigos 107.5 FM. Seremi Rodrigo 
Lagos entregó detalles del nuevo llamado y entrega recomendaciones. 

 
 Por otro lado para el Recambio de Calefactores, Línea Aire Acondicionado, la jornada de apoyo 

a los usuarios, también fue de manera presencial el viernes 23 y miércoles 28 de abril  desde las 
08:30 a 13:30 horas. 

 
Las postulaciones durante el año 2021, benefició a 153 familias en la comuna de Malloa. 
Este Programa implementado por el Ministerio del Medio Ambiente, tiene como objetivo disminuir las 
emisiones de contaminantes al aire, generadas por la combustión residencial a leña, mediante el 
recambio de calefactores a leña por calefactores más eficientes y menos contaminantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIONES PROCESO DE PROTECCIÓN - HUMEDAL LA CAPILLA COMUNA DE MALLOA 

 
Durante las primeras semanas de la administración del alcalde Sr. Luis Barra Villanueva, se reunió 
con profesionales del Servicio Agrícola y Ganadero en conjunto con la jefa de Medio Ambiente, Aseo 
y Ornato del municipio (5 de agosto de 2021) en donde se abordaron entre otros temas, la posibilidad 
de comenzar con el proceso de protección del Humedal La Capilla. 



 

 

178 

 
 
 
 
La Municipalidad de Malloa, por medio de su Alcalde Sr. Luis Barra Villanueva y profesionales en 
conjunto con Seremi de Medio Ambiente Sr. Rodrigo Lagos González y el presidente del Comité 
Ambiental Comunal (CAC) Sr. Francisco Díaz Farías han visitado el lugar, el día 19 de agosto de 
2021, procediendo a reunirse con don Carlos Fecci, actual propietario de una gran parte del 
Humedal, quien manifestó la intención de entregar en comodato la propiedad que comprende la zona 
del cuerpo de agua (sector oriente). 
Asimismo, Seremi de Medio Ambiente informó sobre la Ley N°20.930 que establece el Derecho Real 
de Conservación Medioambiental. 

 
 
 
El día 3 de septiembre se efectúo reunión en el municipio con el Alcalde Sr. Luis Barra Villanueva, 
profesional de la Seremi de Medio Ambiente, abogado regional de la Dirección General de Aguas, 
profesionales del Servicio Agrícola y Ganadero, propietario del sector oriente Sr. Carlos Fecci, 
presidente comité ambiental Comunal Sr. Francisco Díaz Farías, presidenta junta de vecinos Sra. 
Danisa Sandoval y concejales de la comisión de Medio Ambiente, además del asesor jurídico y Jefa 
de Medio Ambiente, en donde se indicaron directrices para proceder en la protección del Humedal.  
Posterior a esa fecha el 16 de septiembre se envía carta de compromiso a los servicios públicos para 
firma respectiva, se incluye a: 
-Seremi de Medio Ambiente 
-Dirección General de Aguas (DGA) 
-Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
-Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
Para luego replicar los días posteriores en: 
-Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA)- San 
Vicente 
-Servicio de Evaluación Ambiental, Región de O’Higgins 
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Siendo miércoles 29 de septiembre en el sector del Humedal La Capilla, se reúnen profesionales del 
Servicio agrícola y ganadero, Dirección General de Aguas, Seremi de Medio Ambiente, GEF 
Humedales y profesionales del Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato del Municipio de 
Malloa. 
En el lugar se efectuó una capacitación para la aplicación de delimitación de humedales según lo 
dispuesto en la ley N°21.202 de humedales urbanos, en específico se hicieron pilotos de delimitación 
aplicando criterios de vegetación hidrófita, presencia de suelos hídricos y régimen hidrológico a cargo 
de la Seremi de Medio Ambiente y GEF Humedales. 
También se consideró necesario determinar el régimen de inundación de este, por tanto, el municipio 
quedará a cargo de realizar un estudio del balance hídrico del humedal. 
Seremi, GEF apoyará en la delimitación del humedal, DGA revisará situación de derechos de 
aprovechamiento de aguas, SAG contribuirá en el levantamiento topográfico. 
 

 
Con fines de delimitar el Humedal un equipo del municipio asiste a terreno el día 5 de octubre de 
2021, encabezado por la Jefa de Medio Ambiente, iniciando en el terreno del Sr. Alfredo Canales 
zona sur, hasta propiedad de Carlos Fecci. 
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Con fecha 7 de octubre visitan el humedal funcionarios municipales, Seremi de Medio Ambiente y 
GEF Humedales, continuando con la delimitando el humedal en la zona poniente, propiedad del Sr. 
Filadelfio Lucaveche. 

 
 
Siendo jueves 21 de octubre asisten al salón municipal a la 2da. Mesa de trabajo técnica 
profesionales del municipio, Seremi de Medio Ambiente, GEF Humedales y de la Dirección General 
de Aguas, al igual que el alcalde de la comuna. 
En esta oportunidad, quedó coordinado que el municipio enviaría roles de propietarios, DGA revisará 
catastro de usuario en el levantamiento de la zona, se oficiará al Consejo de Monumentos Nacionales 
en cuanto a la protección de sitios o bienes arqueológicos que puede haber en el lugar. 
Se solicitó firmar la carta de compromiso para agendar futuras reuniones en esta materia por parte 
de los participantes. 
El municipio se comprometió a mantener acercamiento con los propietarios y se dará prioridad a la 
delimitación en la zona norte del humedal. 
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Con fecha 4 de noviembre de 2021 el Consejo de Monumentos Nacionales- O’Higgins, visita el 
Humedal con la finalidad de evaluar el componente arqueológico en la zona. 

 
 
Siendo 9 de noviembre de 2021 asistieron a terreno para la delimitación propiamente tal; coordinador 
local GEF Humedales, junto al Departamento de Medio Ambiente y funcionarios municipales. 
La 3ra. Mesa de técnica se realizó el 12 de noviembre de 2021 y se realizó en el salón municipal.  
En cuanto a la Mesa Ambiental con la comunidad, se han efectuado 2 reuniones, las cuales se 
realizaron el Jueves7 de octubre y miércoles 20 de octubre de 2021, en el salón de alcaldes de la 
Ilustre Municipalidad de Malloa. 
El municipio continúa durante todo diciembre 2021 a cargo de gestionar y realizar El balance hídrico 
del humedal La Capilla. 
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EVALUAR PROYECTOS O ACTIVIDADES QUE INGRESEN AL SISTEMA DE EVALUACIÓN 
DE IMPACTO AMBIENTAL A NIVEL COMUNAL 
 

A nivel municipal se han realizado pronunciamientos de carácter ambiental, que de acuerdo con la 
legislación vigente deban o puedan emitir los organismos del Estado en este caso el municipio de 
Malloa, respecto de proyectos o actividades sometidos al sistema de evaluación y que se encuentren 
emplazados o bien circulen por territorio comunal 
 
 
 
 

 Participación Ciudadana de Proyectos Fotovoltaico 
 
  

Adicional a esto, se realizó una serie de reuniones informativas tanto en modalidad Google Meet 
como presencial, en donde la comunidad logró plantear sus consultas para los proyectos: “Parque 
Fotovoltaico Malloa Solar”, “Parque Solar Pelequén”, “Parque Fotovoltaico Santa Inés”. 
 

 
 

La participación ciudadana es fundamental dentro de la evaluación ambiental, porque permite que 
las personas se informen y opinen responsablemente acerca del proyecto, como también, que 
obtengan respuesta fundada a sus observaciones. 
La solicitud para iniciar el proceso de participación fue realizada por dos organizaciones comunales 
al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por cada proyecto. 
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GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

 
 Programa Reciclaje Comunal 

 
La gestión integral de residuos incorpora los aspectos interconectados con lageneración, separación 
y tratamiento en la fuente de origen de los residuos, así comosu recolección, transferencia y 
transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final. 
En la comuna de Malloa, tenemos un programa de gestión fuertemente desarrollado en materia de 
Reciclaje, en donde existen alrededor de 100 puntos verdes dispuestos en las distintas localidades 
de nuestra comuna y en el municipio. 
Contamos con instalación de contenedores que utilizan un espacio reducido en un lugar con acceso 
público para la recepción de residuos reciclables: vidrio, plástico PET1 y aceite de fritura. 
Para lo cual se han firmado convenios de colaboración con 4 empresas de reciclaje con la finalidad 
de efectuar una eficiente Gestión Integral de Residuos y establecer procedimiento y 
responsabilidades para ambas partes, además contamos con acuerdos de recicladores de base de 
nuestra comuna. 

 
 
 

 Recolección transporte de Residuos sólidos Domiciliarios  

 

• Recorrido: 
 
El servicio de Aseo en los sectores urbanos (Malloa y Pelequén), se encuentra a cargo de 
la contratación de una Empresa Contratista por parte de la Municipalidad de Malloa, la 
recolección de residuos provenientes de viviendas, locales de comercio menor o mayor, 
centros residenciales y no residenciales e instituciones de toda índole, se realizará a través 
de contenedores dispuestos en la vía pública, que cumplan con la Ordenanza Local 
Ambiental Municipal y que deben ser transportados al Relleno Sanitario Colihues- La Yesca. 
Por el contrario, los sectores Rurales, el servicio de Aseo se encuentra a cargo de la                          
I. Municipalidad de Malloa, y desde enero de 2021, liderado por el Departamento de Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato, de igual manera la disposición final se realiza diariamente al 
Relleno Sanitario Colihues- La Yesca. 
En el año 2021 se depositaron 5253,62 toneladas. 
 

• Personal: 
 
El Departamento se encontraba conformado por los siguientes funcionarios: 
 

Nombre Cargo 

José Rigobero Mena Auxiliar 

Pedro Inostroza Farías Auxiliar 

Marcelo Caro Jorquera Conductor 

Soledad Marchant Angulo Jefa de Medio Ambiente, Aseo y Ornato 

 
 
 

• Localidades Recorrido camión municipal:  
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IMAGEN N°1: CIRCUITO RECORRIDO LUNES Y JUEVES  
 
 

 
Imagen N°2: Circuito Recorrido Martes y Viernes 
 
 
 
 

• Especificaciones camiones para recolección municipal: Contamos con 2 camiones: 

Tipo Marca Modelo Año PPU 

Camión 
Recolector 

Volkswagen 26280 2016 HRGT-51 

Camión 
Recolector 

Volkswagen 17220 2011 CTPP-36 
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                                  Camión 

recolector, Placa patente HRGT-51. 
 
 
 

 
Camión recolector, Placa patenteCTPP-36 

. 

• Horario Servicio de Retiro para Recorrido zona rural  

Considerando el incremento de residuos que se sigue produciendo a nivel comunal, sumado al 
esfuerzo físico durante las jornadas de trabajo durante la pandemia, se ha estado trabajando en la 
ejecución del servicio en dos camiones durante lunes y martes. Los días jueves y viernes se 
mantiene el retiro con un sólo camión recolector.   

Día Horario inicial, a 
contar para Horario 

extraordinario 

Cantidad de 
Horas 

Lunes 06:30-15:30 horas 9 [h] 

Martes 06:30-15:30 horas 9[h] 

Miércoles 06:30-15:30 horas 9[h] 

Jueves 06:30-15:30 horas 9[h] 

Viernes 06:30-14:30 horas 8[h] 

Total  44[h] 
 
 

 Instalación basureros en territorio comunal  
 
Para mejorar el circuito de retiro y facilitar la acumulación de residuos domiciliarios, se instalaron 
alrededor de 20 basureros de 750 litros en puntos estratégicos de la comuna. 
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 Consejos para el manejo de Residuos Domiciliarios  

Adicionalmente para fortalecer el correcto retiro de residuos y sumado al cuidado que debemos tener 
con nuestros recolectores, se efectuó una Campaña de difusión con  Recomendaciones para el 
correcto manejo de los residuos domiciliarios. 
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 Programa Piloto “Reciclaje en mi Puerta”  

 

 
 

 Campaña de Minimización de Residuos Voluminosos 
 

Desde el 05 de marzo comenzaron los 13 operativos de residuos voluminosos programados, y fueron 
divididos en 4 grandes zonas en lugares estratégicos para que los vecinos y vecinas puedan de 
disponer de un punto al menos para la entrega de sus residuos, algunas fechas fueron modificadas 
por motivos de la pandemia, sin embargo se realizaron en su totalidad.  
Las jornadas consisten en la recolección y transporte de residuos domiciliarios en diversos sectores 
de la comuna, en donde se retiran electrodomésticos, sillones, colchones, muebles en desuso, etc. 
Exceptuando neumáticos y fierros. Para lo cual se instala un contenedor de 15 m3 para que los 
vecinos depositen los residuos recién especificados. 
También se ejecutaron otros 6 operativos adicionales ante emergencias en territorio comunal.  
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SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y PASAJES COMUNA DE MALLOA 
Este servicio cuenta con una mantención permanente de los principales espacios públicos y  
cuenta con personal que barre la comuna a diario.  
El último contrato fue aprobado en acuerdo del Concejo Municipal N°38 adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 02 de noviembre de 2021, aprobando la adjudicación al oferente Sr. Juan Carlos 
Caro Jorquera, para el período 2021-2025.  
SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, JARDINES MUNICIPALES Y ESTADIOS 
MUNICIPALES DE MALLOA: 
Durante al año 2021, la mantención se encontró a cargo de la empresa contratista Juan Carlos 
Caro Jorquera que tiene dentro de sus labores las siguientes especificaciones técnicas:  
-  Aseo y limpieza de maleza que esté ubicada dentro de la zona en la cual corresponden trabajos. 
-  Poda en la época que corresponda dentro de la zona y los de ornato de la vía pública, antes del 
15 de junio. 
-  Riego completo en los lugares indicados. 
-  Corte de césped en todas las zonas. 
-  Reposición de césped. 
-  Desinfecciones, fertilizaciones. 
-  Suministro de flores de temporada. 

- Corte de césped, control de malezas y aplicación de fertilizante en los estadios                
Municipales de Corcolén, Panquehue, Pelequén y Malloa. 
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DEPARTAMENTO EDUCACIÓN 

 

ENERO A JUNIO 2021 

 
En el mes de enero 2021 la autoridad municipal designó como Jefe de Daem a don Guillermo Arredondo. 
Además, comenzaron los estudios para dotar a los establecimientos de insumos de protección personal y 
sanitarios en materia COVID. 
En febrero, se entregaron los insumos antes señalados a las escuelas de toda la comuna. 
En marzo, se implementa plataforma zoom para la realización de clases remotas. En abril, comienza el 
catastro de necesidades de conectividad y comienzan las atenciones médicas de estudiantes por parte de 
JUNAEB. 
En mayo, se da inicio a los procesos de licitación para la adquisición de conectividad para estudiantes y 
docentes de la comuna, instancia que se materializa en julio del año 2021. 
 

CONECTIVIDAD  

Durante la gestión el 2021 y producto de la pandemia de Covid-19, el Departamento de Educación 
de la comuna de Malloa, gestionó conexión de internet para los estudiantes con el objetivo de 
implementar por primera vez en la historia, clases on-line. Estas mejoras, se lograron durante el mes 
de julio del 2021. 
 
En ese contexto. Se entregaron diferentes formas de garantizar la conectividad en nuestros 
estudiantes. 
 
Entrega de Chips: 
 
Para asegurar la conectividad se entregaron chips bajo dos modalidades, Proretención y bajo 
Subvención Escolar Preferencial (SEP)  
 
-311 chips por Proretención 
-1026 chips bajo Ley SEP 
 
Total, de conectividad entregada a los estudiantes: 1337 
 
 
A su vez, se detectó que los docentes no tenían una conexión óptima en sus hogares que les 
permitiera realizar las clases con sus estudiantes. Por esa razón, el DAEM de Malloa gestionó 
conectividad para los profesores a través de la entrega de modem, más conocido como BAM. 
 
-109 BAM que permitieron conectar a cuatro dispositivos cada uno, con una conectividad 
factible de 436 dispositivos. 
 
 
Por otro lado, se detectó que no todas las familias tenían acceso a un equipamiento que les 
permitiera tener y acceder a una clase on-line, por esa razón, el DAEM de Malloa entregó tablets, 
asegurando que cada estudiante, tuviera la posibilidad de participar de las clases on-line. 
Nuevamente, se utilizaron dos modalidades, Proretención y Ley SEP. 
 
-311 tablets entregados Proretención 
-696 tablets entregados por Ley SEP 
Total, de tablets entregados a los estudiantes:  1007. 
 

OTRAS MEJORAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021  

 
Con el objeto de optimizar el traspaso de información y la comunicación entre el DAEM y los 
establecimientos educacionales. Se digitalizó el sistema de comunicación con los establecimientos, 
que permitió visualizar la información oficial desde el Departamento con los establecimientos 
educacionales, en tiempo real. 
 
De esta manera, se redujo el tiempo de tramitación de las compras de dos meses a 5 días en el caso 
de compra ágil y de dos semanas máximo en los montos superiores que no requieren licitación. 
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También, durante el mismo mes, el Departamento Municipal de Educación solicitó una auditoria 
externa a todos los programas que ejecuta el DAEM. 
 
En ese mismo mes, comenzó la elaboración del PADEM y del presupuesto 2022.  
 

TRABAJOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021  

 
Se revisa el PADEM y la dotación Docente y de Asistentes de la Educación con cada uno de los 
establecimientos. 
 
Comienza el trabajo colaborativo para elaborar el Plan de Educación Comunal 2022-2027 
 
Se empezó a trabajar en la elaboración del presupuesto 2022 por glosa. 
 
Se toma la decisión de volver a la presencialidad en todos los establecimientos de la comuna de Malloa, a 
excepción de la Escuela de Pelequén, que ha esa fecha se encontraba con trabajos de reparación.  
 
En materia de infraestructura, la comuna se adjudica el proyecto para la mantención general y reposición del 
Jardín de Malloa, por un monto de $92.000.000 (noventa y dos millones de pesos). 
 
Otro proyecto importante durante el mes de agosto, fue la firma de convenio por parte del Alcalde Luis Barra 
Villanueva para la reposición del Jardín de Panquehue con una inversión de $97.000.000 (noveta y siete 
millones de pesos). Ambas obras se encuentran en ejecución. 
 
Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio que se entrega, el DAEM de Malloa promocionó y contrató 
a una Encargada de Convivencia Escolar. 
 
Mientras que, en el contexto de la pandemia, y para tener un control sobre ella, se conforma la Mesa Covid-
Educación, que representa a todos los estamentos de las comunidades educativas de la comuna de Malloa.  
 

ACTIVIDADES EN EL MES DE SEPTIEMBRE  

 
Durante el mes de septiembre, se concretó el retorno presencial a las clases en las escuelas y en el Liceo Zoila 
Rosa Carreño, exceptuando a la escuela de Pelequén que estaba siendo reparada. 
 
En materia de conectividad, el DAEM de Malloa, entregó 86 notebook a los profesores de nuestra comuna y 
educadoras diferenciales por una inversión $45.000.000 millones de pesos (cuarenta y cinco millones de 
pesos). 
 
Se apertura el concurso para proveer de director (a) al liceo de comuna (se reciben los antecedentes hasta el 
12 de noviembre, 16 postulantes hasta ayer lunes) 
Comenzaron los trabajos de pintura y hermoseamiento de las escuelas de Panquehue y Corcolén gracias al 
proyecto de reposición por $24.000.000 (veinticuatro millones de pesos). 
 
Se recibieron fondos extraordinarios por $14.000.000.- para la compra de insumos covid para todos los 
establecimientos, que se suman a los ya adquiridos. 
 
Comienza el trabajo con el Prevencionista de la Ilustre Municipalidad de Malloa, Oscar Cantillana, para 
acreditar a las escuelas de Malloa y al Liceo Zoila Rosa Carreño, en el Sello Covid de la Asociación Chilena de 
Seguridad. 
 
Se pone en marcha plan de cuidado socioemocional para funcionarios de educación y el plan de cuidados 
médicos para funcionarios (densitometría ósea operativo visual). 
 
Se regularizan los proyectos de gas para las cocinas Alcides Reyes Frías, Panquehue, Limahue, Corcolén y el 
Liceo Zoila Rosa Carreño, por un monto total asignado $ 24.758.579 (veinticuatro millones, setecientos 
cincuenta y ocho mil quinientos setenta y nueve pesos). 
 
La comuna de Malloa se adjudicó la iniciativa MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA, que permitió 
crear micro proyectos en los siguientes establecimientos educacionales: 
 

• Escuela Alcides Reyes Frías: Reparar camarines de los Estudiantes, monto asignado $ 3.289.970 

• Escuela Pelequén: Mejorar patio de párvulos (radier), monto asignado $ 3.298.474 

• Escuela Panquehue: Pavimentar contorno de multicancha y sector mástil, monto asignado $ 
2.647.095 

• Escuela Limahue: Instalación de techo con carpas, monto asignado $ 2.757.968 
 
 MONTO TOTAL ASIGNADO $ 11.993.507 
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OCTUBRE  

 
El día 4 de ese mes se concretó el retorno a las clases presenciales de los Jardines Infantiles y Salas Cunas de 
la comuna de Malloa. 
 
Se logró recuperar $30.000.000 (treinta millones de pesos) en concepto de licencias médicas.  
 
Se registró un aumento del presupuesto gestionando en el trimestre por proyectos y subvenciones 
extraordinarias por $220.000.000 (doscientos veinte millones de pesos).   
 

TRIMESTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 

Se pone en marcha la última etapa del concurso para proveer del cargo de Director (a) del liceo Zoila Rosa 
Carreño. 
 
Durante este mes, se adjudicó el proyecto de mejoramiento de la Escuela Alcides Reyes Frías, por un monto 
de $297.000.000 (doscientos noventa y siente millones de pesos). 
 
Comienza a pensarse y elaborarse los estudios de diseño para el futuro Liceo Polivalente de la comuna de 
Malloa. 
 
Se presentó al Honorable Concejo Comunal de Malloa, el Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal 
(PADEM) 
 
Comienzan los estudios y trabajos para la proyección del futuro Centro de Formación Técnica para 
Estudiantes con Capacidades Diferentes. 
 
 

TRIMESTRE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022 

 
Se adjudica licitación por transporte escolar para todos los establecimientos de la Comuna. 
 
Comienzan los trabajos de recuperación del Jardín los Amiguitos de Malloa. 
 
Se adjudica la instalación de una plataforma de gestión para los establecimientos educacionales de la 
Comuna, la que permitirá con la comunicación efectiva de las escuelas con sus comunidades. 
 
Se proveen de insumos de protección personal para funcionarios y estudiantes de todos los 
establecimientos de la comuna. 
 
Inicio de clases presenciales en todos los establecimientos de la comuna. 
 
Instalación de equipos DEA en las escuelas y liceo. $24.000.000 
 
Adquisición de equipos tecnológicos para las escuelas y liceos por $12.000.000 
 
Adquisición de planes de internet para Estudiantes (407 planes) y Docentes (138+6 Planes) de la comuna por 
$ 47.500.000 
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MALLOA
DIRECCION DE FINANZAS
AREA: MUNICIPAL

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2021

En Miles de Pesos

CUENTAS 31/12/2021

   ACTIVO

   ACTIVO CORRIENTE 2,813,419 

   RECURSOS DISPONIBLES 2,808,820 

         * Disponibilidad en Moneda Nacional 2,737,897 

         * Anticipos de Fondos 70,923 

   BIENES FINANCIEROS 4,599 

         * Inversiones Financieras 0 

         * Cuentas por Cobrar con Contraprestación 0 

         * Cuentas por Cobrar sin Contraprestación 0 

         * Préstamos 0 

         * Deudores de Incierta Recuperación 0 

         * Deudores Varios 4,599 

         * Deterioro Acumulado de Bienes Financieros 0 

   BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS 0 

         * Existencias 0 

         * Existencias en Tránsito 0 

         * Productos en Proceso 0 

   OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0 

         * Gastos Anticipados 0 

         * Deudores por trasnsferencias Reintegrables 0 

         * Otros Activos 0 

   ACTIVO NO CORRIENTE 12,735,810 
   BIENES FINANCIEROS 0 

         * Inversiones Financieras 0 

         * Préstamos 0 

         * Deudores de Incierta Recuperación 0 

         * Deterioro Acumulado de Bienes Financieros 0 

   INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 0 

         * Inversiones en Empresas Relacionadas 0 

   BIENES DE USO 2,955,031 

         * Terrenos 1,399,479 

         * Edificaciones 2,117,926 

         * Infraestructura Pública 0 

         * Bienes de Uso en Leasing 0 

         * Bienes de Uso por Incorporar 0 

         * Bienes de Patrimonio Histórico, Artístico, Cientifico y/o Cultural 0 

         * Bienes Concesionados 0 

         * Otros Bienes de Uso 1,186,401 

         * Depreciación Acumulada de Bienes de Uso -1,748,775 

         * Deterioro Acumulado de Bienes de Uso 0 

   ACTIVOS INTANGIBLES 0 

         * Activos Intangibles_ 0 

         * Amortización Acumulada de Activos Intangibles 0 

         * Deterioro Acumulado de Activos Intangibles 0 

   PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0 

         * Edificaciones de Inversión 0 

         * Terrenos de Inversion 0 

         * Edificaciones de Inversión en Leasing 0 

         * Terrenos de Inversión en Leasing 0 

   ACTIVOS BIOLÓGICOS 0 

         * Activos Biológicos_ 0 

         * Depreciación Acumulada de Activos Biológicos 0 

         * Deterioro Acumulado de Activos Biológicos 0 

   OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 9,780,778 

         * Costos de Proyectos 9,780,778 

         * Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos 0 

         * Otros Activos 0 

   TOTAL ACTIVO 15,549,228 

ANEXO 1



   PASIVO

   PASIVO CORRIENTE 416,577 
   DEUDA CORRIENTE 147,826 

         * Depósitos de Terceros 147,826 

   DEUDA PÚBLICA 0 

         * Deuda Pública Interna 0 

   OTRAS DEUDAS 268,751 

         * Cuentas por Pagar con Contraprestación 0 

         * Cuentas por Pagar sin Contraprestación 0 

         * Provisiones 0 

         * Obligaciones por Beneficios a los Empleados 0 

         * Pasivos por Leasing 0 

         * Pasivos por Concesiones 0 

         * Acreedores por Transferencias Reintegrables 0 

         * Ingresos Anticipados 0 

         * Otros Pasivos 268,751 

   PASIVO NO CORRIENTE 0 
   DEUDA PÚBLICA 0 

         * Deuda Pública Interna 0 

   OTRAS DEUDAS 0 

         * Provisiones 0 

         * Obligaciones por Beneficios a los Empleados 0 

         * Pasivos por Leasing 0 

         * Pasivos por Concesiones 0 

   TOTAL PASIVO 416,577 

   PATRIMONIO NETO 15,132,651 
   PATRIMONIO DEL ESTADO 15,132,651 

         * Patrimonio Institucional 1,675,437 

         * Resultados Acumulados 12,347,152 

         * Resultado del ejercicio 1,110,063 

         * Ajustes de Primera Adopción 0 

         * Otros efectos Patrimoniales 0 

   INTERESES MINORITARIOS 0 

   TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 15,549,228 

FECHA: __________________________

____________________________________ ____________________________________

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS ALCALDE

ANEXO 1



MALLOA

DIRECCIÓN DE FINANZAS
AREA: MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
Desde el 1 de Enero hasta Diciembre de 2021

En Miles de Pesos

INGRESOS
PRESUPUESTO EJECUCIÓN

INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADA PERCIBIDO POR PERCIBIR

03   TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA 728,800 722,871 1,174,089 1,174,089 0

05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 230,870 421,621 272,842 272,842 0

06   RENTAS DE LA PROPIEDAD 51,850 51,850 49,111 49,111 0

07   INGRESOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0 0

08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 2,164,626 2,124,626 2,466,708 2,466,708 0

10   VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 0 0 0

11   VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0

12   RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 8,000 8,000 6,109 6,109 0

13   TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 1,500 197,045 320,611 320,611 0

14  ENDEUDAMIENTO 0 0 179,671 179,671 0

SUBTOTALES 3,185,646 3,526,013 4,469,141 4,469,141 0

15  SALDO INICIAL DE CAJA 151,004 2,049,658

TOTALES 3,336,650 5,575,671 4,469,141 4,469,141 0

GASTOS
PRESUPUESTO EJECUCIÓN

INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADA PAGADO POR PAGAR

21  C X P GASTOS EN PERSONAL 1,817,490 1,852,490 1,651,009 1,651,009 0

22  C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 778,785 923,107 816,464 816,464 0

23  C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 27,000 25,470 25,470 0

24  C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 740,375 958,058 703,279 703,279 0

25  NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS 0 0 0 0 0

26  C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 0 113,531 6,527 6,527 0

29  C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 155,141 94,874 94,874 0

30  C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0

31  C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 1,546,344 612,290 612,290 0

32  C X P PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0

33  C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0

34  C X P SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0 0

SUBTOTALES 3,336,650 5,575,671 3,909,913 3,909,913 0

35  SALDO FINAL DE CAJA 0 0

TOTALES 3,336,650 5,575,671 3,909,913 3,909,913 0

Fecha:

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS ALCALDE
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MALLOA
DIRECCION DE FINANZAS
AREA: EDUCACION

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2021

En Miles de Pesos

CUENTAS 31/12/2021

   ACTIVO

   ACTIVO CORRIENTE 732,524 

   RECURSOS DISPONIBLES 732,524 

         * Disponibilidad en Moneda Nacional 726,110 

         * Anticipos de Fondos 6,414 

   BIENES FINANCIEROS 0 

         * Inversiones Financieras 0 

         * Cuentas por Cobrar con Contraprestación 0 

         * Cuentas por Cobrar sin Contraprestación 0 

         * Préstamos 0 

         * Deudores de Incierta Recuperación 0 

         * Deudores Varios 0 

         * Deterioro Acumulado de Bienes Financieros 0 

   BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS 0 

         * Existencias 0 

         * Existencias en Tránsito 0 

         * Productos en Proceso 0 

   OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0 

         * Gastos Anticipados 0 

         * Deudores por trasnsferencias Reintegrables 0 

         * Otros Activos 0 

   ACTIVO NO CORRIENTE 81,479 
   BIENES FINANCIEROS 0 

         * Inversiones Financieras 0 

         * Préstamos 0 

         * Deudores de Incierta Recuperación 0 

         * Deterioro Acumulado de Bienes Financieros 0 

   INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 0 

         * Inversiones en Empresas Relacionadas 0 

   BIENES DE USO 81,479 

         * Terrenos 0 

         * Edificaciones 159,590 

         * Infraestructura Pública 0 

         * Bienes de Uso en Leasing 0 

         * Bienes de Uso por Incorporar 0 

         * Bienes de Patrimonio Histórico, Artístico, Cientifico y/o Cultural 0 

         * Bienes Concesionados 0 

         * Otros Bienes de Uso 0 

         * Depreciación Acumulada de Bienes de Uso -78,110 

         * Deterioro Acumulado de Bienes de Uso 0 

   ACTIVOS INTANGIBLES 0 

         * Activos Intangibles_ 0 

         * Amortización Acumulada de Activos Intangibles 0 

         * Deterioro Acumulado de Activos Intangibles 0 

   PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0 

         * Edificaciones de Inversión 0 

         * Terrenos de Inversion 0 

         * Edificaciones de Inversión en Leasing 0 

         * Terrenos de Inversión en Leasing 0 

   ACTIVOS BIOLÓGICOS 0 

         * Activos Biológicos_ 0 

         * Depreciación Acumulada de Activos Biológicos 0 

         * Deterioro Acumulado de Activos Biológicos 0 

   OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0 

         * Costos de Proyectos 0 

         * Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos 0 

         * Otros Activos 0 

   TOTAL ACTIVO 814,003 

ANEXO 2



   PASIVO

   PASIVO CORRIENTE 137,851 
   DEUDA CORRIENTE 95,977 

         * Depósitos de Terceros 95,977 

   DEUDA PÚBLICA 0 

         * Deuda Pública Interna 0 

   OTRAS DEUDAS 41,874 

         * Cuentas por Pagar con Contraprestación 0 

         * Cuentas por Pagar sin Contraprestación 0 

         * Provisiones 0 

         * Obligaciones por Beneficios a los Empleados 0 

         * Pasivos por Leasing 0 

         * Pasivos por Concesiones 0 

         * Acreedores por Transferencias Reintegrables 0 

         * Ingresos Anticipados 0 

         * Otros Pasivos 41,874 

   PASIVO NO CORRIENTE 0 
   DEUDA PÚBLICA 0 

         * Deuda Pública Interna 0 

   OTRAS DEUDAS 0 

         * Provisiones 0 

         * Obligaciones por Beneficios a los Empleados 0 

         * Pasivos por Leasing 0 

         * Pasivos por Concesiones 0 

   TOTAL PASIVO 137,851 

   PATRIMONIO NETO 676,152 
   PATRIMONIO DEL ESTADO 676,152 

         * Patrimonio Institucional 104,111 

         * Resultados Acumulados 287,649 

         * Resultado del ejercicio 284,392 

         * Ajustes de Primera Adopción 0 

         * Otros efectos Patrimoniales 0 

   INTERESES MINORITARIOS 0 

   TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 814,003 

FECHA: __________________________

____________________________________ ____________________________________

DIRECTOR ADMINISTRACION&FINANZAS ALCALDE
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MALLOA

DIRECCIÓN DE FINANZAS
AREA: EDUCACION

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
Desde el 1 de Enero hasta Diciembre de 2021

En Miles de Pesos

INGRESOS
PRESUPUESTO EJECUCIÓN

INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADA PERCIBIDO POR PERCIBIR

03  NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS 0 0 0 0 0

05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,687,600 4,700,403 4,745,415 4,745,415 0

06   RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 0 0 0

07   INGRESOS DE OPERACIÓN 0 0 0 0 0

08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 100,000 458,733 362,618 362,618 0

10  NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS 0 0 0 0 0

11  NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS 0 0 0 0 0

12   RECUPERACION DE PRESTAMOS 0 0 0 0 0

13  CXC  TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0

14  NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS 0 0 0 0 0

SUBTOTALES 4,787,600 5,159,136 5,108,033 5,108,033 0

15  SALDO INICIAL DE CAJA 0 659,206

TOTALES 4,787,600 5,818,342 5,108,033 5,108,033 0

GASTOS
PRESUPUESTO EJECUCIÓN

INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADA PAGADO POR PAGAR

21  C X P GASTOS EN PERSONAL 4,035,470 4,372,755 4,295,308 4,295,308 0

22  C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 635,180 1,002,006 505,398 505,398 0

23  C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 14,777 14,777 14,777 0

24  C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 0

25  C X P ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0 0

26  C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 3,800 24,698 21,983 21,983 0

29  C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 106,150 397,106 310,264 310,264 0

30  NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS 0 0 0 0 0

31  C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0 0 0 0

32  NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS 0 0 0 0 0

33  CXP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0 0

34  C X P SERVICIO DE LA DEUDA 7,000 7,000 0 0 0

SUBTOTALES 4,787,600 5,818,342 5,147,730 5,147,730 0

35  SALDO FINAL DE CAJA 0 0

TOTALES 4,787,600 5,818,342 5,147,730 5,147,730 0

Fecha:

DIRECTOR DE FINANZAS ALCALDE
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MALLOA
DIRECCION DE FINANZAS
AREA: SALUD

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2021

En Miles de Pesos

CUENTAS 31/12/2021

   ACTIVO

   ACTIVO CORRIENTE 364,120 

   RECURSOS DISPONIBLES 364,120 

         * Disponibilidad en Moneda Nacional 345,924 

         * Anticipos de Fondos 18,195 

   BIENES FINANCIEROS 0 

         * Inversiones Financieras 0 

         * Cuentas por Cobrar con Contraprestación 0 

         * Cuentas por Cobrar sin Contraprestación 0 

         * Préstamos 0 

         * Deudores de Incierta Recuperación 0 

         * Deudores Varios 0 

         * Deterioro Acumulado de Bienes Financieros 0 

   BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS 0 

         * Existencias 0 

         * Existencias en Tránsito 0 

         * Productos en Proceso 0 

   OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0 

         * Gastos Anticipados 0 

         * Deudores por trasnsferencias Reintegrables 0 

         * Otros Activos 0 

   ACTIVO NO CORRIENTE 225,262 
   BIENES FINANCIEROS 0 

         * Inversiones Financieras 0 

         * Préstamos 0 

         * Deudores de Incierta Recuperación 0 

         * Deterioro Acumulado de Bienes Financieros 0 

   INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 0 

         * Inversiones en Empresas Relacionadas 0 

   BIENES DE USO 225,262 

         * Terrenos 0 

         * Edificaciones 0 

         * Infraestructura Pública 0 

         * Bienes de Uso en Leasing 0 

         * Bienes de Uso por Incorporar 0 

         * Bienes de Patrimonio Histórico, Artístico, Cientifico y/o Cultural 0 

         * Bienes Concesionados 0 

         * Otros Bienes de Uso 371,242 

         * Depreciación Acumulada de Bienes de Uso -145,980 

         * Deterioro Acumulado de Bienes de Uso 0 

   ACTIVOS INTANGIBLES 0 

         * Activos Intangibles_ 0 

         * Amortización Acumulada de Activos Intangibles 0 

         * Deterioro Acumulado de Activos Intangibles 0 

   PROPIEDADES DE INVERSIÓN 0 

         * Edificaciones de Inversión 0 

         * Terrenos de Inversion 0 

         * Edificaciones de Inversión en Leasing 0 

         * Terrenos de Inversión en Leasing 0 

   ACTIVOS BIOLÓGICOS 0 

         * Activos Biológicos_ 0 

         * Depreciación Acumulada de Activos Biológicos 0 

         * Deterioro Acumulado de Activos Biológicos 0 

   OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0 

         * Costos de Proyectos 0 

         * Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos 0 

         * Otros Activos 0 

   TOTAL ACTIVO 589,381 
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   PASIVO

   PASIVO CORRIENTE 5,301 
   DEUDA CORRIENTE 2,776 

         * Depósitos de Terceros 2,776 

   DEUDA PÚBLICA 0 

         * Deuda Pública Interna 0 

   OTRAS DEUDAS 2,525 

         * Cuentas por Pagar con Contraprestación 0 

         * Cuentas por Pagar sin Contraprestación 0 

         * Provisiones 0 

         * Obligaciones por Beneficios a los Empleados 0 

         * Pasivos por Leasing 0 

         * Pasivos por Concesiones 0 

         * Acreedores por Transferencias Reintegrables 0 

         * Ingresos Anticipados 0 

         * Otros Pasivos 2,525 

   PASIVO NO CORRIENTE 0 
   DEUDA PÚBLICA 0 

         * Deuda Pública Interna 0 

   OTRAS DEUDAS 0 

         * Provisiones 0 

         * Obligaciones por Beneficios a los Empleados 0 

         * Pasivos por Leasing 0 

         * Pasivos por Concesiones 0 

   TOTAL PASIVO 5,301 

   PATRIMONIO NETO 584,080 
   PATRIMONIO DEL ESTADO 584,080 

         * Patrimonio Institucional 7,390 

         * Resultados Acumulados 264,666 

         * Resultado del ejercicio 312,024 

         * Ajustes de Primera Adopción 0 

         * Otros efectos Patrimoniales 0 

   INTERESES MINORITARIOS 0 

   TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 589,381 

FECHA: __________________________

____________________________________ ____________________________________

DIRECTOR  ADMINISTRACION&FINANZAS ALCALDE

ANEXO 3



MALLOA

DIRECCIÓN DE FINANZAS
AREA: SALUD

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
Desde el 1 de Enero hasta Diciembre de 2021

En Miles de Pesos

INGRESOS
PRESUPUESTO EJECUCIÓN

INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADA PERCIBIDO POR PERCIBIR

03  NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS 0 0 0 0 0

05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,075,497 2,553,618 2,680,310 2,680,310 0

06  NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS 0 0 0 0 0

07  NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS 0 0 0 0 0

08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 32,500 97,500 119,172 119,172 0

10  NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS 0 0 0 0 0

11  NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS 0 0 0 0 0

12  INGRESOS POR PERCIBIR 0 0 0 0 0

13  CXC  TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0

14  NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS 0 0 0 0 0

SUBTOTALES 2,107,997 2,651,118 2,799,482 2,799,482 0

15  SALDO INICIAL DE CAJA 1,560 179,792

TOTALES 2,109,557 2,830,910 2,799,482 2,799,482 0

GASTOS
PRESUPUESTO EJECUCIÓN

INICIAL ACTUALIZADO DEVENGADA PAGADO POR PAGAR

21  C X P GASTOS EN PERSONAL 1,591,547 2,089,163 2,022,439 2,022,439 0

22  C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 447,510 638,610 502,463 502,463 0

23  C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 49,500 50,500 50,143 50,143 0

24  C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 0

25  C X P ÍNTEGROS AL FISCO 0 0 0 0 0

26  C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 5,000 11,836 11,822 11,822 0

29  C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 14,000 38,800 33,589 33,589 0

30  NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS 0 0 0 0 0

31  NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS 0 0 0 0 0

32  NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS 0 0 0 0 0

33  NO SE ENCUENTRA EN EL PLAN DE CUENTAS 0 0 0 0 0

34  C X P SERVICIO DE LA DEUDA 2,000 2,000 0 0 0

SUBTOTALES 2,109,557 2,830,909 2,620,456 2,620,456 0

35  SALDO FINAL DE CAJA 0 0

TOTALES 2,109,557 2,830,909 2,620,456 2,620,456 0

Fecha:

DIRECTOR  ADMIIN.&FINANZAS ALCALDE
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