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Mostazal… comuna comprometida con 

su gente, segura, inclusiva y amigable, 

que vela por ser conocida por su 

patrimonio turístico y futuro crecimiento 

industrial, que permita tener un desarrollo 

territorial armónico y con todos los 

servicios. 
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Estimadas amigas y amigos: 



 

 

 

Me presento para hacer entrega de la cuenta pública correspondiente al periodo enero 

a diciembre del año 2021, en que me ha tocado dirigir y administrar la Municipalidad de 

la comuna de Mostazal, correspondiente al periodo 2020 – 2024. 

 

Todos saben que finalmente asumí la administración municipal en junio del año 2021, en 

consecuencia son dos gestiones alcaldicias diferentes las que entrego en esta 

oportunidad; sin dejar de mencionar  que ambas gestiones edilicias, estuvieron  marcadas 

por la Pandemia por Covid 19, que desde el año 2019 ha afectado a  nuestra comuna, 

nuestro país y el mundo. 

  

Desde que asumí el 28 de Junio del 2021, debo señalarles que ha estado  marcada por 

serias dificultades en cuanto a los ingresos municipales y a un presupuesto que estaba 

acotado y mayormente comprometido, lo que hizo que fuera muy difícil comenzar a 

cumplir mis promesas de campaña.  

 

Asimismo, fue difícil el proceso de instalación ya que, muchas de las contrataciones 

estaban comprometidas  hasta el mes de diciembre y más; de personas que no 

necesariamente estaban dispuestas a trabajar con esta nueva administración; por otra 

parte algunas personas – ex trabajadores para el municipio – borraron información, que 

impidió revisar el trabajo hecho y la continuidad de acciones necesarias en bienestar de 

la comunidad. 

 

Me he dado cuenta también, que el exceso de normas legales y administrativas, afectan 

la rapidez que quisiera para enfrentar los problemas comunales; algunas necesidades 

requieren soluciones para el hoy y no  para el mañana; pero esto ha sido un aprendizaje, 

aunque lento y molesto, pero que de una u otra forma es aprendizaje al fin y al cabo. 

 

En todo caso, debo ser sincero si bien es cierto hubo trabajadores que trataron y han 

tratado de aproblemar mi gestión, muchos más son los trabajadores y funcionarios que se 

han subido  al carro de esta nueva administración y aportan  con sus conocimientos, 

experiencias y trabajo para que nos vaya bien; ya que eso significa que le irá bien a 

nuestra comuna. 

 

He llegado a trabajar con humildad y sobre todo con transparencia. Los recursos 

municipales son para satisfacer las necesidades, sueños y expectativas de ustedes, las 

personas y comunidades de Mostazal, y en ese sentido mi gestión se la jugará por eso. 

 

Hemos tenido también,  ayuda y colaboración de autoridades de otros servicios y 

reconozco ese esfuerzo, por cuanto a la fecha, me ha tocado ir tres veces al Consejo 

Regional para presentar tres proyectos, en etapa de diseño y uno para ejecución para la 

comuna; el primero  fue el Mejoramiento del Camino El Pedrero, el segundo para el diseño 

de las calles Condell; el Puente Azul y la calle Costanera y finalmente en este año, la 



 

 

ejecución para la pavimentación de la Calle Las Torres hasta el Cruce Gimnasio. 

Agradezco al Gobernador Regional y al Consejo Regional su valioso apoyo a la comuna. 

 

Este informe que a Uds. presento humildemente, nos es más que el trabajo compartido 

con el Concejo Municipal, los funcionarios municipales, de salud y de educación y de 

Uds. la comunidad y la sociedad civil, a la que me debo y que me ha entregado el honor 

de dirigirles en su administración. 

 

Con mis cordiales saludos y agradecimiento. 

 

  

Santiago Gärate Espinoza 
Alcalde de Mostazal 

 
Mostazal, Marzo  de 2022. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCION  I 
AREA  DE  GESTION  FINANCIERA,  
ADMINISTRATIVA  Y  PRESUPUESTARIA 

PRESUPUESTO MUNICIPAL, BALANCES DE: 
LA MUNICIPALIDAD, SALUD Y EDUCACIÓN 
Y ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA .  
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 01 – BEP 2021 

 

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA MUNICIPAL 

 
 
 
 
 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

02 – BEP EDUCACION 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

03 – BEP SALUD 
 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTADO DE SITUACION FIANANCIERA Y PRESUPUESTARIA 

 

04 - Estado situación financiera y Presupuestaria 
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BALANCE GENERAL (CONSOLIDADO) 
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B A L A N C E  G E N E R A L  I .  M U N I C I P A L I D A D  D E  M O S T A Z A L  

A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  2 0 2 1  

 
 
 
05  - Balance comprobación y saldos 2021 
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SECCION  I 
ÁREA  DE  GESTIÓN  FINANCIERA,  
ADMINISTRATIVA  Y  PRESUPUESTARIA 

CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA 
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Durante el año 2021 a la fecha, se ha recibido un sólo informe de la Contraloría General 

de la República: 

 

TABLA INFORME CONTRALORÍA REGIONAL O´HIGGINS 

Oficio  Fecha  Fecha y 

Providencia 

Of. Partes 

Materia. 

590 23 de 

diciembre 

2021 

23 de diciembre 

2021 

Informe Final N°590, de 2021, sobre 

auditoría en materias de personal, 

referidas al gasto en horas extraordinarias 

y a los contratos de honorarios suscritos 

por la Municipalidad de Mostazal, con 

funcionarios de la propia entidad edilicia 

o con sus servicios traspasados durante el 

periodo 2020. Asimismo, realizar un 

examen de las cuentas relacionadas con 

las materias en revisión, de conformidad a 

lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes 

de la ley N° 10.336, la resolución N° 30, de 

2015, de este origen y lo señalado en el 

decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico 

de Administración Financiera del Estado. 
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SECCION  I 
ÁREA  DE  GESTIÓN  FINANCIERA,  
ADMINISTRATIVA  Y  PRESUPUESTARIA 

MODIFICACIONES  AL  PATRIMONIO  MUNICIPAL 
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V A R I A C I O N  P A T R I M O N I A L  
A L  3 1 / 1 2 / 2 0 2 1 

 

06 - Informe agdo varaciones G. financiera 2021 
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                            SECCION  I 
ÁREA  DE  GESTIÓN  FINANCIERA,  
ADMINISTRATIVA  Y  PRESUPUESTARIA 

LEY  DE  TRANSPARENCIA 
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TRAN SPARENC IA  AC TIVA  

 

De acuerdo a lo que dispone la Ley Nº 20.285, la información publicada en el sitio 

web de la Ilustre Municipalidad de Mostazal debe ser actualizada una vez al mes 

por el encargado de Transparencia Municipal incorporando cada una de las 

exigencias establecidas por el Consejo para la Transparencia a través de sus 

Instructivos.  

 

La Información publicada en el sitio web de la Municipalidad de Mostazal, es la 

siguiente: 

1) Transparencia Pasiva – Formulario Solicitudes de Información 

2) Plan de Desarrollo Comunal (2016-2019) 

3) Plan Anual de Educación Municipal 

4) Plan de Salud Municipal 

5) Autoridades Municipales  

a) Acta de Proclamación del Concejo Municipal  

b) Acta de Proclamación del Alcalde  

6) Publicaciones Municipales en el Diario Oficial 

7) Estructura Orgánica Municipal (organigrama) 

8) Actas del Concejo Municipal  

9) Actos y Resoluciones con efecto sobre terceros  

a) Ordenanzas  

b) Decretos Alcaldicios  

c) Permisos de Obras 

d) Reglamentos 

e) Plan regulador 

f) Presupuesto y Plan anual 

g) Pladeco y Padem 

h) Cuentas Públicas 

i) Manuales 

10) Marco Normativo  

a) Normativa Municipal con efectos sobre terceros 

b) Normativa Legal relacionada con la Municipalidad  

11) Licitaciones, Contrataciones y Convenios efectuados 

12) Remuneraciones mensuales del:  

a) Personal Municipal  

b) Personal de Educación  

c) Personal de Salud  
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13) Subsidios y Beneficios 

14) Trámite Fácil  

a) Oficina de Organizaciones Comunitarias  

b) Oficina de Protección de Derecho a la Infancia  

c) Oficina de Deporte y Recreación 

d) Ficha de Protección Social e Informes Sociales  

e) Oficina Municipal de Intermediación Laboral 

f) Oficina de Entidad de Gestión Inmobiliaria Social  

g) Programas entregados a la Comunidad de Mostazal  

h) Trámites en Dirección de Obras Municipales   

i) Aportes y Beneficios para la Comunidad  

15) Ordenanza sobre Participación Ciudadana  

16) Presupuestos Municipales  

a) Presupuesto Anual  

b) Informes de Ejecución Presupuestaria   

c) Cuenta Pública Anual 

 

El control de la comunidad ha sido positivo frente al cumplimiento de las exigencias 

legales por parte del Municipio ya que se han recepcionado a la fecha, por el 

periodo 2021-2022, 26 solicitudes de amparo en contra de la Municipalidad de 

Mostazal ante el Consejo para la Transparencia, de los cuales se desglosan en 23 

casos cerrados, y tan solo 3 en tramitación vigente. 
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RECLAMOS CERRADOS 2021 

Rol Tipo Resumen Ingreso Reclamante Reclamado Decisión CPLT 

C8686-21  AMPARO Informe elaborado por la jefa de 

recursos humanos ... 

22 de noviembre 2021 ANA LUZ MORALES 

MUÑOZ 

Municipalidad de 

Mostazal 

02 febrero 2022 

C9435-21  RECLAMO Reclamo por infracción a las normas 

de TA 

27 de diciembre 2021 N.N. N.N. Municipalidad de 

Mostazal 

04 marzo 2022 

C8706-21  RECLAMO Reclamo por infracción a las normas 

de T.A 

22 de noviembre 2021 N.N. N.N. Municipalidad de 

Mostazal 

07 febrero 2022 

C9193-21  RECLAMO Reclamo por infracción a las normas 

de TA. 

14 de diciembre 2021 N.N. N.N. Municipalidad de 

Mostazal 

28 febrero 2022 

C9503-21  RECLAMO Reclama infracción a las normas de TA. 29 de diciembre 2021 N.N. N.N. Municipalidad de 

Mostazal 

22 marzo 2022 

C9502-21  RECLAMO Reclama infracción a las normas de TA. 29 de diciembre 2021 N.N. N.N. Municipalidad de 

Mostazal 

21 marzo 2022 

C8360-21  RECLAMO Reclamo por infracción a las normas 

de TA. 

10 de noviembre 2021 N.N. N.N. Municipalidad de 

Mostazal 

18 enero 2022 

C7862-21  AMPARO Solicita información sobre los permisos 

que señala... 

22 de octubre 2021 MÓNICA PÉREZ AVILA Municipalidad de 

Mostazal 

26 enero 2022 

C7758-21  RECLAMO Deduce reclamo por infracción a las 

normas de Tran... 

19 de octubre 2021 N.N. N.N. Municipalidad de 

Mostazal 

07 enero 2022 

C7647-21  AMPARO Solicita un aproximado del tiempo 

promedio que dem... 

15 de octubre 2021 MONSERRAT MORALES 

FLORES 

Municipalidad de 

Mostazal 

10 enero 2022 

C7309-21  AMPARO Solicita información relativa a 

contratos a honora... 

01 de octubre 2021 JOSE DANIEL CORTES 

CONTRERAS 

Municipalidad de 

Mostazal 

11 noviembre 

2021 

C6506-21  AMPARO Información sobre la gestión del 

municipio respect... 

30 de agosto 2021 VALENTINA FAUNDEZ Municipalidad de 

Mostazal 

28 octubre 

2021 

C4808-21  AMPARO Información que se indica sobre la 

gestión del mun... 

25 de junio 2021 MARIO RIVERO 

CAMPOS 

Municipalidad de 

Mostazal 

18 agosto 2021 

https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
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C4455-21  AMPARO consulta por los requisitos para ejercer 

el cargo ... 

15 de junio 2021 N.N. N.N. Municipalidad de 

Mostazal 

02 agosto 2021 

C2541-21  AMPARO Solicitó información relativa a 

denuncias realiz... 

11 de abril 2021 MARIO RIVERO 

CAMPOS 

Municipalidad de 

Mostazal 

24 mayo 2021 

C2396-21  AMPARO Solicita información sobre la 

localización o direc... 

07 de abril 2021 JOSÉ TOMÁS 

VENABLES BRITO 

Municipalidad de 

Mostazal 

07 junio 2021 

C1500-21  AMPARO solicita información sobre estación de 

ferrocarril... 

05 de marzo 2021 FRANCISCO JAVIER 

CELIS GONZÁLEZ 

Municipalidad de 

Mostazal 

23 abril 2021 

C912-21 AMPARO Solicita el acta del Concejo Municipal 

que indica 

09 de febrero 2021 FRANCISCO CELIS 

GONZÁLEZ 

Municipalidad de 

Mostazal 

03 mayo 2021 

C274-21 AMPARO Requiere conocer cuál es el motivo 

que se contrate... 

13 de enero 2021 PABLO ANDRES DIAZ 

HENRIQUEZ 

Municipalidad de 

Mostazal 

26 enero 2021 

C272-21 AMPARO Solicito información relativa a los 

registros de a... 

13 de enero 2021 PABLO ANDRES DIAZ 

HENRIQUEZ 

Municipalidad de 

Mostazal 

08 marzo 2021  

Fuente: Unidad de Transparencia Municipal, año 2021 

 

  

https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
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TABLA RECLAMOS CERRADOS  2022 

Rol Tipo Resumen Ingreso Reclamante Reclamado Decisión 

CPLT 

C788-22 RECLAMO Reclamo por infracción a las normas de TA 01 de febrero 

2022 

Marioly Arancibia Municipalidad de 

Mostazal 

11 marzo 

2022 

C835-22 RECLAMO Reclamo por infracción a las normas de T.A. 03 de febrero 

2022 

LUIS CASTILLO 

OSORIO 

Municipalidad de 

Mostazal 

11 marzo 

2022 

C380-22 RECLAMO La información publicada en el ítem "Actos y 

resol... 

17 de enero 2022 N.N. N.N. Municipalidad de 

Mostazal 

06 abril 2022  

Fuente: Unidad de Transparencia Municipal, año 2021 

 
TABLA RECLAMOS EN TRAMITE AL 2022   

Rol Tipo Resumen Ingreso Reclamante Reclamado Último estado 

C629-22 RECLAMO Reclama que la información publicada en el 

ítem "P... 

26 de enero 

2022 

N.N. N.N. Municipalidad de 

Mostazal 

EVACUA 

TRASLADO 

11 marzo 2022 

C1693-22  AMPARO Solicita información propia y también 

respecto a l... 

08 de marzo 

2022 

FERNANDA URREA 

CIFUENTES 

Municipalidad de 

Mostazal 

SARA 

18 marzo 2022 

C1756-22  AMPARO Memorándum con los informes de 

desempeño mensual, ... 

10 de marzo 

2022 

JOAQUIN VALENZUELA 

BAEZA 

Municipalidad de 

Mostazal 

SARA 

21 marzo 2022  

Fuente: Unidad de Transparencia Municipal, año 2021 

 

 

https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/reclamos-funcionario
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TRAN SPARENC IA  PA SIVA  

 

Desde enero a diciembre de 2021 las solicitudes de acceso a la información Pública 

ingresadas a la unidad de transparencia de la Municipalidad de Mostazal fueron 

183 solicitudes que se detallan de la siguiente forma: 

 
TABLA SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA PASIVA  

Código Nombre Apellido 

Paterno 

Apellido 

materno 

MU176T0000804 BENJAMIN BECKER - 

MU176T0000805 MICHELLE GUTIERREZ - 

MU176T0000806 MARCO BILLI - 

MU176T0000807 MARCO BILLI - 

MU176T0000808 PABLO  DIAZ HENRIQUEZ 

MU176T0000809 PABLO  DIAZ HENRIQUEZ 

MU176T0000810 PABLO  DIAZ HENRIQUEZ 

MU176T0000811 DANIEL STIPO - 

MU176T0000812 MARTIN MACIAS VOCAR 

MU176T0000813 LUNA MORALES BRAVO 

MU176T0000814 LUNA MORALES BRAVO 

MU176T0000815 FRANCO  RAMIREZ - 

MU176T0000816 ALEJANDRO NÚÑEZ VERA 

MU176T0000817 PABLO  DIAZ HENRIQUEZ 

MU176T0000818 PABLO  DIAZ HENRIQUEZ 

MU176T0000819 PABLO  GUZMAN RIVERA 

MU176T0000820 FRANCISCO CELIS GONZÁLEZ 

MU176T0000821 ANAMARÍA RUIZ HENRÍQUEZ 

MU176T0000822 ANGEL CHACON RIVEROS 

MU176T0000823 JOSÉ ASTROZA MUÑOZ 

MU176T0000824 FRANCISCO JAVIER CELIS GONZÁLEZ 

MU176T0000825 MARIA ORELLANA CACERES 

MU176T0000826 FREDDY  VARGAS ESPINOZA 

MU176T0000827 JUAN JOSÉ LLANO - 

MU176T0000828 ALEJANDRA DÁVILA - 

MU176T0000829 PABLO  DIAZ HENRIQUEZ 

MU176T0000830 NORMA  BRAVO PINO 

MU176T0000831 NORMA  BRAVO PINO 

MU176T0000832 MARIO RIVERO CAMPOS 

MU176T0000833 PABLO ORTEGA ARANGUIZ 

MU176T0000834 RODRIGO VILLABLANCA CUEVAS 

MU176T0000835 JOSÉ TOMÁS VENABLES BRITO 

MU176T0000836 RICARDO  DIAZ ACUÑA 

MU176T0000837 MARÍA VIRGINIA CARTER - 

MU176T0000838 ESTEBAN SOLIS - 

MU176T0000839 FEDERACION NACIONAL 

DE TRABAJADORES 

MUNICIPALES DE CHILE 

FENTRAMUCH - 

MU176T0000840 DANIELA SEPÚLVEDA - 

MU176T0000841 ALEXIS IRARRAZABAL - 

MU176T0000842 MICHELLE GUTIERREZ - 

MU176T0000843 JESUS TILLERO DELGADO 

MU176T0000844 RENÉ CERDA - 
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MU176T0000845 RENÉ CERDA - 

MU176T0000846 JULIAN  SORDO - 

MU176T0000847 MARIÓN CEREÑO NAHUELHUAL 

MU176T0000848 SEIDA  GONZÁLEZ ZUAZUA 

MU176T0000849 YASNA MORALES SALINAS 

MU176T0000850 IGNACIO PINO ESPINOZA 

MU176T0000851 BRYAN BUSTOS BUSTOS 

MU176T0000852 VICENTE  GUTIEREZ AEDO 

MU176T0000853 TAMARA MARTINEZ FERNANDEZ 

MU176T0000854 TAMARA MARTINEZ FERNANDEZ 

MU176T0000855 ALFONSO GREGORIE TORRES ORIAS 

MU176T0000856 ALFONSO GREGORIE  TORRES ORIAS 

MU176T0000857 ALFONSO GREGORIE  TORRES ORIAS 

MU176T0000858 BERNARDITA MORENO - 

MU176T0000859 MELISA MELLA YÁÑEZ 

MU176T0000860 FRANCO RAMIREZ - 

MU176T0000861 ENYELBERT MUÑOZ ANZA 

MU176T0000862 GONZALO AHUMADA NÚÑEZ 

MU176T0000863 MARIO RIVERO CAMPOS 

MU176T0000864 ESTEBAN LUNA CHAVEZ 

MU176T0000865 MANUEL HERNÁNDEZ DÍAZ 

MU176T0000866 DIEGO CASANOVA NAVIA 

MU176T0000867 MARIO RIVERO CAMPOS 

MU176T0000868 LUCIANO GONZÁLEZ MATAMALA 

MU176T0000869 SEBASTIAN ANDALAFT SENOCIAIN 

MU176T0000870 ROSA MORGADO GUERRERO 

MU176T0000871 IGNACIO GONZALEZ - 

MU176T0000872 MARÍA IGNACIA SILVA ZAMORA 

MU176T0000873 RODRIGO  ESCOBEDO ARMIJO 

MU176T0000874 ANA MARIA SILVA - 

MU176T0000875 LORENA MENARES MENARES 

MU176T0000876 ALVARO CASTRO ABARZÚA 

MU176T0000877 MARIO RIVERO CAMPOS 

MU176T0000878 IANCU CORDESCU DONOSO 

MU176T0000879 LORENA MENARES MENARES 

MU176T0000880 MIGUEL ANGEL ARANGUIZ PEREZ 

MU176T0000881 MIGUEL ANGEL ARANGUIZ PEREZ 

MU176T0000882 SERGIO LEÓN BALZA 

MU176T0000883 ASOCIACIÓN OBSERVA 

BIOBÍO  

- - 

MU176T0000884 NICOLÁS DEL CANTO GODOY 

MU176T0000885 JUAN JOSE GONZALEZ SEGURA 

MU176T0000886 DENNYS ARAYA CABEZAS 

MU176T0000887 OSCAR BEGAZO - 

MU176T0000888 SAMANTHA JUÁREZ - 

MU176T0000889 JORGE NAVARRO ROJAS 

MU176T0000890 LORENA MENARES - 

MU176T0000891 VALENTIN VALDES - 

MU176T0000892 OBSERVATORIO DE 

GESTIÓN PÚBLICA Y 

MUNICIPAL (O.G.P.M.) 

- - 

MU176T0000893 SILVIA MACHUCA MACHUCA 

MU176T0000894 CRIS SALINAS RODRÍGUEZ 
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MU176T0000895 OBSERVATORIO DE 

GESTIÓN PÚBLICA Y 

MUNICIPAL (O.G.P.M.) 

- - 

MU176T0000896 OBSERVATORIO DE 

GESTIÓN PÚBLICA Y 

MUNICIPAL (O.G.P.M.) 

- - 

MU176T0000897 OBSERVATORIO DE 

GESTIÓN PÚBLICA Y 

MUNICIPAL (O.G.P.M.) 

- - 

MU176T0000898 PAOLA BERRIOS BERRIOS 

MU176T0000899 SEBASTIÁN DÁVILA GÁLVEZ 

MU176T0000900 IGNACIO  ESPINOZA CONCHA 

MU176T0000901 JOSE ANDRES GATICA URRUTIA 

MU176T0000902 JOSE ANDRES GATICA URRUTIA 

MU176T0000903 TECNOLOGIACHILE.COM 

LTDA 

- - 

MU176T0000904 ALVARO BRAVO FUENTES 

MU176T0000905 FELIPE OSSIO CASTILLO 

MU176T0000906 GUSTAVO VERGARA NAVARRO 

MU176T0000907 VALENTINA FAUNDEZ DELGADO 

MU176T0000908 PABLO GUERRA BENEDITTO 

MU176T0000909 LUIS OYARZUN OYARZUN 

MU176T0000910 CRISTIAN  ADASME PALOMINOS 

MU176T0000911 SEBASTIÁN MIRANDA - 

MU176T0000912 PABLO ALEGRÍA - 

MU176T0000913 VALENTINA PAREDES PAREDES OLATE 

MU176T0000914 JOSE IGNACIO LIBERONA MARAMBIO 

MU176T0000915 DIEGO  SALAZAR NOVOA 

MU176T0000916 SERGIO MEZA ARRIAGADA 

MU176T0000917 JOSE ANDRES GATICA URRUTIA 

MU176T0000918 ROCIO VILLASECA MENA 

MU176T0000919 GONZALO  ÁLVAREZ URRUTIA 

MU176T0000920 CAROLINA REYES GODOY 

MU176T0000921 JOSE CORTES CONTRERAS 

MU176T0000922 MANUEL HERNÁNDEZ DÍAZ 

MU176T0000923 MONSERRAT MORALES FLORES 

MU176T0000924 JAVIERA RUSSO NAZAL 

MU176T0000925 IVÁN MOLINA MÁRQUEZ 

MU176T0000926 KARINA SAN MARTIN - 

MU176T0000927 FRANCISCA BAEZA LAGOS 

MU176T0000928 FRANCISCA BAEZA LAGOS 

MU176T0000929 MÓNICA PÉREZ AVILA 

MU176T0000930 MARIANNE BARRIL TRONCOSO 

MU176T0000931 NATALIA MARTINEZ FERNANDEZ 

MU176T0000932 XAVIERA SAAVEDRA SAAVEDRA 

MU176T0000933 JAVIER PAVEZ VASQUEZ 

MU176T0000934 JAVIER PAVEZ VASQUEZ 

MU176T0000935 YERKO ROA NÚÑEZ 

MU176T0000936 ROSA MORGADO GUERRERO 

MU176T0000937 ANGÉLICA CÉSPEDES CIFUENTES 

MU176T0000938 ANA  MORALES MUÑOZ 

MU176T0000939 ANA  MORALES MUÑOZ 

MU176T0000940 ANA  MORALES MUÑOZ 

MU176T0000941 ANA  MORALES MUÑOZ 

MU176T0000942 ALVARO BRAVO FUENTES 
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MU176T0000943 BETZABETH MARIN NANCO 

MU176T0000944 LYA  MUÑOZ - 

MU176T0000945 MARIOLY ARANCIBIA MATUS 

MU176T0000946 KAREN OPAZO SALAZAR 

MU176T0000947 IGNACIO PEREZ ARRIGORRIAG

A 

MU176T0000948 M. ANGÉLICA YAÑEZ ITURRA 

MU176T0000949 ANA  MORALES MUÑOZ 

MU176T0000950 IDA  TAPIA GONZALEZ 

MU176T0000951 MARÍA FERNANDA VALDIVIA DEL PINO 

MU176T0000952 ALEJANDRO PALMA BUSTAMANTE 

MU176T0000953 ALEJANDRO PALMA BUSTAMANTE 

MU176T0000954 ALEJANDRO PALMA BUSTAMANTE 

MU176T0000955 ALEJANDRO PALMA BUSTAMANTE 

MU176T0000956 FRANCISCO TORREBLANC

A 

- 

MU176T0000957 IGNACIO SEPULVEDA CHACANA 

MU176T0000958 ISIDORA DOTTE DOTTE 

MU176T0000959 JOAQUÍN LABBÉ SALAZAR 

MU176T0000960 NICOLÁS LEIVA GALDAMES 

MU176T0000961 JOSE IGNACIO LIBERONA MARAMBIO 

MU176T0000962 MIJAÍL GÓMEZ ARAYA 

MU176T0000963 ALEXIS  IRARRAZABAL - 

MU176T0000964 OSVALDO MALFANTI MALFANTI 

MU176T0000965 RITA ARANGUIZ OJEDA 

MU176T0000966 KARINA SAN MARTIN - 

MU176T0000967 LINCOLN CÁCERES SILVA 

MU176T0000968 NOEMI BUSTAMANTE - 

MU176T0000969 KAREN SABAH RUSOWSKY 

MU176T0000970 IGNACIO PEÑA CAROCA 

MU176T0000971 KAREN SABAH RUSOWSKY 

MU176T0000972 HECTOR ANABALON ZURITA 

MU176T0000973 KATHERINE GAMBOA YAÑEZ 

MU176T0000974 VICENTE IBARRA IBARRA 

MU176T0000975 M. ANGÉLICA YAÑEZ ITURRA 

MU176T0000976 ELAM ROCKA - 

MU176T0000977 JOSE ANDRES GATICA URRUTIA 

MU176T0000978 CERVANTINO 

CAPACITACIONES 

- - 

MU176T0000979 CAMILA FUENZALIDA HERRERA 

MU176T0000980 NATALIA GUTIERREZ - 

MU176T0000981 HELLEN SANDOVAL - 

MU176T0000982 KARINA  ARIAS RAMOS 

Fuente: Unidad de Transparencia Municipal, año 2021 
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TARE AS  PEN DIEN TE S  

 

Entre las tareas pendientes del municipio se encuentran las siguientes. 

 

1. Firmar un Convenio con el Consejo para la Transparencia que permita 

mejorar los procesos de Transparencia activa y transparencia pasiva. 

2. Elaborar y dictar un Manual de Procedimientos internos de transparencia 

municipal, que contenga a lo menos 

 

- Normas Generales de la Ley Nº 20.285, de Transparencia de la Función 

Pública y Acceso a la Información del Estado.    

- Definiciones de Transparencia Activa, Pasiva y Principio de Probidad.  

- Principios de Acceso a la Información Pública. 

- Funcionarios Responsables por cada unidad del envío de la Información al 

encargado de Transparencia Municipal.  

- Procedimientos de formalidades y plazos que deben cumplir las Direcciones 

o Departamentos para el envío de información.  

- Procedimientos para realizar por cada Dirección o Departamento en caso 

de recibir una solicitud de Transparencia Pasiva.  

- Procedimientos para realizar por la Unidad Jurídica en caso de que se 

presente un Reclamo en contra de la Municipalidad de Mostazal ante el 

Consejo para la Transparencia.   

- Forma de presentar un Reclamo de Ilegalidad en caso de que la 

Municipalidad no quede conforme con la resolución del Consejo para la 

Transparencia.  

- Constitución de la Comisión de Transparencia en la Municipalidad y 

funciones a realizar.  

- Responsables en cada Dirección o Departamento del envío de la 

Información y plazos que se deben cumplir de acuerdo con la información 

solicitada.  

- Información para enviar por cada Dirección o Departamento al encargado 

de Transparencia Municipal.  
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SECCION  I 
GESTION  ADMINISTRATIVA,  

PRESUPUESTARIA  Y  FINANCIERA. 

1. CONVENIOS  CON  INSTITUCIONES  PÚBLICAS  Y  

PRIVADAS 
2. COMODATOS 
3. JUICIOS  PENDIENTES  Y  EJECUTADOS 
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CONVENIOS  EFECTUADOS  CON  OTRAS   

INSTITUCIONES  PÚBLICAS  O  PRIVADAS  2021 
 

Múltiples convenios han sido firmados por la Municipalidad de Mostazal con 

el objeto de cumplir con las funciones privativas y compartidas que debe 

ejercer.  

 

Entre estos convenios destacan aquellos relacionados con el financiamiento 

de programas sociales, culturales. deportivos y proyectos de inversión 

pública; por otra parte, se han firmado convenios de cooperación y 

colaboración con instituciones educativas, Universidades y Secretarías 

Regionales Ministeriales entre lotras.  

 

En el año 2021, los convenios firmados fueron los siguientes. 

 
TABLA CONVENIOS FIRMADOS PERIODO 2021 

Nº DE 
D.A. 

FECHA DE 
D.A. 

NOMBRE ENTIDAD CATEGORÍA 

302 29/01/2021 FOSIS Programa Social 

301 29/01/2021 UNIVERSIDAD OHIGGINS Colaboración 

287 29/01/2021 CORPORACIÓN CULTURAL DE MOSTAZAL Programas Culturales 

286 29/01/2021 CORPORACIÓN CULTURAL DE MOSTAZAL Programas Culturales 

278 29/01/2021 FOSIS Programa Social 

222 26/01/2021 SENDA Programa Social 

159 19/01/2021 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE 
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA  

Programa Social 

137 18/01/2021 INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA Salud 

473 17/02/2021 GOBIERNO REGIONAL DE O´HIGGINS Programa Social 

448 17/02/2021 GOBIERNO REGIONAL DE O´HIGGINS Programa Social 

421 15/02/2021 GOBIERNO REGIONAL DE O´HIGGINS Programa Social 

691 19/03/2021 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE 
DESARROLLO SOCIAL MINISTERIAL  

Programa Social 

590 09/03/2021 SERNAM Programa Social 

570 04/03/2021 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Proyectos De Inversión 

554 04/03/2021 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Proyectos De Inversión 

547 04/03/2021 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Proyectos De Inversión 

1059 30/04/2021 SUBDERE - BIO-REC Programa Social 

1017 26/04/2021 MUNICIPALIDAD DE CODEGUA Colaboración 

1008 23/04/2021 SERVIU Pago 

929 19/04/2021 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Social 

1166 12/05/2021 SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL 

Mejoramiento Integral - 
Covid -19 

1532 22/06/2021 SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL 

Mejoramiento Integral - 
Covid -19 

1531 22/06/2021 UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO Colaboración 
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Nº DE 
D.A. 

FECHA DE 
D.A. 

NOMBRE ENTIDAD CATEGORÍA 

1319 07/06/2021 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD Colaboración 

1317 07/06/2021 SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO OHIGGINS 

Programa Social 

2037 26/08/2021 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Proyectos de Inversión 

1916 18/08/2021 BA COLORS SPA Colaboración 

1951 24/08/2021 GOBIERNO REGIONAL Proyectos De Inversión 

1800 04/08/2021 SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO OHIGGINS 

Programa Odontológico 

1799 04/08/2021 SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO OHIGGINS 

Programa Odontológico 

1798 04/08/2021 SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO OHIGGINS 

Refuerzo Covid-19 

1797 04/08/2021 SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO OHIGGINS 

Fondo Farmacia 

1796 04/08/2021 SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO OHIGGINS 

Programa Fortalecimiento  

1795 04/08/2021 SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO OHIGGINS 

Programa Salud Mental 
Infantil 

1795 04/08/2021 SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO OHIGGINS 

Programa Sembrando 
Sonrisas 

1793 04/08/2021 SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO OHIGGINS 

Programa de Salud 

1792 04/08/2021 SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO OHIGGINS 

Programa Ges Odontológico 

1791 04/08/2021 SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO OHIGGINS 

Programa Imágenes 
Diagnosticas 

1790 04/08/2021 SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO OHIGGINS 

Programa Más Adultos 
Mayor Autovalentes 

1789 04/08/2021 SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO OHIGGINS 

Programa Espacios 
Amigables Para Adolescentes 

1788 04/08/2021 SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO OHIGGINS 

Programa Atención Primaria 

1787 04/08/2021 SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO OHIGGINS 

Formación Atención Primaria 

1773 04/08/2021 COMITÉ DE VIVIENDA LAS BRISAS DE OS 
MARCOS  

Subvención 

2178 23/09/2021 ESCULA DE SALUD DEL ISNTITUTO PROFESIONAL 
DE CHILE 

Colaboración 

2116 14/09/2021 SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE 
DESARROLLO SOCIAL 

Programa Social 

2306 14/10/2021 SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO OHIGGINS 

Programa Social 

2307 14/10/2021 ESCULA DE SALUD DEL ISNTITUTO PROFESIONAL 
IPLACEX 

Educación 

2346 18/10/2021 CUERPO DE BOMBEROS DE SAN FRANCISCO Social 

2347 18/10/2021 AGRUPACIÓN DE TEATRO KEKA SALAMÉ Social 

2454 22/10/2021 SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE 
DESARROLLO SOCIAL 

Programa Social 

2455 22/10/2021 SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE 
DESARROLLO SOCIAL 

Programa Social 

2473 26/10/2021 CLUB DE AMIGOS HOGAR DE ANCIANOS SAN 
RAFAEL 

Programa Social 

2546 05/11/2021 SERVICIO DE SALUD DE LA REGIÓN DEL 
LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS 

Programa Social 
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Nº DE 
D.A. 

FECHA DE 
D.A. 

NOMBRE ENTIDAD CATEGORÍA 

2579 05/11/2021 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE/FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Educación 

2581 05/11/2021 SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE 
DESARROLLO SOCIAL 

Programa Social 

2678 17/11/2021 SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE 
DESARROLLO SOCIAL 

Programa Social 

2949 02/12/2021 SERNAMEG Programa Social 

2961 06/12/2021 GOBIERNO REGIONAL Proyecto de Inversión 

2970 06/12/2021 CLUB DE ADULTO MAYOR VIVIR NUESTROS 
SUEÑOS 

Programa Social 

2971 06/12/2021 CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA ROSA Programa Social 

1972 06/12/2021 CLUB DE ADULTO MAYOR RAYEN KUYEN Programa Social 

2978 06/12/2021 SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE 
DESARROLLO SOCIAL 

Programa Social 

2985 07/12/2021 CLUB DE ADULTO MAYOR LAS LOMAS FLORIDAS Programa Social 

3230 31/12/2021 MUNICIPALIDAD DE CODEGUA Y GRANEROS Colaboración 

3223 30/12/2021 SERCOTEC Colaboración 

Fuente Unidad de Asesoría Jurídica 
 

 
TABLA:  COMODATOS FIRMADOS PERIODO 2021 

Nº DE 

D.A. 

FECHA 

D.A. 

Fecha de 

suscripción 

Comodatario Objeto del 

Comodato 

Fecha de 

Caducidad 

2280 07/10/2021 07/10/2021 Policía de 

Investigaciones 

Apruébese contrato 

de comodato entre 

a Municipalidad de 

Mostazal y la Policía 

de Investigaciones 

de Chile 

07/10/2031 

837 06/04/2021 01/04/2021 Club Deportivo 

Unión Arrayán 

Aprueba contrato de 

comodato 

celebrado entre el 

club deportivo unión 

arrayán de san 

francisco de mostazal 

y la municipalidad de 

mostazal 

02/11/2046 

Fuente Unidad de Asesoría Jurídica 
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JU I C I O S  E J E C U T A D O S  Y  PE N D I E N T E S  PE R I O D O  2021  

 

 CORT E  S UPR EM A  

 

RIT AÑO FECHA 
REQUERIMIENTO 

CARATULADO MATERIA U.G.U 

94795  2021 16/12/2021 VALENZUELA/MUNICIPALIDAD 
DE MOSTAZAL 

VULNERACIÓN 
ART. 19Nº2 CPR 

Recurso fallado en la 
Corte Suprema 

 

C O R T E  D E  A P E L A C I O N E S  D E  R A N C A G U A .  

 

RIT AÑO FECHA 
REQUERIMIENTO 

CARATULADO MATERIA ESTADO 

28 2020 13/10/2020 ESPACIOS VERDES Y 
DEPORTIVOS 
S.P.A./MUNICIPALIDAD 
DE SAN FRANCISCO 

NULIDAD DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

EN RELACION 

12754 2021 03/02/2020 CONTRERAS con 
MUNICIPALIDAD DE 
MOSTAZAL 

VULNERACIÓN ART. 
19Nº2 CPR 

 TERMINADA 

 
 

C A U S A S  P E N A E S  
J U Z G A D O  D E  G A R A N T Í A  D E  G R A N E R O S  

 

 R I T  
A Ñ O  F E C H A  

R E Q U E R I M I E N T O  
C A R A T U L A D O  M A T E R I A  E S T A D O  

7 1 7 
2 0 2 1 1 1 / 0 3 / 2 0 2 1  M U N I C I P A L I D A D  

D E  M O S T A Z A L  

C O N T R A  

L E O N A R D O  

C U B I L L O S  D Í A Z  

D A Ñ O  S I M P L E  P E N D I E N T E  C I E R R E  D E  

I N V E S T I G A C I Ó N  M I N I S T E R I O  

P Ú B L I C O  

7 5 0 
2 0 2 1 2 0 / 1 0 / 2 0 1 9  M U N I C I P A L I D A D  

D E  M O S T A Z A L  

C O N T R A  E V D  

R O D R I G O  R O Z A S  

V A L E N C I A  

F A L S I F I C A C I Ó N  

D E  

I N S T R U M E N T O  

P R I V A D O  

P E N D I E N T E  C I E R R E  D E  

I N V E S T I G A C I Ó N  M I N I S T E R I O  

P Ú B L I C O  

2 5 9 4 
2 0 1 9 2 0 / 1 0 / 2 0 1 9  M I N I S T E R I O  

P Ú B L I C O  C /  J O R G E  

A N T O N I O  

M A L D O N A D O  

V I L L E G A S  Y  O T R O  

D E S O R D E N E S  

P Ú B L I C O S  
S O B R E S E Í D A  

D E F I N I T I V A M E N T E  

 
C A U S A S  C I V I L E S  
J U Z G A D O  D E  L E T R A S  E N  L O  C I V I L  R A N C A G U A  

 

RIT AÑO FECHA 
REQUERIMIENTO 

CARATULADO MATERIA ESTADO 

2676 2021 10/06/2021 PALOMINOS/MUNICIPALIDAD 
DE MOSTAZAL  

CONFESIÓN DE DEUDA 
OBLIGACIÓN DE HACER 

SIN 
MOVIMIENTOS 

3700 2021 20/10/2021 INCOFIN S.A./ 
MUNICIPALIDAD DE 
MOSTAZAL 

NOTIFICACIÓN DE 
FACTURA 

FALLADA 

4168 2021 21/09/2021  PINO/SERVICIO ELECTORAL INDEMNIZACIÓN DE 
PERJUICIOS 

PROBATORIO 

2091 2020 21/04/2020 COMERCIAL DE VALORES 
FACTORING 

NOTIFICACIÓN DE 
FACTURA 

CONCILIACIÓN 
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RIT AÑO FECHA 
REQUERIMIENTO 

CARATULADO MATERIA ESTADO 

SPA/MUNICIPALIDAD DE SAN 
FRANCISCO 

3489 2020 14/05/2020 Inmobiliaria e Inversiones 
Ruetun SPA con 
Municipalidad de Mostazal 

INDEMNIZACIÓN DE 
PERJUICIOS 

PENDIENTE 
REPLICA DEL 
DEMANDANTE 

5600 2020 05/10/2020 Bl Capital SPA con 
Municipalidad de Mostazal 

NOTIFICACIÓN DE 
FACTURA 

FALLADA 

7388 2020 08/06/2021 Capital Express Servicios con 
Municipalidad de Mostazal 

NOTIFICACIÓN DE 
FACTURA 

FALLADA 

1748 2020 11/03/2020 SOCINVSCENTINELASPA LIQUIDACIÓN FORZOSA 
POR INSOLVENCIA 

PERÍODO 
VERIFICACIÓN 
EXTRAORDINARIA 

4241 2021 29/09/2021 PALOMINOS/MUNICIPALIDAD 
DE MOSTAZAL 

CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO 

ACOGIDA 
EXCEPCIÓN 
DILATORIA 

1016 2020 02/02/2022 TURISMO ANGOSTURA 
LIMITADA/MUNICIPALIDAD 
DE SAN FRANCISCO 

PRESCRIPCIÓN 
EXTINTIVA 

FALLADA 

 

C A U S A S  L A B O R A L E S   
J U Z G A D O S  D E  L E T R A S  D E L  T R A B A J O  R A N C A G U A  

 

RIT AÑO FECHA 
REQUERIMIENTO 

CARATULADO MATERIA ESTADO 

95 2021 02/09/2021 ZAVALA CON 
MUNICIPALIDAD 
DE MOSTAZAL 

VULNERACIÓN DERECHOS 
FUNDAMENTALES EN MATERIA 
LABORAL 

EN 
CUMPLIMIENTO 

226 2021 13/08/2021 BUSTAMANTE 
CON ESPACIOS 
VERDES 

RECONOCIMIENTO RELACIÓN 
LABORAL, DESPIDO 
INJUSTIFICADO, NULIDAD 
DESPIDO, COBRO 
PRESTACIONES ADEUDADAS 

NOTIFICADA POR 
AVISOS. 
PENDIENTE 
TRIBUNAL FIJE 
AUDIENCIA 
CONTESTACIÓN 

400 2021 28/07/2021 BOTELLO CON 
MUNICIPALIDAD 
DE MOSTAZAL 

RECONOCIMIENTO RELACIÓN 
LABORAL, DESPIDO 
INJUSTIFICADO, NULIDAD 
DESPIDO, COBRO 
PRESTACIONES ADEUDADAS 

AUDIENCIA DE 
JUICIO 

411 2021 04/08/2021 MORALES CON 
PRADCON CHILE 
LTDA. 

RECONOCIMIENTO RELACIÓN 
LABORAL, DESPIDO 
INJUSTIFICADO, NULIDAD 
DESPIDO, COBRO 
PRESTACIONES ADEUDADAS 

EN PROBATORIO 

27 2020 17/01/2020 SEPÚLVEDA 
CON DÍAZ 

RECONOCIMIENTO RELACIÓN 
LABORAL, DESPIDO 
INJUSTIFICADO, NULIDAD 
DESPIDO, COBRO 
PRESTACIONES ADEUDADAS 

CONCILIACIÓN 

142 2021 30/11/2021 IBARRA CON 
MUNICIPALIDAD 
DE MOSTAZAL 

VULNERACIÓN DERECHOS 
FUNDAMENTALES EN MATERIA 
LABORAL 

PARA AUDIENCIA 
JUICIO 

527 2021 05/10/2021 CORTÉS CON 
MUNICIPALIDAD 
DE MOSTAZAL 

RECONOCIMIENTO RELACIÓN 
LABORAL, DESPIDO 
INJUSTIFICADO, NULIDAD 
DESPIDO, COBRO 
PRESTACIONES ADEUDADAS 

PENDIENTE 
AUDIENCIA DE 
JUICIO 
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RIT AÑO FECHA 
REQUERIMIENTO 

CARATULADO MATERIA ESTADO 

650 2021 28/11/2021 VALENZUELA 
CON 
MUNICIPALIDAD 
DE MOSTAZAL 

RECONOCIMIENTO RELACIÓN 
LABORAL, DESPIDO 
INJUSTIFICADO, NULIDAD 
DESPIDO, COBRO 
PRESTACIONES ADEUDADAS 

CONCILIACIÓN 

135 2021 25/11/2021 ADASME CON 
MUNICIPALIDAD 
DE MOSTAZAL 

VULNERACIÓN DERECHOS 
FUNDAMENTALES EN MATERIA 
LABORAL 

CONCILIACIÓN 

685 2021 10/12/2021 VALENZUELA 
CON 
MUNICIPALIDAD 
DE MOSTAZAL 

RECONOCIMIENTO RELACIÓN 
LABORAL, DESPIDO 
INJUSTIFICADO, NULIDAD 
DESPIDO, COBRO 
PRESTACIONES ADEUDADAS 

AUDIENCIA DE 
JUICIO. 

71 2021 23/06/2021 CONTRERAS 
CON 
MUNICIPALIDAD 
DE MOSTAZAL 

VULNERACIÓN DERECHOS 
FUNDAMENTALES EN MATERIA 
LABORAL 

AUDIENCIA DE 
JUICIO 

686 2021 13/12/2021 ROMERO CON 
MUNICIPALIDAD 
DE MOSTAZAL 

RECONOCIMIENTO RELACIÓN 
LABORAL, DESPIDO 
INJUSTIFICADO, NULIDAD 
DESPIDO, COBRO 
PRESTACIONES ADEUDADAS 

AUDIENCIA DE 
JUICIO 

698 2021 16/12/2021 CARRASCO CON 
MUNICIPALIDAD 
DE MOSTAZAL 

RECONOCIMIENTO RELACIÓN 
LABORAL, DESPIDO 
INJUSTIFICADO, NULIDAD 
DESPIDO, COBRO 
PRESTACIONES ADEUDADAS 

AUDIENCIA DE 
JUICIO 

723 2021 29/12/2021 FÁBREGA CON 
MUNICIPALIDAD 
DE MOSTAZAL 

RECONOCIMIENTO RELACIÓN 
LABORAL, DESPIDO 
INJUSTIFICADO, NULIDAD 
DESPIDO, COBRO 
PRESTACIONES ADEUDADAS 

AUDIENCIA DE 
JUICIO 

726 2021 30/12/2021 ARRIAGADA 
CON 
MUNICIPALIDAD 
DE MOSTAZAL 

RECONOCIMIENTO RELACIÓN 
LABORAL, DESPIDO 
INJUSTIFICADO, NULIDAD 
DESPIDO, COBRO 
PRESTACIONES ADEUDADAS 

AUDIENCIA DE 
JUICIO 

Fuente Unidad de Asesoría Jurídica 
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SECCION  II 
ÁREA  DE  DESARROLLO  SOCIAL 
DESARROLLO  COMUNITARIO,  ACCIÓN  SOCIAL  Y  

ATENCIÓN  A  GRUPOS  PRIORITARIOS 
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En Mostazal la Dirección de Desarrollo Comunitario, conocida popularmente con 

“Dideco”, realiza las siguientes funciones:: 

 

a) Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en la promoción del Desarrollo 

Comunitario. 

b) Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, manteniendo 

vinculación permanente en ellas, fomentar su desarrollo y legislación, así 

como promover su efectiva participación con el municipio. 

c) Promover y ejecutar cuando corresponda, medidas tendientes a 

materializar acciones relacionadas con asistencia social, protección del 

medio ambiente, cultura, capacitación, deporte, recreación y promoción 

del empleo. 

d) Proponer y ejecutar acciones relacionadas con la Asistencialidad Social 

e) Proponer y ejecutar acciones relacionadas con la prestación de auxilio en 

situaciones de emergencia y catástrofes. 

f) Ejecutar acciones para la promoción de la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres. 

 

Entre las funciones específicas, resaltan las siguientes: 

 

✓ Dar cumplimiento al rol social de las Municipalidades a sus objetivos 

generales y a los programas de Desarrollo Social en la Comuna. 

✓ Promover la formación, funcionamiento y coordinación de Organizaciones 

Comunitarias, prestándoles asistencia técnica. 

✓ Administrar y ejecutar los programas sociales básicos y los proyectos 

derivados de estos, considerados en el área social, la asistencia social y la 

capacitación social 

✓ Detectar y evaluar las aspiraciones y necesidades de la comunidad y 

encauzar su satisfacción y solución, a través de la formulación de políticas 

sociales. 

✓ Mantenerse informado de la realidad de la comuna, informar de esta al 

Alcalde, al Concejo y a los organismos relacionados. 

✓ Prestar asistencia social paliativa en los casos de emergencia 

✓ Mantener información actualizada de las organizaciones territoriales y 

funcionales 
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✓ Proponer planes de capacitación para dirigentes comunitarios y 

funcionarios municipales, respecto de materias que digan relación con los 

planes sociales del gobierno y el municipio. 

✓ Hacer difusión y orientar a la comunidad sobre los distintos beneficios de 

carácter social existentes y los requisitos para acceder a ellos. 

✓ Proponer, coordinar y administrar las políticas y programas sociales 

sectoriales, con exclusión delos referidos a la salud y educación. 

✓ Coordinar las políticas y programas relativos a la protección y saneamiento 

ambiental. 

✓ Coordinar y ejecutar los programas en convenio con Ministerio Desarrollo 

Social y Familia, Senda, Fosis, Sernameg, Sence, Indap. 

 

En tiempos de pandemia del Covid- 19, en 2021, el personal de la Dideco adaptó 

una nueva metodología de trabajo, pasando de la atención presencial a la 

atención mediante el sistema de teletrabajo, lo que incidió en una baja atención 

de nuestros usuarios. 

 

Se fortaleció el equipo en el área del Registro Social de Hogares (RSH), el cual tuvo 

alta demanda por la cantidad de solicitudes de los vecinos por obtener su RSH y/o 

actualizar sus antecedentes lo que permitirá acceder a los bonos que ofrecía el 

Estado. 

 

El personal de la Dideco, retomó funciones con el cambio de Administración 

actual, adecuándose a los protocolos establecidos. 

 

Es importante señalar que si bien cubrimos las demandas más básicas de la 

población (alimentación, salud y limpieza de fosas), estas fueron cubiertas con 

fondos regionales y lo pocos recursos asignados de los ingresos casino  

 

Por pandemia y disminución significativa de los Fondos Casino, no se ejecutan el 

programa y el presupuesto asignado, reduciendo el gasto a lo fundamental que es 

cubrir la demanda de asistencia social básica de nuestras vecinas y vecinos más 

carenciados. 

 

PR OGRAM A  A SISTENCIALIDA D  
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Se desarrolla a partir de esta área una fuerte vinculación con las necesidades de 

asistencia social de la población en estado de indigencia o necesidad manifiesta 

y la implementación de los planes sociales comunales, dirigidos a la población más 

vulnerable. 

 

Esta área es la encargada de organizar, estructurar y optimizar la asignación y 

distribución de beneficios y servicios asistenciales municipales, con énfasis en la 

atención de personas, familias y grupos que se encuentren en estado de 

necesidad, sean estas: en el área de salud, alimentación y habitacionales y/u otra 

que requiera de apoyo inmediato. 

 

Los beneficiarios directos del programa son previamente evaluados por 

profesionales del área social de la Municipalidad en base a la disponibilidad de los 

recursos solicitados y a algunos indicadores socioeconómicos predefinidos. Para 

ello es necesaria y relevante la vigencia del Registro Social de Hogares e Informe 

Social. 

 

TABLA:  DEMANDA DE ATENCIÓN DE USUARIAS Y USUARIOS , PERIODO 2021. 

Periodicidad Nª Personas Atendidas 

DIARIA 23 personas en promedio 

ANUAL 5.520 personas. 

Fuente: Oficina de Asistencia Social. Dideco 2021 

A S I S T E N C I A  S O C I A L  P R O P O R C I O N A D A  A Ñ O  2 0 2 1  

 

La Asistencia Social proporcionada por el municipio en el periodo 2021, fue la 

siguiente: 

 

b. Materiales de Construcción: Este aporte permite de mejorar o restaurar 

viviendas de las familias vulnerables y con necesidad manifiesta. El número 

de familias atendidas fue de 74, quienes pudieron mejorar las condiciones 

de materialidad de sus viviendas. 

 

TABLA:  PROGRAMA DE ASISTENCIALIDAD PERIODO 2021 
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Item 
CANTIDAD ENTREGADA 

Zinc 109 

Planchas de Internit 10 

Planchas de OSB 103 

Listones 2x2 148 

    Fuente: Oficina de Asistencia Social. Dideco 2021 

 

 

c. Limpiezas de Fosas Sépticas: lo que permite mejorar las condiciones 

Ambientales y Sanitarias de las familias que aun cuentan con fosas sépticas 

en su domicilio, con un total de 168 viviendas beneficiadas.  

d. Asistencia Social en salud y alimentos para familias carenciadas: Dados los 

mismos efectos de la pandemia, muchas familias fueron afectadas con 

carencias, por lo que la Municipalidad fue en su apoyo a través de acciones 

propias de asistencia social, que se muestra en las siguientes tablas: 

 
TABLA AYUDAS EXTRAORDINARIAS EN SALUD :  (DERIVACIONES DESDE CESFAM) 

Descripción 
Beneficiarios 

(N°) 

Aportes económicos en operaciones de alto costo 6 

Aportes en medicamentos (permanentes-ocasional) 3 

Aportes en exámenes 6 

TOTA 69 

Fuente: Inventario Ayudas Sociales DIDECO, año 2021 

 
TABLA ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES: 

Descripción Beneficiarios 

(N°) 

Pañales (Niño-Adulto) 145 

Suplementos alimenticios (Leche entera-

descremada Ensure - Glucerna y Pediasure) 

194 

Canastas Solidarias (Caja de Mercadería) 443 

Servicios funerarios 4 

Total 626 

Fuente: Inventario Ayudas Sociales DIDECO, año 2021 

 
TABLA ASISTENCIA POR EMERGENCIA SOCIAL: 

Descripción Beneficiarios 

(N°) 

Camas 1 Plaza (Completo) 16 

Cochones 6 

Nylon (cortes) 101 

Frazadas 32 

Cocinas (4 platos) 6 

Fuente: Inventario Ayudas Sociales DIDECO, año 2021 
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Es importante destacar que, durante la Pandemia, la oficina de Asistencialidad, 

mantuvo sus actividades, acogiendo las solicitudes y necesidades de los vecinos 

de la comuna, razón por la cual, los informes sociales efectuados en visitas 

domiciliarias, durante el periodo de enero a diciembre de 2021, se realizaron con 

las medidas de precaución (elementos personales), optimizando la salud de las 

funcionarias, de las usuarias/os. 

 

El total de personas a las que se le realizaron gestiones asociadas fue de 1.204 

personas. 

 

Grafico: Distribución de recursos por actividades 

 
Fuente: Informe Oficina Asistencial, periodo 2021. 

 

 

PR OGRAM A  INCL USIÓN  SOCIAL  DISCA PAC IDAD  

 

El programa se orienta a la comunidad que presenta algún grado de 

discapacidad. Sus áreas de acción se relacionan con la promoción y optimización 

de las redes de apoyo social en el marco de las políticas vigentes y con una 

preocupación permanente de la situación biopsicosocial de las personas en 

situación de Discapacidad (PeSD).  

 

Durante el año, el programa entregó orientación e información respecto de:  

✓ Tramitación de credencial de discapacidad, con un total de 195 

credenciales de discapacidad, gestionadas y derivadas a COMPIN. 

✓ Tramitación de ayudas técnicas ante SENADIS, quien aprueba un total de 19 

Ayudas técnicas  
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✓ Asistencia Técnica y Social permanente a las personas requirentes. 

 

Debido a que las ayudas técnicas otorgadas por Senadis son limitadas, la 

Municipalidad a través de la oficina de Discapacidad pudo otorgar más ayudas 

técnicas y sociales, que sin duda permiten disminuir la brecha de requerimientos 

ciudadanos.  

 

TABLA AYUDAS TÉCNICAS Y AYUDAS SOCIALES 2021 

Detalle Cantidad Nª de usuarios 

beneficiados 

Silla de Ruedas 16 16 

Silla de Ruedas Eléctrica 1 1 

Andador Fijo 3 3 

Cama Clínica 6 6 

Lente de Contacto 3 UTM 1 

Lentes Ópticos 3 UTM 1 

Bolsas  Colostomía 4 cajas 1 

Vulcanita 60 5 

Silla de Ducha 1 1 

Bastón Guía 1 1 

Plancha Internit 6 1 

Alimento Glucerna 40 17 

Alimento Ensure 70 25 

Alimento Pediasure 45 13 

Alimento Leche 60 39 

Pañal Adulto 530 82 

Pañal Niño 50 6 

Colchón de 1 ½ plaza 3 3 

Mercadería general 75 75 

Barras 2 2 

Audífonos 4 2 

Bastón 2 1 

TOTAL, de usuarios beneficiados 302 

Fuente: Oficina Municipal de la Discapacidad 

 

Hubo un aporte especial de $5.100.000 a una usuaria del programa para financiar 

una intervención quirúrgica de alto costo. 

 

O T R A S  A C C I O N E S  Y  A C T I V I D A D E S  D E  L A  U N I D A D :  

 

Entre las actividades ejecutadas se encuentran las siguientes: 

 

✓ Cuarto encuentro amistoso comunal de Boccia en mes de noviembre 

realizado en conjunto con la Agrupación Deportiva de Boccia. 

✓ Conmemoración del Día de la Discapacidad en el mes de Diciembre.  
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✓ Actividades de difusión, sensibilización y motivación para la realización de 

actividades de Teletón comunal. 

 

PR OGRAM A  BEC AS  MUNICIPALE S  

 

El programa de Becas Municipales se rige por el Reglamento de Becas Municipales, 

el cual año a año se ha ido adecuando según las necesidades de los estudiantes 

de la comuna de Mostazal. 

 

B E C A S  D E  E D U C A C I Ó N  S U P E R I O R  

 

Las becas otorgadas y el monto se señala en tabla siguiente: 

 

TABLA:  BECAS MUNICIPALES EDUCACIÓN SUPERIOR: 

Beca Postulaciones N.º de Becas 
Aporte 

Individual ($) 

Monto total 

($) 

Concejo Municipal 

(renovantes 2020) 
52 49 $600.000 $29.400.000 

Concejo Municipal 

(postulantes 2021) 
41 7 $600.000 $4.200.000 

Samuel Ovalle 

(renovantes 2020) 
111 99 $300.000 $29.700.000 

Samuel Ovalle 

(postulantes 2021) 
89 15 $300.000 $4.500.000 

Deportiva 12 9 $250.000 $2.250.000 

Propedéutico- Pace 

mantención 
4 4 $500.000 $2.000.000 

Discapacidad 3 3 $250.000 $750.000 

Indígena 4 4 $250.000 $1.000.000 

TOTAL 316 190  $73.800.000 

Presupuesto año 2021 $73.800.000.- 
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Los requisitos de acceso de postulación a cada beca, fueron los siguientes: 

 

TABLA REQUISITOS AÑO 2021  DE BECAS MUNICIPALES  

Nombre Beca Concejo 

Municipal: 

Beca Samuel 

Ovalle 

Beca 

Discapacidad 

Beca Indígena 

Municipal 

Monto $600.000 $300.000 $250.000 $250.000 

Requisitos - Residentes de 

la comuna según 

R.S.H 

- Egresados de 

Liceo Alberto 

Hurtado y Liceo 

Elvira Sánchez de 

Garcés 

- Estudiantes de 

1er año: Nota 

egreso 

educación 

media: (4 años) 

5.5 

- Estudiantes de 

2do año y más: 

los Postulantes 

deben tener el 

100% de ramos 

aprobados y los 

Renovantes, 

permite tener 1 

solo ramo 

reprobado. 

- Acreditar 

situación 

socioeconómica 

deficiente según 

R.S.H. o Informe 

Social o 

Declaración 

socioeconómica 

(Covid-19).  

- Registro Social 

de Hogar en la 

comuna de 

Mostazal 

 

- Residentes de 

la comuna 

- Egresados de 

liceos de fuera 

de la comuna. 

- Estudiantes de 

1° año: Nota 

egreso 

educación 

media: (4 años) 

5.5 

- Estudiantes de 

2do año y más: 

los Postulantes 

deben tener el 

100% de ramos 

aprobados y los 

Renovantes, 

permite tener 1 

solo ramo 

reprobado. 

- Acreditar 

situación 

socioeconómica 

deficiente según 

R.S.H. o informe 

social 

correspondiente.  

- Registro Social 

de Hogar en la 

comuna. 

 

- Residentes de la 

comuna 

- Acreditar 

situación 

socioeconómica 

deficiente. 

- Acreditar 

discapacidad 

mediante registro, 

carnet de 

discapacidad, 

resolución 

médica del 

Compín u otro 

respaldo de la 

discapacidad. 

- Ser alumno 

regular de 

institución 

educación 

superior 2020. 

- No estar 

realizando 

práctica, o Tesis o 

ser alumnos 

egresados de 

alguna carrera 

profesional. 

- Nota egreso 

educación 

media: (4 años) 

5.5 

- Estudiantes de 

2do año y más: 

Nota año 2020: 

100% ramos 

aprobados 

- Registro social 

de hogares en la 

comuna.   

- Residentes de la 

comuna 

- Acreditar 

situación 

socioeconómica 

deficiente. 

- Acreditar 

Condición 

Indígena con 

Certificado 

emitido por 

CONADI. 

- Ser alumno 

regular de 

institución 

educación 

superior 2020. 

- No estar 

realizando 

práctica, o Tesis o 

ser alumnos 

egresados de 

alguna carrera 

profesional. 

- Nota egreso 

educación 

media: (4 años) 

5.5 

- Estudiantes de 

2do año y más: 

Nota año 2020: 

100% ramos 

aprobados 

- Registro social 

de hogares en la 

comuna.  

- Participar en 

alguna 

organización 

indígena en la 

comuna. 

 

Fuente : Programa de Becas Municipales, año 2021 
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TABLA REQUISITOS AÑO 2021  DE BECAS MUNICIPALES… CONT. 

Nombre Beca Propedéutico-

PACE  

Convenio USACH - 

Municipalidad Mostazal. 

Beca Deportiva Beca Talento Artístico 

Monto $500.000 $250.000 $250.000 

Requisitos Consiste en un aporte 

económica del valor 

que no se encuentra 

cubierto por la Beca 

Excelencia Académica 

entregada por 

Mineduc, siendo 

entregado en cheque 

nominativo a nombre 

de USACH y además, se 

otorga la beca para 

mantención. 

 

Adicionalmente hay 

una Beca Propedéutico 

- PACE Mantención, con 

4 cupos, que 

corresponde al total de 

alumnos del convenio, 

se paga directo a la 

USACH. En todo caso 

depende del cantidad 

de estudiantes que no 

pudieron acceder a 

otras becas del Estado. 

 

Los requisitos fueron: 

- Residir en la comuna 

de Mostazal. 

- Ser alumno regular 

USACH en convenio  

- No presentar deuda 

con el Municipio. 

 

- Residir en la 

comuna de Mostazal. 

- Ser destacados 

de alguna rama 

deportiva a nivel 

comunal, regional o 

nacional. Currículum 

deportivo y Certificado 

deportivo. 

- Acreditar con 

certificado de alumno 

regular estudios, si 

estudia, si no estudia 

acreditar nivel 

educacional. 

- Registro Social de 

Hogar en la comuna. 

- Residir en la 

comuna de Mostazal. 

- Ser alumnos 

regulares de una 

institución de formación 

artística (Conservatorio, 

Universidad, Centro 

académico, escuela de 

formación profesional), 

por la que el alumno 

este obligado a pagar 

colegiatura.   

- Registro Social 

de hogares en la 

comuna.  

- Situación 

socioeconómica 

deficiente. 

Fuente : Programa de Becas Municipales, año 2021 

 

Durante el proceso de becas municipales 2021, no hubo postulación de Beca 

Talento Artístico 2021. 

 

B E C A S  E D U C A C I Ó N  B Á S I C A ,  M E D I A  Y  E S P E C I A L  

 

En estas Becas los requisitos de postulación fueron los siguientes: 
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TABLA REQUISITOS AÑO 2021  DE BECAS MUNICIPALES… CONT. 

Nombre Beca Educación Básica Beca Educación Media Beca Educación 

Especial 

Monto $50.000 $80.000 $50.000 

Requisitos - Residir en la comuna 

de Mostazal 

- Ser alumnos regulares 

de establecimientos de 

educación básica 

municipal o particulares 

subvencionados de la 

comuna de Mostazal en 

el periodo 2021. 

- Tener nota mínima 

promedio de 6.5 al año 

2020. 

- Contar con vigencia 

en el Registro social de 

hogares en la comuna 

de Mostazal. 

 

Los Cupos a asignar fue 

por colegio en función 

de la  matrícula de 

alumnos y los cupos 

asignados el año 

inmediatamente 

anterior. 

- Residir en la comuna 

de Mostazal. 

- Ser alumnos regulares 

de establecimientos de 

educación Media 

municipal o particulares 

subvencionados de la 

comuna de Mostazal 

2021. 

- Tener nota mínima 

promedio 6.0 año 2020. 

- Registro social de 

hogares en la comuna 

de Mostazal.  

- Los Cupos a asignar 

fue por colegio en 

función de: matrícula de 

alumnos y cupos 

asignados el año 2020. 

 

- Residir en la comuna 

de Mostazal. 

- Ser alumnos regulares 

de establecimientos de 

educación especial o 

PIE de la comuna de 

Mostazal 2021. 

- Tener rendimiento 

académico destacado 

año 2020. 

- Registro Social de 

Hogar en la comuna. 

Fuente : Programa de Becas Municipales, año 2021 

 

TABLA BECAS MUNICIPALES EDUCACIÓN BÁSICA. 

Colegios 

Postulaciones 

Ed. Básica 

2021 

Seleccionados 

2021 

Establecimiento 

educacional 
RSH 

Gabriela Mistral  55 36 6,8-7,0 40-50% 

Nuestra Esperanza  70 25 6,9-7,0 40% 

La Misión  77 23 7,0 40% 

Andrés Bello  72 28 6,8-7,0 40-50% 

El Rincón  39 18 6,8-7,0 40% 

Corporación 

Educacional 

Teresiana  

43 19 7,0 40% 

Hijos del Sol  27 16 6,8-7,0 40% 

Liceo Elvira Sánchez  36 30 6,5 a 7,0 40-50% 

San Francisco de Asís  30 13 6,7 a6,8 40-50% 

Tecnológico 

Pulmahue 
10 5 6,8-7,0 40-70% 

Camino Real Mario 

Miranda Pinto 
51 12 6,9 40% 

TOTAL 510 225   

Fuente : Programa de Becas Municipales, año 2021 
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El Presupuesto para el año 2021para Becas de Educación Básica para la totalidad 

de beneficiados fue de $11.250.000.- 

TABLA:  BECAS MUNICIPALES EDUCACIÓN MEDIA. 

Establecimiento 

Educacional 

Postulaciones 

Educ. Media 

Seleccionados 

2021 

Criterios de selección 

Notas y % de 

vulnerabilidad según RSH 

Colegio Tecnológico 

Pulmahue 
3 2 6,6 a 7,0 40 % 

La Misión 0 0 No aplica No aplica 

Liceo Alberto Hurtado 

Diurna 
54 43 6,1 a 7,0 40-50% 

Liceo Alberto Hurtado 

Nocturna 
0 0 No aplica No aplica 

Liceo Elvira Sánchez 50 26 6,5 a 7,0 40-60% 

TOTAL 107 71   

Fuente : Programa de Becas Municipales, año 2021 

 

El Presupuesto para el año 2021para Becas de Educación Media para la totalidad 

de estudiantes beneficiados fue de $5.680.000.- 

 
TABLA BECAS MUNICIPALES EDUCACIÓN ESPECIAL. 

Establecimiento 

Educacional 

Postulaciones 

Educ. Especial 

Becados 2021 

Colegio Diferencial Mostazal 12 12 

María Alicia Ponce 12 12 

Colegio Gabriela Mistral 30 18 

TOTAL 54 42 

Fuente : Programa de Becas Municipales, año 2021 

 

El Presupuesto para el año 2021para Becas de Educación Especial para la totalidad 

de estudiantes beneficiados fue de $2.100.000.- 

 

PR OGRAM A  DE  APOYO  Y  A SISTENCIA  A  LA  INF ANCIA  Y  

ADOLE SCENC IA  

 

La Oficina Municipal de Infancia y Adolescencia (OMIA), se encuentra agregada 

en el Departamento Social de la Municipalidad de Mostazal, bajo la supervisión de 

la Dirección de Desarrollo Comunitario, cuyo accionar se orienta según los 

planteamiento establecidos en la  Convención Internacional de los Derechos del 

Niño/a y en los compromisos, ratificaciones y normativas legales que definen 
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institucionalmente la obligación del Estado en proteger y asegurar los derechos de 

todo/as los/as niñas, niños y adolescentes del país sin distinción alguna.  

 

Su objetivo es proteger y restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 

situación de vulnerabilidad social de la comuna de Mostazal. 

 

Entre las tareas específicas del año 2021, se encuentran las siguientes: 

- Detectar y evaluar vulneración de derechos y riesgo biopsicosocial. 

- Generar acciones concretas para la restitución de derechos en pro del 

bienestar de niños, niñas y adolescentes. 

- Fortalecer en la comunidad los conceptos de crianza respetuosa y refuerzo 

de habilidades parentales/marentales. 

- Potenciar la instalación comunitaria de los derechos del niño a través de la 

articulación permanente con la red local. 

- Seguimiento de los casos de intervención directa desde la oficina, como 

también de las derivaciones realizadas por Tribunales de Familia, a través de 

la aplicación de instrumentos y metodologías propias de las disciplinas de 

Trabajo Social y Psicología. 

- Realizar actividades culturales y recreativas tendientes a promocionar los 

derechos de los niños. 

 

Si bien es cierto la Pandemia por Covid 19, disminuyó gran parte de las acciones y 

actividades presenciales, se efectuaron variadas acciones para mantener el 

cumplimiento de los objetivos asociados a esta Oficina, particularmente los 

siguientes: 

 

a. Se realizó patrocinio legal de casos en materia de vulneración de derechos 

y negligencia parental entre otros, en coordinación entre esta Oficina  y la 

Clínica Jurídica Municipal. 

b. Hubo coordinación con programas del Servicio Mejor Niñez en cuanto a 

análisis de casos de vulnerabilidad con su respectiva retroalimentación y 

coordinación. 

c. Se proporcionó respuesta clara y oportuna en situaciones de estrés en 

instancias previas a audiencias. 
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d. Se informó de manera clara y concisa acerca de procedimientos legales de 

acuerdo a las solicitudes de Tribunal de Familia como también se despejaron 

dudas y consultas respecto a temáticas de vulneración de derechos. 

e. Se efectuó contención a niños y niñas en cuanto a estrés previo a 

declaración en Fiscalía y/o Tribunales de Familia. 

 

Hubo un total de 72 casos intervenidos por OMIA Mostazal durante el año 2021, 

respondiendo a temáticas de vulneración de derechos, negligencia parental, 

abuso en la esfera de la sexualidad, entre otros.  

 

De ese total, 32 casos corresponden a derivaciones de Tribunales de Familia, 9 

casos se atendieron por demanda espontánea y/o denuncia anónima, y 31 casos 

derivados desde el ámbito educacional, ya sea del propio DAEM o de 

establecimientos educacionales de la comuna. 

 
TABLA NÚMERO DE CASOS POR SECTORES , PERIODO 2021 

Localidad Nª 

San Francisco 31 

Los Marcos 18 

El Rincón 2 

Candelaria 3 

Angostura 6 

La Punta 3 

Casas de Peuco 7 

Santa Teresa 2 

TOTAL 72 

Fuente: OMIA Municipalidad de Mostazal, año 2021. 

 

Los casos atendidos que requirieron de egreso o derivación, fueron evaluados de 

acuerdo con la opinión profesional de la dupla psicosocial, como también de las 

determinaciones que tomó tanto el Juez de tribunales de familia considerando 

siempre el interés superior del niño, niña y adolescente. 

 

En el año referido se efectuó una sola actividad masiva, que correspondió a la 

“Feria de los Derechos de la Infancia”, -19 de noviembre de 2021 - que tuvo la 

participación de estudiantes de diversos establecimientos de la comuna, en todo 

caso respetando las medidas sanitarias vigentes en dicho periodo.  
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PR OGRAM A  DE  APOYO  AL  ACCE SO  A  LA  VIVIE NDA  

 

La unidad dirigió su accionar en la entrega de una solución habitacional a las 

familias de la comuna que no poseen propiedad habitacional o deseen construir; 

ampliar o mejorar sus viviendas y/o entorno comunitario, mediante la orientación; 

difusión y apoyo a la postulación de los diferentes programas habitacionales 

existentes en la política habitacional actual.  

 

Beneficia directamente a hombres y mujeres mayores de 18 años, jefes (as) de 

hogar; Personas naturales; adultos mayores; personas con discapacidad y/o 

familias que integren un comité de vivienda de la Comuna. 

 

S U B S I D I O S  H A B I T A C I O N A L E S  E N T R E G A D O S  2 0 2 1  

La unidad de vivienda durante el año 2021 realizó atención anual de 2520 casos, 

orientando a los usuarios de la comuna a los Programas Habitacionales existentes: 

para grupos emergentes y sectores medios; para el Fondo Solidario; para el 

programa de protección del patrimonio familiar (PPPF), en sus diversos títulos.   

 

Las vías de atención producto de la pandemia se realizaron en la mayoría de los 

casos en forma remota a través de contacto telefónico y correos institucionales. 

 

Producto de los llamados del año 2021, la siguiente tabla arroja los resultados 

anuales de la adjudicación de los subsidios de la comuna, según el detalle 

expuesto. 

 

TABLA SUBSIDIOS HABITACIONALES  

Subsidios D.S. 1 Adjudicados 
Monto subsidio 

Individual UF 
Total subsidio UF 

Título I Tramo I 2 600 1200 

Título I Tramo II 1 550 550 

Título  II 2 400 800 

Subsidios D.S. 49 10 520 5200 

Subsidio de Arriendo 18 170 3060 

TOTAL 
33 Familias favorecidas con 10.180 UF  

Fuente: Oficina de Vivienda 
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E N T I D A D  P A T R O C I N A N T E  M U N I C I P A L  

 

En el año 2021, esta Entidad municipal, tuvo como principal objetivo dar 

continuidad, a la entrega de soluciones habitacionales integrales a las familias, 

principalmente en los programas y proyectos de construcción en nuevos terrenos.  

En forma paralela se comenzaron los procesos y formación de nuevos comités para 

el mejoramiento de las viviendas existentes, y como logros destacados del año 

recién pasado se puede decir que en el segundo semestre se avanzó en la 

organización de la demanda para iniciar la conformación de Comités de 

Mejoramiento en relación a cambio de cubiertas de techumbre y en apoyo al 

cumplimiento del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) del Valle de 

Cachapoal, como se detalla en tablas siguientes.. 

 

C O N S T R U C C I Ó N  N U E V O S  T E R R E N O S  ( C . N . T ) : .  

 
TABLA PROYECTO EJECUTADO FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA -  C.N.T. 

Nombre comité Cantidad 

de 

Viviendas 

Aporte Serviu 

(UF) 

Ahorro  

(UF) 

Etapa del 

proyecto 

Comité habitacional LAS 

BRISAS DE LOS MARCOS 3 

69  49.189,62 680 Entregado 

TOTAL INVERSION 69 Familias favorecidas con 49.189,62  

Fuente: Entidad Patrocinante Mostazal, año 2021. 

 

Durante el segundo semestre del año 2021, se realizó la ceremonia de entrega de 

las escrituras de los 69 beneficiarios, con lo que se dio por finalizado el proceso de 

acompañamiento a las familias por parte de la Entidad Patrocinante Municipal y 

los beneficiarios finalmente son  propietarios de sus viviendas. 

 

P R O Y E C T O S  E N  P R O C E S O :   

 

Durante el año, a iniciativa del alcalde Santiago Gárate se ha fortalecido el equipo 

de la Entidad Patrocinante con el objeto de aumentar el apoyo a las familias 

mostazalinas para que en el corto y mediano plazo cuenten con vivienda propia; 

es por ello que el equipo se encuentra trabajando en los siguientes proyectos. 

 

 
 
TABLA PROYECTOS EN PROCESO . 

Nombre N° 

Familias 

Acciones 
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Comité Habitacional 

Villa La Rosas 

160 

familias 

Proyecto se encuentra en etapa de ingreso de 

expedientes de postulación a SERVIU, para 

evaluación, visación y posterior adjudicación de 

subsidios con el llamado 2022 vigente. 

 

Este grupo, cuenta con financiamiento 

comprometido por el Gobierno Regional para la 

adquisición del terreno, entregado por primera vez 

a un comité de vivienda de la región, 

correspondiente a $600.000.000. 

Comité Habitacional 

Galvarino 

Cartagena 

32 familias Se encuentran en proceso de cambio de uso de 

suelo, aprobación que se encuentra condicionada 

a la factibilidad definitiva de agua. 

Esperan factibilizar soluciones independientes de 

abastecimiento de agua, si no logran lo mismo del 

SSR Casas de Peuco – Santa Teresa. 

Comité Habitacional 

Esperanzas de 

Peuco 

35 familias Cuentan con una promesa de compra y venta 

vigente.  

Se encuentran en proceso de cambio de uso de 

suelo, aprobación que se encuentra condicionada 

a la factibilidad definitiva de agua. 

Comité Habitacional 

Peuco 2 

210 

familias 

Requieren de financiamiento para adquisición de 

terreno.  

Se encuentran en proceso de cambio de uso de 

suelo, aprobación que se encuentra condicionada 

a la factibilidad definitiva de agua. 

Comité Habitacional 

Villa Santiago 

50 familias Requieren de financiamiento para adquisición de 

terreno.  

Se encuentran en proceso de estudio de 

factibilidad de terreno ubicado en el sector de 

Santa Teresa, condicionado a la factibilidad 

definitiva de agua. 

Comité Habitacional 

San Francisco 

160  

familias 

Requieren de financiamiento para adquisición de 

terreno.  

Se encuentra en proceso de estudio de factibilidad 

de terreno por pate del Servicio de Vivienda y 

Urbanización. 

Comité Habitacional 

Las Flores 

80 familias En proceso de búsqueda de terreno que cuente 

con factibilidad de postulación. 

Comité Habitacional 

Lomas 2 

35 familias En proceso de búsqueda de terreno que cuente 

con factibilidad de postulación. 

Comité Habitacional 

Caballeros del 

Fuego 

35 familias En proceso de búsqueda de terreno que cuente 

con factibilidad de postulación. 

Total 997 

familias 

 

Fuente: Entidad Patrocinante Mostazal, año 2021. 
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PR OGRAM A  DE  PR OTEC CION  AL  PATRIM ONIO  FAMILIAR.  

 

S U B S I D I O  D E  A M P L I A C I Ó N  Y  M E J O R A M I E N T O  D E  L A  V I V I E N D A  

 

Otro eje de acción en este Programa se concentró en la ejecución de los 27 

subsidios individuales adjudicados en el año anterior, iniciando las obras de 

construcción contempladas para dar paso en cada vivienda a un dormitorio más, 

aumentando la superficie construida y por ende mejorando sus viviendas.  

 

En forma paralela a las obras de construcción, se realizó el acompañamiento de 

las familias a través del Plan de Acompañamiento Social (PAS), realizando talleres, 

videos y otros mecanismos de difusión de la información, por medio remoto según 

las indicaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, debido  a la Pandemia. 

 
TABLA NOMINA PROYECTOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN 2022  – PPPF 

Postulación Individual N° Personas Aporte Serviu  

(UF) 

Ahorro  

(UF) 

Etapa del Proyecto 

Villa Bicentenario 8 960 40 En ejecución 

Villa Los Ángeles 19 2.360 95 En ejecución 

Total  27 3320 135  

Inversión 2021  3455   

Fuente: Entidad Patrocinante Municipal, año 2021. 

 

P R O G R A M A  H O G A R  M E J O R  

 

El programa Hogar Mejor, corresponde al subsidio Tarjeta Banco de Materiales, 

beneficio que entrega financiamiento para la compra de materiales destinados al 

mejoramiento de techumbres, impermeabilización y arreglos en general para la 

mantención de la vivienda, orientado a mejorar las condiciones de habitabilidad 

de las viviendas que productos del paso del tiempo se encuentran con algún grado 

de deterioro. 

 

Durante los llamados del año 2021, se organizó la demanda para obtener el 

beneficio, logrando ingresar a la banca de postulaciones de SERVIU, un total de 64 

expedientes, de las cuales 20 personas resultaros beneficiadas con la entrega de 

tarjetas Giftcard para la compra de materiales. 

 
TABLA NOMINA BENEFICIARIOS E INVERSIÓN TARJETA BANCO DE MATERIALES  2022 
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Postulación 

Individual 

N° Personas Aporte 

Serviu UF 

Ahorro UF Etapa Del Proyecto 

MOSTAZAL 20 40 20 Adjudicados 

TOTAL  20 800 20  

INVERSIÓN 2021 20 Familias favorecidas con 800  

Fuente: Entidad Patrocinante Municipal, año 2021. 

 

PR OGRAM A  DE  ATENCIÓN  AL  A DUL TO  MA YOR  

 

La Oficina Municipal del Adulto Mayor, brinda una plataforma de atención 

especializada a partir de distintas líneas de trabajo para los adultos mayores con 

residencia en la comuna, estén o no organizados.   

 

La Oficina proporciona una serie de servicios de apoyo, con el objetivo de 

promover un envejecimiento activo, que retrase los procesos de deterioro funcional 

y cognitivo. 

 

También busca, fortalecer aptitudes y capacidades de liderazgo en las 

organizaciones, para mejor su capacidad de gestión y trabajo en equipo. 

 

Entre las prestaciones y servicios entregades en el año 2021, destacan las siguientes. 

 

- Servicio de atención kinesiológica, podológica y social  

- Orientación y apoyo para postular a fondos concursables  

- Talleres de actividad física, estimulación cognitiva y otros 

- Eventos y actividades de esparcimiento y recreación  

- Talleres y capacitaciones de acuerdo a necesidades propias  

- Paseos o viajes de adultos mayores  

- Orientación y asesoría sobre programas y servicios estatales  

 

El servicio de atención kinesiológica, podológica y social, brindó 1029 atenciones. 

TABLA ATENCIONES PRESTADAS PERIODO 2021 

Tipo de Servicios y Atenciones N.º de Atenciones 2021 

Atenciones de kinesiología 182 

Atenciones de Podología 567 

Atenciones sociales 280 

TOTAL 1.029 

Fuente Oficina del Adulto Mayor, 2021 
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Asimismo, se realizaron atenciones de orientación sobre programas y servicios 

estatales a adultos mayores en dependencias de la Oficina de Adulto Mayor y 

además, se realizaron un total de 6 operativos oftalmológicos. 

 

TABLA OPERATIVOS OFTALMOLÓGICOS PERIODO 2021 

Fecha Lugar Operativo Oftalmológico Participantes 

03/09/21 Oficina Adulto Mayor 30 

29/09/21 Anexo La Punt 30 

17/11/21 Oficina Adulto Mayor 20 

22/11/21 Oficina Adulto Mayor 20 

23/11/21 Anexo La Punta 30 

14/12/21 Anexo La Punta 30 

14/12/21 Anexo La Punta 30 

Fuente Oficina del Adulto Mayor, 2021 

 

Cabe señalar, que debido a la Pandemia por COVID 19, se suspendieron todos los 

talleres de actividad física, de estimulación cognitiva y otros; previo a la Pandemia, 

los distintos clubes desarrollaban diversas actividades físicas (talleres de gimnasia y 

folclor) y de estimulación cognitiva (manualidades), u sus monitores eran 

financiados con recursos municipales. 

 

Con relación a actividades de esparcimiento y recreación, Durante octubre del 

2021, se ejecutaron 3 encuentros de clubes de adulto mayor de los sectores 

Cordillera, San Francisco y Angostura, quienes visitaron el Casino Monticello para 

compartir y potenciar el encuentro y las relaciones interpersonales de los adultos 

mayores, siendo una actividad muy significativa, por cuanto, se ejecuta en 

contexto de pandemia y es el primer reencuentro masivo, luego de más de un año 

de confinamiento.   

TABLA ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENT O Y RECREACIÓN 2021 

Actividad Fecha Lugar Nª Asistentes 

MesAdulto 

Mayor 

26 /10/2021 Casino Monticello 240 personas 

27/10/2021 Casino Monticello 240 personas 

28/10/2021 Casino Monticello 240 personas 

Fuente Oficina del Adulto Mayor, 2021 

 

Los días 30 y 31 de agosto de 2021, se ejecutó el Festival de la Voz en el Teatro 

Municipal y contó con la participación de adultos mayores que a través de su 

talento, dieron vida a 2 días de la música, deleitando a los asistentes al certamen. 
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En coordinación con el Programa “Viajes Sociales para Adulto Mayor” de Sernatur, 

se realizaron 4 viajes con un copago por parte de los participantes, permitiendo a 

los usuarios, en condiciones económicas vulnerables recorrer el país. En esta 

oportunidad, con los siguientes destinos: 2 viajes al Lago Rapel y 2 viajes a la 

comuna de Nancagua. 

 

TABLA:  VIAJES ADULTO MAYOR SERNATUR 2021 

ACTIVIDAD FECHAS LUGAR Número Personas 

Viajes 

SERNATUR 

(5-6-7)11/2021 Viaje a Lago Rapel 44 

(8-9-10)11/2021 Viaje a Lago Rapel 44 

(15-16-17)11/2021 Viaje a Nancagua 42 

(22-23-24)11/2021 Viaje a Nancagua 43 

Total   173 

Fuente Oficina del Adulto Mayor, 2021 

 

A S E S O R Í A S  P O S T U L A C I Ó N  D E  F O N D O S  

 

Se realizó orientación y apoyo para postular a fondos concursables, proporcionando 

orientación a los Clubes de Adulto Mayor, para acceder a fondos concursables del 

SENAMA, por lo que 14 organizaciones de la comuna, se adjudicaron proyectos, en el 

período 2021, gestión que contempló una inversión gubernamental de más de 13 millones 

de pesos.  

 
TABLA ORGANIZACIONES Y MONTO ADJUDICADO FONDOS CONCURSABLES SENAMA 2021 

N.º Clubes con Proyectos Senama Adjudicados Monto del 

Proyecto ($) 

1 Club de Adulto Mayor el Rosal del Pedrero  $750.000 

2 Club de Adulto Mayor Rayito de Luna  $990.000 

3 Club de Adulto Mayor Vivir Nuestros Sueños $597.080 

4 Club de Adulto Mayor Santa Rosa  $480.000 

5 Club de Adulto Mayor Saber Vivir  $770.000 

6 Club de Adulto Mayor Las Camelias  $880.000 

7 Club de Adulto Mayor Los Copihues de O’Higgins de Pilay $998.014 

8 Club de Adulto Mayor Rayito de Sol $990.000 

9 Club de Adulto Mayor Las Lomas Floridas   $1.050.000 

10 Club de Adulto Mayor Nueva Alborada  $990.000 

11 Club de Adulto Mayor Rayén Kuyén  $740.000 

12 UCAM Cordillera Mostazal $1.949.480 

13 Club de Adulto Mayor Alegría de Vivir  $900.000 

14 Club de Adulto Mayor El Roble Renace   $1.000.000 

TOTAL $13.084.574 

Fuente Oficina del Adulto Mayor, 2021 
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PR OGRAM A  DE  DE PORTES  

 

El Programa de Deportes tiene como objetivo prioritario la creación y ejecución de 

proyectos orientados al desarrollo deportivo de la comuna de Mostazal, buscando 

desarrollar hábitos de vida saludable a través de la práctica del deporte 

privilegiando el desarrollo integral de las personas y a su vez, que perduren en el 

tiempo. 

 

El Programa Deportes para el año 2021 contó con un enorme desafío, que consistió 

en retomar e incentivar a los habitantes de la comuna a volver a la práctica de 

actividad física, que por la contingencia sanitaria se ha postergado desde inicios 

del 2020. Las actividades se reactivaron a partir de julio 2021, aunque hubo poca 

adherencia debido al temor de contagio en la población. 

 

La Infraestructura Deportiva municipal de la Comuna consta de los siguiente 

recintos:  

- Estadio Municipal Ernesto Meza Invernizzi. 

- Estadio Municipal de La Punta 

- Gimnasio Municipal de Mostazal. 

- Piscina Municipal de la Punta. 

 

T A L L E R E S  D E P O R T I V O S  

 

En el año 2021, se desarrollaron en la comuna, un total de 5 talleres deportivos, 

campeonatos y otras actividades recreativas como se muestra en la tabla 

siguiente. 

 

TABLA ACTIVIDADES DEPORTIVO RECREATIVAS MOSTAZAL 2021   

Detalle Sector N° asistentes 

Actividades Recreativas Anexo La Punta 99 

Actividades Recreativas  Estadio Municipal 1.440 

Cicletada Familiar Ruta del Maipo Estadio Municipal 200 

Entrenamiento y Campeonatos de Futbol Estadio Municipal 5.369 

Actividades Recreativas  Gimnasio Municipal 200 

Campeonato de Boccias Gimnasio Municipal 80 

Campeonato de Tenis de Mesa Gimnasio Municipal 225 

Entrenamiento de Basquetbol Gimnasio Municipal 4.414 

Taller de Yoga Gimnasio Municipal 60 

Taller de Zumba Gimnasio Municipal 76 
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Detalle Sector N° asistentes 

Taller Vida Sana Cesfam Gimnasio Municipal 1.120 

Actividades Recreativas Parque La Terraza 225 

Actividades Recreativas  Piscina Municipal 433 

Capacitación para organizaciones 

Deportivas IND 

Piscina Municipal 144 

Entrenamiento de Aerobox Piscina Municipal 684 

Taller de Aerobox Piscina Municipal 64 

Taller de Yoga Piscina Municipal 127 

Taller de Zumba Piscina Municipal 349 

Capacitación para organizaciones 

Deportivas IND 

Teatro Municipal 52 

Total  25.361 

Fuente: Oficina Municipal de Deportes año 2021 

Nota: cabe destacar que no se pudo acceder a información de actividades efectuadas 

en el periodo enero a junio de 2021, dado a que la información no se encontró en los 

equipos computacionales y tampoco se encontró en soporte papel. 

 

Estas actividades congregaron un número importante de participantes, lo que 

demuestra que el enfoque que se .ha tomado con el fin de retomar las actividades 

deportivas en la comuna es eficiente y a su vez, se debe replicar en distintos 

sectores de la comuna de Mostazal.  

 

Gráfico Participantes por recinto en actividades deportivo recreativas Mostazal 2021 

 
Fuente: Oficina Municipal de Deportes año 2021 

 

OFIC INA  DE  ORGAN IZA CION ES  COMUNITAR IA S  

 

Desde el inicio de la presente gestión alcaldicia y particularmente desde agosto 

de 2021, se inició un trabajo de activación de las organizaciones, efectuando 

trámites de vigencia de directivas y aumentando los contactos con las 

organizaciones comunitarias territoriales y funcionales. 
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Al 31/12/2021, hay en la comuna de Mostazal organizaciones vigentes, tanto 

territoriales como funcionales, según el siguiente detalle.  

 

TABLA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MOSTAZAL A DICIEMBRE 2021 

Tipo Organización N° Organizaciones 

Organizaciones Territoriales  66 

Organizaciones Funcionales  

- Clubes de Adultos Mayor  

- Comité de adelanto 

- Agrupaciones culturales y sociales 

- Organizaciones deportivas 

- Comités de vivienda y allegados  

 

43 

22 

61 

45 

23 

194 

Total 260 

Fuente: Oficina de Organizaciones Comunitarias, 2021. 

 

Es importante destacar que hay varias organizaciones cuyos directorios se 

encontraban vencidos; sin embargo, estos fueron prorrogados a partir de la 

vigencia de la Ley 21.417, quedando vigentes hasta junio del 2022. 

 

Debido a dicha modificación legal, ha permitido cerrar el año con un 94% de las 

Juntas de Vecinos, con Directorios vigentes, lo que significa que puedan postular a 

los distintos fondos y beneficios sociales para mejorar la calidad y condiciones de 

habitabilidad, recreación, de seguridad y deportiva. 

 

Cabe señalar que el 5,7% de las organizaciones territoriales y el 27 % de las 

organizaciones funcionales no cuentan con Directorio actualizado, siendo ésta una 

de las tareas a acometer en los próximos periodos que permita actualizar dichos 

directorios o bien, solicitar la cancelación de Personalidades Jurídicas de aquellas 

que ya no tienen funcionamiento, conforme lo señala la legislación vigente. 

 

Por otro lado se hecho orientación continúa a las Juntas de Vecinos, a Uniones 

Comunales y a las organizaciones funcionales sobre los procesos de renovación de 

directivas, con acompañamiento directo en este proceso a las organizaciones de 

la comuna. 

 

C A P A C I T A C I O N E S  
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Se realizó una “Escuela de Dirigentes” los días 29 y 30 de noviembre y 01 de 

diciembre para 150 representantes de diversas Directivas de Juntas de Vecinos y 

organizaciones funcionales, en las siguientes temáticas: 

Día uno: Aplicación de la ley 20.500 sobre participación ciudadana y de fondos 

concursables de gobierno.  

Día dos: Presentación de la División de Organizaciones Sociales (D.O.S.) sobre la ley 

19.418 y sobre fondos concursables. 

Día tres: Postulación a Fondos concursables en materias de seguridad y de reflexión 

en temas de Barrio Seguro. 

 

S U B V E N C I O N E S  

 

El otorgamiento de subvenciones, ha sido previa evaluación y selección de 

proyectos, a organizaciones sociales, con personalidad Jurídica y sin  fines de lucro, 

para que, a través de dicho instrumento y sus proyectos fomenten el desarrollo 

económico, social y cultural de la comunidad en plena concordancia con las 

funciones privativas y compartidas municipales. 

 

A continuación, se detallan las organizaciones beneficiadas y los montos 

adjudicados por cada una de ellas:. 

 

TABLA DETALLE SUBVENCIONES: 

Institución Monto ($) 

Agrupación “KEKA SALAMÉ” $14.575.004 

Club de Amigos Hogar Ancianos San Rafael $ 5.000.000 

Club de Adultos Mayor “Vivir Nuestros Sueños” $ 22.080 

Club de Adultos Mayor “Santa Rosa” $ 50.000 

Club de Adultos Mayor “Rayen de Kuyen” $ 32.000 

Club de Adultos Mayor “Lomas Floridas” $ 50.000 

Club Deportivo ”Unión Arrayan” $ 600.000 

Comité de Vivienda “Las Brisas de los Marcos” $ 3.975.000 

Club Social Deportivo y Cultural “Esgrima Mostazal” $ 600.000 

TOTAL $24.904.084 

Fuentes: Organizaciones Comunitarias, Dideco 2021.  
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DESARROLLO  COMUNITARIO,  ACCIÓN  SOCIAL  Y  

ATENCIÓN  A  GRUPOS  PRIORITARIOS 
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REGISTR O  SOCIAL  DE  HOGAR ES  

 

El Registro Social de Hogares (RSH), es el actual instrumento de verificación 

socioeconómica y de vulnerabilidad de personas y familias en situación de 

precariedad; permite que las personas puedan acceder a prestaciones y/o 

beneficios sociales del Estado. 

 

El Registro Social de Hogares (RSH), permite identificar mejor las necesidades de los 

hogares chilenos para garantizar un acceso más justo al Sistema de Protección 

Social, por ello la demanda de solicitudes tramitadas en la Comuna durante el año 

2021 fue de 7.740 solicitudes tramitadas. 

 

La Oficina de Estratificación Social realiza la entrega diaria de Cartola Hogar 

solicitados por los usuarios. Entregando un total de 4.197 cartolas Hogar anual. 

 

La comuna registra un total de 13.668 hogares con RSH vigentes. 

 

TABLA FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

MESES ATENCION DE PUBLICO 

Enero 285 

Febrero 308 

Marzo 574 

Abril 1374 

Mayo 1077 

Junio 1784 

Julio 717 

Agosto 668 

Septiembre 326 

Octubre 278 

Noviembre 204 

Diciembre 145 

Total 7.740 

Fuente: Analista digital de Información Social (ADIS), Midesso. 

 

SUB SIDIOS  
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S U B S I D I O  Ú N I C O  F A M I L I A R :  

 

Conforme lo señala la Ley Nro. 18.020, éste es un beneficio monetario para personas 

de menores recursos y mayor vulnerabilidad, que no pueden acceder al beneficio 

de Asignaciones Familiares estipulados en el DFL Nº 150, de 1982, por no ser 

trabajadores dependientes afiliados a un sistema previsional. Es equivalente a la 

Asignación Familiar en su primer tramo, de pago mensual por cada carga 

autorizada e ingresada en la Ficha de Protección Social.  

Este subsidio monetario se entrega por Ley en el siguiente orden: la madre,  en su 

defecto el Padre,  los tutores, guardadores o personas que hayan tomado a su 

cargo bajo resolución de un Tribunal de Familia a un menor de 18 años; las personas 

naturales que tengan a su cargo a personas con deficiencia mental de cualquier 

edad y que vivan a sus expensas.  

 

Entre los requisitos de los beneficiarios, tiene con contar con Registro Social de 

Hogares vigente, pertenecer al 60% más vulnerable  según dicho registro y solicitar 

el beneficio en la Municipalidad que corresponda al domicilio.  

 

Los SUF, se reajustan anualmente en el 100% de la variación experimentada por el 

IPC. En el caso de los causantes Inválidos, su monto es el doble del establecido. 

 

El Subsidio Familiar se devenga a contar del mes siguiente aquel en que se haya 

dictado el Decreto que reconoce el beneficio y es inembargable.  El beneficio 

tiene una duración de 3 años y Subsiste hasta el 31 de diciembre del año en que el 

causante cumple los 18 años de edad.   En todo caso, los Subsidios Familiares son 

incompatibles con los beneficios del sistema de Asignaciones Familiares. 

 

S U B S I D I O  M A T E R N A L :   

 

Este subsidio se rige por las mismas normas que el Subsidio Familiar; postula la madre 

encontrándose en el 5to. mes de gestación, previa certificación médica 

correspondiente y es un aporte monetario único, retroactivo, por el periodo 

completo de gestación equivalente a $14.366 pesos aprox. durante el año 2021; 

pagaderos entre el octavo o noveno mes a la madre o mujer que se encuentre en 
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gestación; que no reciba subsidio, y que no sea causante de carga activa de algún 

adulto.  

 

S U B S I D I O  D I S C A P A C I D A D  M E N T A L :  

 

Es una prestación pecuniaria mensual, otorgada a aquella persona que ha sido 

calificada como tal por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, para 

menores de 18 años de edad, que presenten discapacidad mental, que sean 

carentes de recursos y que no sean causantes de asignación familiar.  Para postular 

a este beneficio, puede acceder la madre, padre, tutor o persona que tenga a su 

cargo una persona con esta necesidad; deben tener RSH vigente y activo, con un 

porcentaje no superior al 60% del RSH. 

 
TABLA SUBSIDIOS OTORGADOS DURANTE EL AÑO 2021. 

MesES 

SUF 

Menor 

18 años 

SUF 

Duplo 

SUF 

Madre 

SUF 

Embarazada 

SUF 

Discapacidad 
Total 

Enero 148 0 79 0 0 227 

Febrero 106 0 62 0 0 168 

Marzo  66 0 47 0 0 113 

Abril 103 0 63 0 1 167 

Mayo 72 0 41 0 0 113 

Junio 50 1 31 0 0 82 

Julio 59 0 32 0 0 91 

Agosto 46 0 24 0 0 70 

Septiembre 68 0 36 0 0 104 

Octubre 63 0 47 0 0 110 

Noviembre 85 0 59 0 0 144 

Diciembre 75 0 44 0 0 119 

Total 941 1 565 0 1 1.508 

Fuente:  Modulo de prestaciones monetarias (MIDESSO). 

 

S U B S I D I O  A G U A  P O T A B L E  Y  A L C A N T A R I L L A D O    ( S . A . P . ) .  

 

S U B S I D I O  A G U A  P O T A B L E  U R B A N O  

 

El subsidio de agua potable es un beneficio que entrega el Estado, a través de las 

municipalidades, teniendo como objetivo apoyar económicamente a las familias 

de escasos recursos que solicitan el beneficio. 

 

El porcentaje de subsidio dependerá de la situación económica del grupo familiar, 

dato recogido del Registro Social de Hogares.  
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Para la comuna de Mostazal, los parámetros son los siguientes: 70%, 45% y 100% de 

subsidio sin sobrepasar el consumo mensual de hasta 15m3. Lo anterior siempre en 

función de los cupos otorgados de forma anual. La vigencia del beneficio asignado 

es de 3 años. 

 
TABLA SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO OTORGADOS Y EXTINGUIDOS AÑO 2021 

Mes Subsidios otorgados (N°) Subsidios extinguidos (N°) 

Enero 0 0 

Febrero 0 8 

Marzo 0 0 

Abril 211 93 

Mayo 32 19 

Junio 0 6 

Julio 0 75 

Agosto 139 66 

Septiembre 0 0 

Octubre 0 27 

Noviembre 27 0 

Diciembre 0 4 

Total 409 298 

FUENTE: Modulo de prestaciones monetarias (MIDEPLAN).- 

 

S U B S I D I O  A G U A  P O T A B L E  R U R A L  

 

El subsidio de agua potable es el beneficio que entrega el Estado, a través de las 

municipalidades, teniendo como objetivo apoyar económicamente a las familias 

de escasos recursos que solicitan el beneficio, adscritas a servicios sanitarios rurales. 

 

El porcentaje de subsidio dependerá de la situación económica del grupo familiar, 

dato recogido del Registro Social de Hogares.  

 

Para la comuna de Mostazal, los parámetros son los siguientes: 70% y 100% de 

subsidio sin sobrepasar el consumo mensual de hasta 15m3. Lo anterior siempre en 

función de los cupos otorgados de forma anual. La vigencia del beneficio asignado 

es de 3 años. 

Los subsidios que se encuentran vigentes corresponden a familias con sistemas de 

agua potable rural (APR) que administran las siguientes organizaciones:  

- Comité de Agua Potable Rural Valle Hermoso. 

- Comité de Agua Potable Rural Angostura. 
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- Comité de Agua Potable Rural El Roble. 

- Comité de Agua Potable Rural Peuco – Santa Teresa. 

- Comité de Agua Potable Rural Hacienda La Punta. 

- Comité de Agua Potable Rural O’Higgins de Pilay 

 
TABLA DETALLE DE SUBSIDIOS RURALES DE AGUA POTABLE OTORGADOS Y EXTINGUIDOS AÑO 2021:   

Mes Subsidios otorgados (N°) Subsidios extinguidos (N°) 

Enero 0 0 

Febrero 0 0 

Marzo 0 0 

Abril 0 25 

Mayo 23 10 

Junio 0 0 

Julio 0 19 

Agosto 12 2 

Septiembre 0 2 

Octubre 0 6 

Noviembre 0 0 

Diciembre 0 0 

Total 35 64 

FUENTE: Modulo de prestaciones monetarias (MIDEPLAN).-} 

 

PR OGRAM AS  SUBSISTE MA  DE  SE GURIDA D  Y  OPORTUNIDADE S  

 

PR OGRAM A  FAM ILIA  

 

El Programa Familias, se ejecuta en la comuna a contar del año 2013 y consiste en 

establecer una alianza entre las Familias y el Estado, en la que se desarrollan un 

conjunto de acciones enfocadas a brindar SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES a 

personas y familias vulnerables; para que a través de su propio esfuerzo y 

compromiso superen su condición de extrema pobreza.  

 

El Programa está dirigido a familias de mayor vulnerabilidad las que son 

seleccionadas en forma interna por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por 

medio del Instrumento de Caracterización socioeconómico vigente en el país entre 

otros mecanismos, por lo tanto, el municipio no realiza postulaciones. 

 

Este programa tiene por objeto promover el desarrollo de habilidades y 

capacidades necesarias que les permitan a las personas y familias tener los recursos 

psicosociales y laborales, que faciliten el logro del plan de intervención definido en 



 

 
124 

 

la etapa de diagnóstico y avanzar en un proceso de su desenvolvimiento 

autónomo e inclusión social.  

 

Además, se entregan transferencias monetarias que consisten en: bono de 

protección, bono base, bono control niño sano, bono asistencia escolar y Aporte 

Familiar Permanente, con una intervención que se desarrolla por un periodo de 28 

meses de los cuales durante 13 meses recibirán el acompañamiento psicosocial 

que trabajará con las personas y familias diversas temáticas vinculadas a: 

educación, salud, trabajo, ingresos, vivienda y entorno. A partir del mes 14 

continuaran en calidad de usuarios del subsistema seguridades y oportunidades lo 

que implica acceder de manera preferente a servicios y prestaciones sociales. 

 

TABLA DETALLE DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMA FOSIS 2021:   

Cobertura 2021 Monto asignado año 2021 

150 familias 
$34.365.000.- Convenio FOSIS 

$24.050.000.- Aporte Municipal 

Fuente: Dideco, año 2021. 

 

PR OGRAM A  VINCUL O S   

 

El programa Vínculos 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 

solos a alcanzar mejor calidad 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.  

 

Los adultos mayores intervenidos son aquellos seleccionados por el Ministerio de 

Desarrollo social y Familia, en la lista de prelación. 

Se realiza un trabajo de acompañamiento personalizado a los usuarios, de acuerdo 

a las necesidades particulares de éstos, ofreciendo alternativas de apoyo individual 

y grupal que contribuyan a potenciar y desarrollar recursos y capacidades, con el 

fin de que superen su situación de vulnerabilidad. Además, se efectúa un programa 

de Acompañamiento Psicosocial, el que tiene por objeto promover el desarrollo de 

las habilidades y capacidades necesarias que permitan a los usuarios su inclusión 
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social y desenvolvimiento autónomo, de manera de contribuir al logro de los 

objetivos del plan de intervención definido en el Programa Eje. 

 

Por otra parte se desarrolla un Programa de Acompañamiento Sociolaboral, que 

tiene por objeto priorizar el desarrollo y/o mantención de habilidades y 

competencias que permitan a los usuarios mantenerse activos, mejorar sus 

condiciones de empleabilidad, fortaleciendo su inserción laboral y la generación 

de ingresos. 

 

La cobertura del año 2021 fue de 50 adultos mayores de la comuna, de los sectores 

urbano y rural, quienes participaron del proceso de acompañamiento individual y 

de sesiones grupales. 

 

TABLA DETALLE DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMA VINCULO 2021:   

Versión Cobertura 2021 Monto asignado año 2021 

Versión 15 30 adultos mayores $ 9.709.373.- Convenio Ministerio Dllo. Social y Familia 

Versión 14 20 adultos mayores $6.553.561.- Convenio Ministerio Dllo. Social y Familia 

Fuente: Dideco, año 2021. 
 

PR O G R A M A  HA B I T A B I L I D A D :  

 

Este programa tiene como objetivo potenciar las posibilidades y oportunidades de 

desarrollo, inclusión e integración social de las familias y personas beneficiarias, a 

partir del cumplimiento de condiciones mínimas de calidad de vida en la temática 

habitabilidad, tomando en consideración la ejecución de reparaciones y 

ampliaciones de viviendas, instalaciones y reparaciones de servicios sanitarios, 

eléctricas y entrega de equipamiento básico, (camas, vajillas, entre otros). 

 

Con el programa se permite ssegurar las condiciones básicas para que las familias 

y/o personas cuenten con una vivienda y entorno saludable y seguro. Para esto, el 

programa entrega soluciones constructivas, de saneamiento de servicios básicos y 

de equipamiento de la vivienda, así como también la realización de talleres de 

habitabilidad. 

 

Junto al proceso de reparación de viviendas, se brindó sesiones de asesoría familiar 

y talleres grupales. Las soluciones constructivas tienden a  mejorar servicios básicos, 

infraestructura de la vivienda, equipamiento doméstico, manejo saludable del 

entorno residencial y/o accesibilidad. 
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Por otra parte se brindó el servicio de cuidado infantil durante las actividades 

grupales. 

 
TABLA DETALLE DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMA HABITABILIDAD 2021:   

Cobertura 2021 Monto asignado año 2021 

06 familias $18.133.000.- Convenio Ministerio de Dllo. Social y Familia 

Fuente: Dideco, año 2021. 

 

PR O G R A M A  A U T O C O N S U M O :  

 

El Programa de “Apoyo a Familias para el Autoconsumo” entrega apoyo a las 

familias y personas participantes del Subsistema de Chile Seguridades y 

Oportunidades, que viven principalmente en sectores rurales, para que 

implementen tecnologías de producción, procesamiento, preparación o 

preservación de alimentos y brinda asesoría técnica para ponerlas en marcha, a 

fin de que produzcan y dispongan de alimentos saludables; adicionalmente, 

entrega información alimentaria y nutricional. 

 

La propuesta pretende contribuir a aumentar la disponibilidad de alimentos 

saludables de las familias participantes, mediante la educación y la autoprovisión, 

para así complementar sus necesidades alimentarias y mejorar sus condiciones de 

vida; lo anterior, mediante la ejecución de talleres comunales para grupos de 

familias y sesiones familiares de asesoría y seguimiento. 

 

Se realiza entrega de materiales para producir y/o conservar alimentos de acuerdo 

con el diagnóstico de consumo familiar realizado por el ejecutor con la familia y se 

realiza entrega material didáctico y de apoyo para la implementación del 

programa. 

 

TABLA DETALLE DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2021:   

Cobertura 2021 Monto asignado año 2021 

12 familias $6.720.000.- Convenio Ministerio de Desarrollo Social 

Fuente: Dideco, año 2021. 

l 

SUB SISTEM A  CHILE  CR ECE  C ON TIG O  
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Este es un Sistema de Protección Integral a la Infancia que tiene como misión 

acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas desde el 

primer control de gestación hasta los nueve años.  

 

Se brinda apoyo simultáneo en las distintas áreas que se conjugan en su desarrollo: 

salud física y mental, y el apoyo en potenciar al máximo las condiciones 

socioeconómicas de las familias, tales como: apoyo en búsqueda de empleo a los 

miembros mayores de edad, ingreso a educación pre escolar, ingreso al Registro 

Social de Hogares, postulación a subsidio de vivienda por parte del núcleo familiar 

y postulación al Subsidio Único Familiar. 

 

La Red CH.C.C. Comuna de Mostazal, está conformada por: 

- La oficina Municipal de la Infancia y Adolescencia.  

- La Red de Salud CESFAM: Desde el área de salud. 

- La Red de Jardines y salas cunas de la comuna: Centros educativos 

particulares, municipales, estatales y de financiamiento estatal y de 

privados.  

- El Departamento de Educación Municipal  

- La Dirección de Desarrollo Comunitario  

 

T R A B A J O  L O G R A D O  P O R  L A  R E D  2 0 2 1  

 

Se realizó una reunión mensual de la Red Comunal Básica integrada por CESFAM, 

DAEM y Fortalecimiento Municipal Chile Crece Contigo.  

 

También se llevó a cabo, mes por medio, una reunión de la Red Comunal 

Ampliada, que considera a los diversos programas municipales en donde se revisan 

casos sociales complejos que necesitan trabajar coordinadamente con los 

responsables presentes del programa.  

La red CHCC desarrollo, 1 jornada de capacitación en la cual participaron 

sectorialistas representantes de las unidades municipales y externos que trabajan 

en torno a la temática de la infancia; la jornada se denominó: Uso del Sistema de 

Derivación Registro y Monitoreo, dicha capacitación fue realizada por SEREMI de 

Desarrollo Social y Familia.  
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Durante el año 2021 ingresaron al Subsistema Chile Crece Contigo 51 gestantes a 

través del Cesfam de Mostazal. El siguiente cuadro y gráfico muestra la cantidad 

de gestantes ingresadas por alertas presentadas a través del Sistema de Registro, 

Derivación y Monitoreo.  

 

TABLA INGRESOS GESTANTES AL SUBSISTEMA CHILE CRECE CONTIGO 2021 

Alertas N° 

 

Gestantes enero-diciembre 21 51 
Alertas de Salud 18 
Alertas de Educación 6 

Alertas de Vivienda 5 

Alertas de OMIL 5 

Alertas Área Social 50 

Alertas Discapacidad 1 

Alertas Registro Social de 

Hogares 

1 

Fuente: Cesfam Mostazal 2021 

 

En el periodo de enero a diciembre del año 2021, ingresaron al Subsistema de 

Chile Crece Contigo 196 niños y niñas, que son atendidos por FONASA, a través 

del Centro de Salud Familiar Mostazal y Posta Rural La Punta.  

 
TABLA INGRESOS NIÑOS Y NIÑAS AL SUBSI STEMA CHILE CRECE CONTIGO 2021 

Ingresos N° 

 

Niñas (os) enero-diciembre 2021 196 
Alertas de Salud 36 
Alertas de Educación 84 

Alertas de Vivienda 1 

Alertas de OMIL 173 

Alertas Área Social 164 

Alertas Discapacidad 1 

Alertas Registro Social de Hogares 65 

Fuente: Cesfam Mostazal 2021 

 

 

Los ingresos a la Sala de Estimulación, que atiende a niñas y niños derivados a través 

de sus controles de salud mediante los resultados de la aplicación de pruebas 

específicas (EEDP-TEPSI), ascendió a 74 infantes. 

 
TABLA INGRESOS A SALA DE ESTIMULACIÓN AÑO 2021 

Total de Ingresos enero-

diciembre 2021 

74 
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Total, de niños reevaluados 

que ingresaron a Sala de 

Estimulación 

42 

 

Total, de niños recuperados 

que realizaron algún 

tratamiento en sala de 

estimulación 

56 

Fuente: Cesfam Mostazal 2021 

 

Los recursos aportados para la ejecución del Programa por parte del Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia se detallan en tabla siguiente. 

 

TABLA MONTO ASIGNADO 2021  PARA EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA CHCC 

CONVENIO FIADI (Fondo de 

Intervenciones de Apoyo al Desarrollo 

Infantil) 

$ 4.000.000 

Convenio Fortalecimiento a la Gestión 

Municipal. 

$ 7.384.837 

TOTAL, CONVENIO 2021 $ 11.384.837 

Fuente: Cesfam Mostazal 2021 

 

OFIC INA  C OM UNAL  DEL  SER VIC IO  N ACIONAL  PARA  LA  

PRE VENC IÓN  Y  R EHA BILITA CIÓN  DEL  C ONSUM O  DE  DR OGA S  Y  

ALCOHOL  ( SENDA)  

 

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 

Alcohol (SENDA), es la entidad responsable de elaborar las políticas de prevención 

del consumo de drogas y alcohol, así como de tratamiento, rehabilitación y 

reinserción social de las personas afectadas por estas sustancias. El municipio y 

Senda, durante el año 2021, llevaron a cabo dos convenios, los Programas “SENDA 

Previene en la Comunidad” y ”Trabajar con Calidad de Vida”. 

 

P R O G R A M A  S E N D A  P R E V I E N E  E N  L A  C O M U N I D A D   

 

Los ámbitos de intervención fueron: Educación, Laboral, Tratamiento y Gestión 

Territorial. 
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a. Educación: 

 

Programa PrePARA2: Considera 4 componentes que están interrelacionados entre 

sí en una forma piramidal, desde la mayor cobertura y baja intensidad a una menor 

cobertura y alta intensidad de intervención. En la base se encuentran el nivel de 

prevención universal que considera la mayor cobertura a partir de acciones 

tendientes al fortalecimiento de competencias sociales en estudiantes. El segundo 

nivel se orienta bajo la propuesta de prevención ambiental y busca el 

fortalecimiento de competencias institucionales en el establecimiento 

educacional que orienten al conjunto de la escuela o liceo hacia el desarrollo de 

culturas preventivas que dé sustento a la planificación, implementación y 

monitoreo de acciones para la prevención del consumo de sustancias. 

 

Los otros dos componentes, consideran la intervención en prevención selectiva e 

indicada, pero Mostazal, solo cuenta con los componentes 1 y 2. 

 

Componente 1: Material educativo a base de ejercicios lúdicos y prácticos en 

habilidades sociales y competencias para la resistencia de la presión de pares de 

acuerdo con el nivel de desarrollo evolutivo de los niños, niñas o adolescentes. 

También se aborda la necesidad de fortalecer factores protectores familiares, 

mediante sesiones de taller de padres orientadas a promover habilidades 

preventivas. Este componente se abordó mediante el material de prevención 

universal para establecimientos educacionales, CONTINUO PREVENTIVO. el año 

2021, se distribuyó el material correspondiente al año 2020, debido a la Pandemia 

por la no realización de clases presenciales, en total fue recepcionado por 8 

establecimientos: Escuela El Rincón, Escuela Hijos del Sol, Escuela Gabriela Mistral, 

Colegio Andrés Bello, Escuela San Francisco de Asís, Liceo Elvira Sánchez de Garcés, 

Liceo Bicentenario Alberto Hurtado y Colegio Nuestra Esperanza. 

 

Componente 2: Certificación de Escuelas Preventivas. Es una intervención 

multimodal (grupal, individual, familiar) y multinivel (prevención ambiental, 

universal, selectiva e indicada), orientada al trabajo en los establecimientos 

educacionales, sus estudiantes y otros miembros de la comunidad escolar. Su 

propósito consiste en aumentar factores protectores y disminuir factores de riesgo 

en relación con el consumo de tabaco, alcohol y drogas en niños, niñas y 

adolescentes en edad escolar, entre los 4 años y los 17 años y 11 meses de edad, 
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ambos inclusive. Se trabajó con 2 colegios. Los cuales estaban adscritos desde el 

año 2018 como establecimientos focalizados; Colegio Andrés Bello y Liceo 

Bicentenario Alberto Hurtado. 

 

Capacitación en Continuo Preventivo: Destinado a Establecimientos Educacionales 

de la Comuna que se inscriban para recibir material. Se entregó material y se 

capacitó a docentes de seis colegios: Colegio Andrés Bello, Escuela El Rincón, 

Escuela Gabriela Mistral, Colegio Nuestra Esperanza, Liceo Elvira Sánchez, Liceo 

Bicentenario Alberto Hurtado. 

 

Capacitación Detección Temprana: Curso que entrega conocimientos respecto a 

la detección temprana del consumo de alcohol y otras drogas, junto con 

herramientas conceptuales y metodológicas para la implementación de 

estrategias en ese ámbito. El año 2021 se capacitaron a 19 Asistentes de la 

Educación del Colegio Andrés Bello. 

 

Plan Elige Vivir Sin Drogas: Es la estrategia de prevención que tiene por objetivo 

evitar, disminuir o retrasar el consumo de alcohol y otras drogas en niños, niñas y 

adolescentes, mediante el fortalecimiento de factores protectores y la reducción 

de los factores de riesgo existentes en los ambientes socioculturales en que estos se 

desarrollan. El programa se enmarcó en la implementación del plan en tres 

establecimientos educacionales el año 2021. Se realizó un proceso diagnostico que 

corresponde a la primera fase del Plan, a través de la encuesta “Juventud y 

Bienestar” a un total de 116 alumnos y alumnas pertenecientes a todos los segundos 

medios de la comuna, del Liceo Bicentenario Alberto Hurtado, el Liceo Elvira 

Sánchez de Garcés y el Colegio Tecnológico PULMAHUE. 

 

 

b. Tratamiento y Rehabilitación  

 

El Programa atendió en las oficinas municipales y en domicilio, casos de 

drogodependencia, orientando posibilidades de tratamiento y rehabilitación, con 

un total de 6 casos atendidos y 4 derivaciones a Centros de Tratamiento 

Especializado 
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Durante el año 2021, se realizó atención y derivación a 4 adultos; se aplicó una 

Prueba de Tamizaje de Drogas ASSIST-CHILE, que tuvo por objetivo evaluar el nivel 

de riesgo. De acuerdo a la evaluación, se realizó la derivación más pertinente, 

además de ser el punto de partida de una Intervención Breve. 

 

c. Desarrollo Territorial  

 

Esta área se trabaja principalmente a través de la articulación de los diferentes 

sectores involucrados en el trabajo con un enfoque comunitario.  La instancia 

encargada de la coordinación comunal de la temática es la “Comisión Comunal 

de Drogas y Alcohol”, compuestas por las áreas de Desarrollo Comunitario 

Municipal, Educación, Salud y Justicia a través de la participación de la PDI y 

Carabineros y la participación social a través de la Unión Comunal de Junta de 

Vecinos. Durante el año 2021, No se llevaron a cabo comisiones. 

 

Programa de Educación a Conductores: El área Tolerancia Cero coordina la 

ejecución de programas orientados a la prevención de riesgos y consecuencias de 

la conducción y el consumo de alcohol y otras drogas. A su vez promover acciones 

tendientes a prevenir el consumo de alcohol, en especial de menores de 18 años 

de edad. Sus componentes de operativos de controles preventivos a conductor en 

alcohol y otras drogas y educación a conductores complementan el espectro en 

la prevención en la relación conducción. 

 

Con el programa se pretende aumentar la percepción de riesgo en la conducción 

bajo los efectos del alcohol y otras drogas, a través de capacitaciones que 

aborden las consecuencias del consumo de alcohol y otras drogas en 

conductores, enfocado en personas con licencia de conducir mayores de 17 años. 

El año 2021, la Dirección de Tránsito exhibió cápsula preventiva a quienes 

aprobaban el examen teórico para obtener licencia. 

 

P R O G R A M A  T R A B A J A R  C O N  C A L I D A D  D E  V I D A  

 

La población objetivo del programa son los órganos y organismos de la 

administración de Estado y empresas privadas. Adicionalmente, algunos 

componentes también se pueden dirigir a asociaciones o agrupaciones de micro 

emprendimientos, sindicatos o rubros específicos. 
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En el año 2021, se ejecutaron tres programas: 

- Programa Trabajar con Calidad de Vida Medianas y Grandes Empresas, 

específicamente en ISSA SPA. 

- Programa PYME Preventiva (Pequeñas y Medianas Empresas): Se trabajó con 

asociaciones de dueños de locales sector centro de San Francisco de 

Mostazal, las que representaban a 6 rubros distintos.  

- Programa MYPE Preventiva (Micro y pequeñas empresas): Se realiza 

intervención con 7 trabajadores de la Barraca Barrera. 

 

En este periodo 2021, y dadas las condiciones de pandemia la Oficina Municipal  

privilegió las siguientes acciones: 

- Sensibilizar e informar a la comunidad de los riesgos del consumo de la droga 

y del alcohol adaptado de manera remota;  

- Orientar e informar respecto al acceso de centros de tratamientos y 

Rehabilitación;  

- Derivación de pacientes con consumo perjudicial y dependiente de 

sustancias;  

- Prevenir en establecimientos educacionales por medio del material del 

Programa Continuo Preventivo dirigido a alumnos y profesores desde la 

enseñanza pre básica a enseñanza media, además entrega orientación 

técnica respecto a la aplicación en el contexto escolar;  

- Realización de actividades preventivas al interior de la comuna, con el fin 

de prevenir el consumo drogas y alcohol en niños y adolescentes, y 

comunidad en general;  

- Fomentar la participación de líderes comunitarios, que se capacitan en la 

prevención del consumo de alcohol y drogas; y, 

- Implementaciones políticas de prevención en el área laboral, en las 

empresas de la comuna, con el Programa “Trabajar con Calidad de Vida”. 

 

Actividades Realizadas: 

- Campaña de Verano, desarrollada durante los meses de Enero y Febrero. 

- Celebración Mes de la Prevención, como actividad online 

- Charlas preventivas en establecimientos educacionales 

- Aplicación de encuesta Juventud y Bienestar a 116 alumnos de segundo 

medio de todos los Liceos de la comuna. 
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- Charlas preventivas a docentes Colegio Andrés Bello. 

- Gestión de cursos online. 

 

PR OGRAM A  “4  A  7  MUJER  TRA BA JA  TRAN QUIL A.  

 

El programa se implementó en convenio con el Servicio Nacional de la Mujer y 

Equidad de Género (SERNAMEG), y tuvo por objetivo contribuir a la inserción y 

permanencia laboral de madres y/o mujeres responsables del cuidado personal de 

niños y niñas de 6 a 13 años, mediante la entrega de protección, atención y apoyo 

educativo después de la jornada escolar. 

 

En el proceso de apoyar la inserción laboral de las mujeres, otorgandoles 

oportunidades de cuidado infantil es que a contar del mes de Abril de 2021 se  

implementa este programa en la comuna, y en conjunto con el Departamento de 

Educación se priorizo su implementación en  el Colegio Camino Real Mario Miranda 

y en el Colegio Andrés bello,  cuenta con una cobertura de 50 niños y niñas  entre 

los 6 y los 13 años de edad, cuyas madres o cuidador principal trabajan y no 

cuentan con los recursos para contratar a un cuidador. 

 

El programa estuvo compuesto por un equipo de 4 profesionales de las áreas de 

educación y social, quienes desarrollaron actividades, tales como: Talleres de 

organización escolar, Talleres temáticos, Talleres de desarrollo integral con enfoque 

de género, Taller deportivo, Taller de manualidades y reciclaje, Taller de  

esparcimiento y recreación y charlas integrales a las madres trabajadoras, tales 

como: 

- COVID-19 Recursos Educativos y Buenas Prácticas. 

- Como Realizar Un Currículum Vitae. 

- Talleres de Comunicación Afectiva 

- Talleres de Relación Parental 

 

El presupuesto aportado por Sernameg para el año 2021 ascendió a $18.838.080, 

donde a cada colegio se le asignó un monto total anual de $9.419.040, para la 

cobertura de 25 niños/niñas en cada establecimiento.  

PR OGRAM A  MUJE RE S  JEFAS  DE  HOGAR   
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El programa Mujer Jefa de Hogar, se ejecutó en la comuna el año 2021 en convenio 

con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Su Objetivo fue disminuir 

las brechas de desigualdad en el ámbito laboral, a través de la entrega de 

herramientas a las mujeres que les permita mejorar sus oportunidades laborales 

tanto en el ámbito del trabajo dependiente y del trabajo Independiente. 

 
TABLA POSTULACIÓN Y SELECCIÓN 2021 

N.º Postulantes N ° seleccionadas 

150 105 

Fuente: Programa MJH, Dideco, 2021. 

 

El Programa ofreció la posibilidad de acceder a:  

 

a. Talleres de Habilitación Laboral. 

Estos talleres fortalecieron la identidad y autoestima de mujeres trabajadoras y 

Jefas de Hogar, entregando información útil para capacitarse en oficios que tienen 

demanda en el mercado laboral. Son espacios donde se compartieron 

experiencias de trabajo y se desarrollaron herramientas para enfrentar de mejor 

forma el mundo del trabajo. 

 
TABLA COBERTURA DEL TALLER DE HABILITACIÓN LABORAL. 

Cohorte Mujeres con Taller Habilitación Laboral 

terminado (N°) 

105 105 

Fuente: Programa MJH, Dideco, 2021. 

 

b. Capacitación laboral: 

 

Los cursos de capacitación laboral se orientaron al trabajo dependiente e 

independiente; las mujeres pudieron adquirir algunas habilidades laborales que les 

permiten enfrentar en mejores condiciones sus futuros trabajos, los cursos dictados 

durante el año 2021, son los siguientes. 

 

TABLA CURSOS IMPARTIDOS AÑO 2021 

Curso Beneficiarias 

(N°) 

Descripcion Inversion 

Municipal 

Curso en 

Manipulación e 

Higiene de 

Alimentos 

15 Garantizar la seguridad e higiene 

alimentaria en todos los procesos 

vinculados a esta actividad. 

$500.000 

Curso de Corte y 

Confección 

15 Curso de oficio teórico práctico. $600.000 
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Curso de 

Cosmetología 

Natural 

14 Brindar conocimientos necesarios 

para formular cremas y emulsiones. 

$450.000 

Curso de 

Contabilidad 

12 Este curso está orientado a mujeres 

con emprendimientos y/o trabajos 

dependientes. 

$500.000 

Control de Calidad 10 Curso orientado en certificación 

de habilidades de las 

participantes. 

$600.000 

Operador/a de 

Grúa Horquilla 

20 Incluye certificación, alimentación, 

licencia e Inserción Laboral. 

$0 

Fuente: Programa MJH, Dideco, 2021. 

 

El total de capacitaciones en ambas líneas de trabajo corresponde a 86 mujeres, 

lo que se traduce en que el 90,3% de las participantes año 2021 accedió a 

capacitación en oficio.  

 

c. Apoyo al Emprendimiento 

 

El apoyo al emprendimiento, estuvo orientando en dos líneas, una de ellas es la 

entrega de orientación e información y la segunda en la entrega de apoyo 

económico. 

 

Es así como las mujeres participaron en lo siguiente: 

 

- 55 mujeres realizaron taller de emprendimiento que es parte íntegra de los 

Talleres de Formación para el Trabajo de la línea independiente.  

- 53 mujeres fueron postuladas a los programas de emprendimiento del Fosis.  

- 25 postulaciones al Capital Emprendedor de AGROSUPER.  

 

d. Talleres Ejecutados  

 

- Talleres de Habilitación Laboral: Los talleres de habilitación son los que en el 

Programa se denominan Talleres de Formación para el trabajo, a las que se 

adicionaron 4 sesiones para abordar específicamente el trabajo 

dependiente, con una participación de 50 mujeres que corresponde a la 

cobertura anual de esta línea. 

- Derechos Laborales a cargo de un profesional Abogado de la Dirección del 

Trabajo, Región de O’Higgins; en esta instancia participaron 40 mujeres de la 

línea trabajo dependiente. 
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- Talleres de Apresto Laboral Durante el primer semestre en conjunto con 

Fundación Trascender, se capacitó en  acceso a las tecnologías; donde se 

abordaron las siguientes temáticas: Alfabetización Digital; Uso de plataforma 

zoom; Plataformas de comercio electrónico y RRSS; y, Plataformas de 

búsqueda de empleo. 

Este curso se ejecutó en  modalidad online, a través de plataforma Google 

Meet, y cada sesión fue de una hora y media en 4 sesiones del mes de junio. 

Este curso dió a conocer en forma incipiente el uso de las tecnologías de la 

información, ya que están presentes en todos los ámbitos de la vida 

cotidiana.  

- Taller de protocolo para las usuarias de la línea de trabajo dependiente. 

- Talleres de emprendimiento. 

 

Por otra parte se gestionaron las siguientes acciones: 

- Microcréditos blandos para 17 emprendedoras, con montos que fluctúan 

entre $120.000 a $800.000. 

- Acceso a capital de 17 mujeres es acompañado con asistencia técnica. 

- 12 derivaciones por Violencia Intrafamiliar: a Casa de la Mujer, en la Comuna 

de Rancagua. 

- Nivelación de estudios básicos y medios, en donde 13 Mujeres nivelaron sus 

estudios (modalidad flexible y exámenes libres), lo principal en esta área es 

considerar que no todas las participantes requieren de este componente, 

pero del total de nivelaciones en Enseñanza Media el 100% completó el 

proceso.  

- 37 atenciones dentales, mediante el Programa más Sonrisas para Chile 

dirigidas a fortalecer su autonomía. 

- Participación en Feria Laboral del Programa Mujeres Jefas de Hogar; lo que 

se traduce en un 74,55% de la cobertura de la línea independiente que 

accedió a espacio de comercialización de productos. 

- Atención Oftalmológica y entrega de lentes ópticos a 40 mujeres 

participantes del programa con un monto ejecutado de $1.200.000.  

- 47 atenciones de Papanicolaou gestionado en forma gratuita con CESFAM 

de la Comuna. 

- 20 intermediaciones laborales para la línea dependiente.  

- Actividad de la No violencia y Eliminación del Femicidio en noviembre del 

2021. 
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A L F A B E T I Z A C I Ó N  D I G I T A L .  

 

El Programa ofrece la posibilidad de ampliar y mejorar tus posibilidades laborales 

donde 76 Mujeres realizaron Computación Básica, a través del programa 

Biblioredes de las bibliotecas públicas de Mostazal. 

 

C O N V E N I O S  D E  C O L A B O R A C I Ó N :  

 

Ámbito Privado: en el mes de octubre con Empresa H&M Clause, tendientes a 

ofrecer alternativas laborales a las participantes del programa. 

 

Fundación Banigualdad: Firmado en el mes de junio tendiente a apoyar a las 

emprendedoras con microcréditos blandos, fortalecer los emprendimientos y 

generar vínculos de asociatividad.  

 

Ámbito Público: Convenio con SERCOTEC en el mes de diciembre, tendiente a 

apoyar a emprenderás/es, en fondos concursables y acceso a capacitación 

 

 

 

PR OGRAM A  MUN ICIPAL  DE  IN TER MEDIAC IÓN  LABOR AL  –OMIL  

 

El objetivo del Programa Fortalecimiento OMIL es promover el desarrollo de un 

sistema de intermediación colaborativo a través de una oferta coordinada de 

servicios de calidad acorde a trayectorias laborales de las personas y a los desafíos 

productivos de las empresas, de acuerdo con las necesidades de desarrollo local, 

según los alineamientos de la actual política pública de intermediación laboral, 

aprobada a través de Decreto N°26 de 2019, del Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social. 

 

Entre las actividades de la unidad realizadas en el año 2021, destacan las 

siguientes; 

 

V I S I T A S  A  E M P R E S A S  P A R A  G E S T I O N A R  I N T E R M E D I A C I Ó N .  
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Con el objetivo de buscar nuevas alternativas de colocación, y a la vez revisar las 

contrataciones o la permanencia de las personas derivadas a un puesto de 

Trabajo, y considerando las restricciones sanitarias persistentes, se realizó 1 

encuentro de Empresas en la comuna.  

 

T A L L E R  D E  A P R E S T O  L A B O R A L  

 

En el área de la capacitación y la preparación de los usuarios de O.M.I.L., se 

realizaron 33 Charlas de apresto laboral, las que contaron con la asistencia de 167 

personas estas se dividieron en talleres para Usuarios Inscritos en OMIL y usuarias del 

Programa Jefas de Hogar. 

 

Las capacitaciones se realizaron en las siguientes fechas para usuarios en OMIL: 

 
TABLA TALLERES DE CAPACITACIÓN  

Plataforma Digital o Presencial Fechas Usuarios Participantes 

(N°) 

Plataforma Digital (Vía Zoom) 16-03-2021 4 

Plataforma Digital (Vía Meet) 22-04-2021 3 

Plataforma Digital (Vía Zoom) 28-04-2021 11 

Plataforma Digital (Vía Zoom) 13-05-2021 3 

Plataforma Digital (Vía Zoom) 20-05-2021 13 

Plataforma Digital (Vía Meet) 20-05-2021 13 

Plataforma Digital (Vía Meet) 27-05-2021 15 

Plataforma Digital (Vía Meet) 03-06-2021 4 

Plataforma Digital (Vía Meet) 09-06-2021 2 

Plataforma Digital (Vía Meet) 10-06-2021 10 

Plataforma Digital (Vía Meet) 10-06-2021 16 

Plataforma Digital (Vía Meet) 24-06-2021 7 

Plataforma Digital (Vía Meet) 01-07-2021 9 

Plataforma Digital (Vía Meet) 03-07-2021 8 

Plataforma Digital (Vía Meet) 22-07-2021 10 

Plataforma Digital (Vía Meet) 05-08-2021 25 

Plataforma Digital (Vía Meet) 20-08-2021 14 

TOTAL 167 

Fuente: Oficina OMIL, Dideco, 2021 

 
TABLA INSCRITOS 2021,  SOLO  INTERMEDIADOS: 

Mujeres Hombres Total 

124 175 299 

Fuente: Oficina OMIL, Dideco, 2021 

 
TABLA:  INSCRITOS POR MES Y SEXO, PERIODO 2021 

Mes Mujeres Hombres Total 

Enero 0 0 0 

Febrero 14 50 64 

Marzo 10 15 25 

Abril 21 15 36 
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Mayo 4 2 6 

Junio 12 10 22 

Julio 0 1 1 

Agosto 18 34 52 

Septiembre 18 25 43 

Octubre 3 1 4 

Noviembre 6 3 9 

Diciembre 16 10 26 

TOTAL, de usuarios nuevos inscritos 288 

Fuente: BNE SENCE 2021. 

 

PR OGRAM A  DE  DE SARR OLL O  DE  ACCIÓN  L OC A L  COM UNA  DE  

MOSTAZAL  -  PR ODESA L  

 

El programa Prodesal es un convenio entre la Municipalidad de Mostazal e INDAP 

(Instituto de Desarrollo Agropecuario), para realizar asesoría técnica y fomento 

productivo a 150 familias rurales de la comuna. 

 

El programa cuenta con 1 profesional Ingeniero Agrónomo, 1 coordinadora de 

equipo de extensión de la Unidad Operativa Mostazal; 1 Técnico Agrícola y 1 

Técnico Pecuario, ambos Asesores técnicos de la Unidad Operativa Mostazal, 

además de una funcionaria administrativa. 

 

Los rubros asesorados técnicamente corresponden principalmente a Producción 

de Frutales y Hortalizas convencionales y agroecológicos, Avicultura, Apicultura, y 

Ganadería, entre otros.   

 

Las localidades o sectores atendidas son Angostura, Peuco, O’Higgins de Pilay, 

Pilaicito, Los Marcos, El Rincón, Candelaria, La Punta, San Francisco y Los Lagartos. 

 

El programa cuenta con el financiamiento compartido entre INDAP y la 

Municipalidad de Mostazal, de la manera que se detalla a continuación. 

 

TABLA FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA, PERIODO 2021 

Institución Monto Anual en Pesos ($) 

Instituto de Desarrollo Agropecuario $43.310.928 

Ilustre Municipalidad de Mostazal $ 6.510.000 

TOTAL $49.820.928 

Fuente: Prodesal Mostazal, 2021. 
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Los principales instrumentos de fomento productivo al que accedieron los usuarios 

Prodesal fueron: 

 

• Fondo de Operación Anual (FOA):, consistente en el aporte de 115.000 por 

agricultor que cumplió con el requisito de tener un RSH inferior al 50%, que 

permitió la adquisición de insumos agrícolas varios. 

 

• Incentivo al Fortalecimiento Productivo (IFP): consistió en un bono de  hasta 

$1.000.000 por usuario micro  reproductores o maquinaria. 

 

TABLA  MONTOS ADJUDICADOS FOA E  IFP,  Y NÚMERO DE USUARIOS 2021 

Proyecto Monto ($) Número de Usuarios 

FOA $12.305.000 107 

IFP $21.577.700 24 

Fuente: Prodesal Mostazal, 2021. 
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OFIC INA  HAB ILIDADE S  PARA  L A  VIDA  

 

El programa de Habilidades para la Vida (HPV), es un programa en convenio entre 

la Municipalidad de Mostazal y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

(JUNAEB). 

 

El objetivo del programa es contribuir a aumentar el éxito en el desempeño escolar, 

observable en altos niveles de aprendizaje y escasa deserción de las escuelas y, a 

largo plazo, persigue elevar el bienestar psicosocial, las competencias personales 

(relacionales, afectivas y sociales) y disminuir daños en salud (depresión, suicidio, 

alcohol, drogas, conductas violentas). 

 

En lo que se refiere a las atenciones en el área se destacó durante 2021, lo siguiente.   

 

TABLA HPV  I  [ATENCIONES] 

Causal N° 

Promoción/  

Taller /acompañamiento:  Realización de cuatro sesiones 

en el año, de dos horas cada una por cada 

establecimiento, el tipo de metodología utilizada fue de 

acompañamiento en el autocuidado, auto gestionado por 

los docentes. Las temáticas a trabajar fueron de acuerdo a 

las necesidades. 

4 Sesiones anuales 

Acompañamiento docente en aula. 8 Sesiones mensuales  

Asesoría al profesor jefe 3 Sesiones trimestrales 

Realización de talleres con padres, apoderadas, 

apoderados y parvularias NT1 Y NT2 

3 Sesiones trimestrales 

Realización de talleres con padres, apoderadas, 

apoderados y parvularias NT1 Y NT2 

4 Sesiones anuales 

Aplicación prueba PSC para apoderados y apoderadas de 

primero básico 

4 Sesiones anuales 

Aplicación de TOCA -RR para profesores/as de tercero 

básico 

4 Sesiones anuales 

Aplicación TOCA-RR a profesores 6 Sesiones anuales 

Análisis de resultados de los datos que se obtienen del PSC y 

TOCA RR. 

2 Sesiones anuales 

Devolución de resultados. 2 Sesiones anuales 

Prevención /  

Realización de talleres preventivos con estudiantes. 

9 Sesiones mensual 

Reunión de apoderados de niñas y niños asistente a talleres 

preventivos. 

9 Sesiones mensuales 

Evaluación y seguimiento de niñas y niños asistentes a 

talleres preventivos. 

10 Sesiones anuales 

Derivación/  12 Sesiones anuales 
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Causal N° 

Selección de casos de acuerdo a lo arrojado por 

cuestionarios, entrevistas y derivación de estos si el caso lo 

ameritaba. 

Seguimiento administrativo de cada caso derivado. 12 Sesiones anuales 

Reuniones y entrevistas con el equipo tratante de la red que 

esté a cargo del caso derivado. 

12 Sesiones anuales 

Desarrollo de red local/  

Diagnóstico situacional de las escuelas. 

3 Sesiones mensuales. 

Jornada programación de actividades y articulación con la 

red comunal de Mostazal. 

3 Sesiones mensuales. 

Difusión y entrega de material informativo durante el año. 12 Sesiones anual 

Realización de registro sistemático.  2 Sesiones anuales 

Fuente: Informe de gestión y ejecución JUNAEB, 2021. 

 
TABLA HPV  II  [ATENCIONES] 

Causal N° 

Promoción/  

Taller de autocuidado docente y convivencia escolar 

3 Sesiones anuales 

Autocuidado del equipo EGE. 2 Sesiones semestrales 

Socialización de sistema de monitoreo de la convivencia 

escolar 

8 Sesiones anuales 

Aplicación de encuesta de monitoreo de convivencia. 1 Sesión anual 

Lectura y análisis de reporte de convivencia escolar 8 Sesiones mensual 

Acompañamiento clima en aula. 3 Sesiones anuales 

Sesiones de promoción con padres, apoderadas y 

apoderados. 
9 Sesiones mensual 

Trabajo de promoción de convivencia positiva para 

estudiantes. 
3 Sesiones anuales. 

Reuniones con el equipo directivo EGE. 1 sesión anual 

Detección/ 

Capacitación de encuestadores 
4  Sesiones mensuales 

Aplicación TOCA-RR sexto básico. 3 Sesiones mensuales 

Aplicación TOCA-RR sexto básico 4 Sesiones mensuales 

Reaplicación TOCA-RR en octavo básico 4 Sesiones mensuales 

Reaplicación del PSC-Y en octavo básico 10 Sesiones anuales 

Prevención/ 

Talleres preventivos para estudiantes 
10 Sesiones anuales 

Talleres preventivos con padres y profesores 10 Sesiones anuales 

Evaluación taller preventivo, seguimiento y registro en sesión 

taller 
4 Sesiones mensuales 

Derivación/  

Derivación psicosocial a casos seleccionados por 

instrumentos de detección 

9 Sesiones mensuales 

Seguimiento a la atención 2 Sesiones semestrales 

Coordinaciones clínicas con equipo tratante. 3 Sesiones  

Seguimiento y desarrollo de red local/  

Diagnóstico situacional por escuela 

Actualización diagnóstica situacional 

2 Sesiones durante el 

segundo semestre 

Evaluación y seguimiento de los resultados/  

Reuniones de coordinación 

2 Sesiones semestrales 

 9 sesiones Mensuales  

Fuente: Informe de gestión y ejecución JUNAEB, 2021. 

 

PR OGRAM A  BIBLIOTEC AS  PUBL ICA S  
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La Biblioteca Pública, como institución local municipal de información y cultura, 

tiene convenio con la ex DIBAM, hoy Ministerio de las Artes, la Cultura y el 

Patrimonio, en el que se adquiere, sistematiza y difunde material bibliográfico y 

otros soportes de información, poniéndolos a disposición de los ciudadanos de la 

comuna, de forma gratuita.  

 

La Biblioteca contribuye al desarrollo integral de las personas de Mostazal, además 

genera un espacio de participación ciudadana, actuando como un puente entre 

la cultura acumulada y el libre acceso a la información, conocimiento y 

recreación, fortaleciendo así su identidad, tanto comunal como nacional. 

 

Actividades realizadas 

 

a. Cursos de Alfabetización Digital. 

b. Atención a puertas cerradas de público 

c. Cabe señalar que el recinto ha permanecido con puertas cerradas, sin 

embargo se ha seguido efectuando el préstamo de libros, 800 unidades, 

entrega de documentación, impresiones, escaneo, etc.) 

d. Entrega de información sobre ayudas sociales, RSH y otros, a través de 

teléfono y correo electrónico. 

e. Difusión cultural e informativa a través de redes sociales y en recintos 

municipales. 

f. Inventario de libros. 

g. Colaboración en trabajos de entrega de ayuda social y otros programas 

 

Los funcionarios recibieron capacitaciones respecto al sistema Aleph, Registro 

Social de Hogares, atención de público en pandemia, servicio Cuentacuentos 

entre otros. 

TABLA CURSOS DE CAPACITACION  

Curso Nº Beneficiarios Descripción 

Curso de 

Alfabetización 

Digital Básica, 

Avanzada o 

Complementado 

60 

Cursos que permiten a usuarios que nunca 

han usado un computador alfabetizarse y 

aprender lo básico del uso de un 

computador, llegando hasta el nivel 

avanzado. 
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Curso Nº Beneficiarios Descripción 

Taller de 

Manualidades 
5 

Taller que permite realizar Manualidades a 

mujeres. Los materiales son comprados por 

ellas mismas, pero en general con insumos 

desechables/reciclables. 

 

P R I N C I P A L E S  H I T O S  2 0 2 1  

 

Muchas de las actividades planificadas, debido a la Pandemia por Covid 19,  

fueron canceladas o pospuestas; sin embargo, durante el año 2021, tanto la 

Biblioteca Pública Nº74 José Toribio Medina de San Francisco de Mostazal y la 

Biblioteca Pública Nº 38 de O’Higgins de Pilay, realizaron el proceso de inventario 

de libros, dirigido por la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas, además de 

la preparación para la ejecución del curso “Innovación del sistema de circulación 

de libros”.  

 

También, las bibliotecas efectuaron cursos de alfabetización digital gratuitamente 

a la ciudadanía, particularmente para las mujeres adscritas al Programa Jefas de 

Hogar, que lleva a cabo la Municipalidad 

 

Se colaboró con el proceso de educación a la ciudadanía sobre el Covid-19 y 

cómo prevenirlo, a través de material explicativo, de manera  presencial y a través 

de medios digitales. 

 

Se apoyó a los usuarios en sus postulaciones a las diferentes Ayudas Sociales del 

Gobierno, tales como el IFE, con 300 postulaciones y el Bono Covid, entre otros.  

Se facilitó telefónicamente, y también a través de correo electrónico, toda la 

información solicitada. 

 

Por otra parte, en la Biblioteca Pública Nª 38 y Anexo La Punta, se prestó 

colaboración para la implementación del Vacunatorio anti Influenza en el mes de 

marzo; además, y producto de la pandemia por Covid-19, se realizaron Operativos 

de tomas de PCR por requerimiento efectuado desde el Cesfam de Mostazal. 

 

Por último, la Biblioteca Nº74 fue beneficiada con el Proyecto de Mejoramiento de 

Infraestructura (PMI) de Bibliotecas Públicas, por un monto de $1.764.175 , recursos 

asignados por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural; con dichos fondos se 
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adquirió purificadores de aire, dispensadores metálicos de alcohol gel, informativos 

gráficos sobre cuidados de la pandemia, biombos acrílicos para escritorio, entre 

otros. 

ASUN TOS  CUL TUR ALE S  

 

El programa de Desarrollo 

Cultural para la Comuna de 

Mostazal, tiene como objetivo 

fundamental generar procesos 

de integración comunitaria 

mediante el desarrollo de 

intervenciones culturales que se 

orienten a la consolidación de la 

institucionalidad cultural, 

habilitación, de infraestructura cultural y el desarrollo de intervenciones socio - 

culturales orientadas a difundir los distintos leguajes artísticos, puesta en valor del 

patrimonio comunal material e inmaterial, el desarrollo de las industrias creativas y 

acción comunitaria desde la cultura.  

 

En septiembre de 2021, se determinó que el Centro Cultural Estación San Francisco, 

quedara bajo la administración Municipal y se nombrara una Encargada del 

recinto que tuviese bajo su responsabilidad la administración y operación del 

mismo.  

 

M.N. Centro Cultural Estación San Francisco de Mostazal. 

 

El edificio fue declarado monumento nacional en 1981, sin embargo, cerró al 

público en 1985 como consecuencia de los daños que sufrió en el terremoto del 

mismo año, los que agravaron tras el terremoto de 2010.  
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En el año 2015 y 2016 se decide restaurar el inmueble a través de la alianza entre 

el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Municipalidad de 

Mostazal, para la rehabilitación del recinto propiamente tal, acción que termina 

en el año 2020.  

 

En el presente año 2021, a partir 

de esta Administración Alcaldicia 

se decide potenciar el espacio, 

desarrollando diversos eventos 

que se presentan en la siguiente 

tabla: 

 

 

 

TABLA EVENTOS CULTURALES DESTACADOS  

Periodo Actividad 

Junio Trasmisión de Mando: Administración Actual. 

Agosto Expo-Cultura de la Escuela de Orfebrería de Mostazal. 

Hermosas y valiosas piezas de joyería realizadas en bronce, 

cobre, plata y otras materialidades que potencian cada joya 

construida. 

 

1Expo Artesanía 2021 

 



 

 
148 

 

Periodo Actividad 

Charla y exposición: “Historia de Chile en Imágenes” que se 

revela a través de sellos postales contando nuestra historia 

marítima a través del tiempo. Expositor; don Hugo Casanga. 

QEPD. 

Septiembre Presentación Teatral “El Teatro de los Grandes” 

 

 

2Obra de Teatro "EL TEATRO DE LOS GRANDES" 

 

Integrado por entusiastas y comprometidos Adultos Mayores 

  Concurso de Pintura Infantil “Pintando Nuestro Patrimonio”  

- Premiación Concurso de pintura. Asistieron; padres, 

apoderados, niños y profesores.  

- Homenaje al Poeta y Payador; Francisco Astorga Arredondo. 

Donde asistieron connotados Payadores a nivel Nacional, así 

también autoridades regionales y locales. 

-Expo-Cultura; “Expo-Crochet” madres emprendedoras y 

tejedoras de Mostazal. 

Octubre -Exposición Fotográfica “Rostros y Rastros”. Muestra de 

personajes, actividades económicas y deportivas de nuestra 

comuna. 

-Presentación Folclórica “Amigos de la Danza”. Un viaje por 

nuestro país a través de la música, los colores y el movimiento. 

-Exposición Artística “Erotismo Sagrado” de Don David Machuca 

combinada con música en vivo por su expositor. 

-Tertulia; momento de encuentro, recuerdos y miscelánea;  

acompañada de gestores, actores culturales y autoridades 
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Periodo Actividad 

comunales  exponiendo diversas formas de recuperar y recordar 

nuestra historia patrimonial. 

Noviembre - Exposición de Óleos: Colectivo Artístico de Mostazal COAMO. 

Diez mujeres que participan activamente en mostrar sus 

vivencias, anhelos, nuestras calles, entre otras temáticas. 

-Esperando la Navidad. Presentación de Pesebre ornamental 

con figuras a escala real, acompañado de relatos y música 

temática.   

Diciembre -Musical de Disney de la Compañía de Teatro “Keka Salamé” 

con la representación de famosos cuentos infantiles. 

-Exposición de Oleos de la Expositora; Eliana Millas, integrante 

Colectivo de Arte COAMO. 

 

A raíz de la Pandemia, las actividades siempre se vieron sujetas a la restricción de 

los asistentes debido al aforo, más el promedio 

mensual de usuarios bordea entre 200 y 300 personas 

mensuales. 

 

Para el periodo 2022, con la elaboración del Plan 

de Desarrollo Cultural (PLADECU), se espera que 

desde el Centro se permita potenciar las 

siguientes estrategias: 

 

a) Patrimonio e identidad Local: Investigar, 

rescatar, conservar, y difundir el patrimonio 

cultural de la comuna.  

b) Creación de las Artes: Aportar a la formación 

artística de los Actores Culturales de la Comuna de Mostazal. 
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c) Participación Ciudadana: Acercar la cultura a la comunidad de 

Mostazal, generando espacios e instancias para su desarrollo y 

participación 

d) Gestión Cultural Municipal: 

Gestionar la oficina de cultura integrando 

tanto la planificación del Centro Cultural 

de  Mostazal, como las actividades 

Municipales asociadas al progreso 

sociocultural comunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homenaje a don Francisco Astorga Payador 
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Expo-Óleo; Erotismo Sagrado 
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Tertulia 

 

Presentación Folclórica “Amigos de la Danza” 
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Presentación Folklórica “Amigos de la Danza” 
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SECCION  II 
ÁREA  DE  DESARROLLO  SOCIAL 
EDUCACIÓN  MUNICIPAL 
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Hoy encontramos latentemente a la educación chilena ubicada en un lugar 

relevante en la agenda pública, con leyes que pretenden una mayor equidad y 

colateralmente una mayor calidad de los aprendizajes en los estudiantes. 

Se están viviendo momentos cruciales, que pueden marcar un antes y un después 

en la historia de la educación chilena.  

La pandemia causada por la enfermedad Covid-19 ha afectado no solo la salud 

de las personas, sino que una gran cantidad de aspectos de la sociedad.  

Dentro de las situaciones más significativas para niños y jóvenes se encuentra el 

cierre de escuelas y jardines, que debieron ser reemplazados de emergencia por 

la educación a distancia, y el encierro asociado a las cuarentenas que ha debido 

realizar el país para disminuir la propagación del virus.  

Lamentablemente, los efectos de estas acciones han sido dañinas para el 

desarrollo, aprendizaje y salud mental de los niños, niñas y jóvenes.  

De acuerdo al informe de marzo de 2021 publicado por el Banco Mundial, aquellos 

niños de 10 años que son incapaces de leer y comprender un relato sencillo, ha 

crecido desde un 51% hasta un 62,5%, lo que equivale a 7,6 millones de niños 

aproximadamente en educación básica, que no cuentan con los niveles mínimos 

de comprensión lectora, es decir, la pandemia afectó de forma contundente los 

sistemas educativos de toda la región, y evidenció así, un contexto de educación 

a distancia para el que no se estaba del todo preparado, una conectividad 

deficiente y la poca implementación de herramientas digitales que son variables 

determinantes para darle continuidad a la educación y al seguimiento del 

aprendizaje en los alumnos; lo que incrementó la notoriedad de una brecha digital 

de la que ya se hablaba en el sector. 

Por otra parte, estudios realizados muestran que altos porcentajes de estudiantes 

reportan emociones asociadas a una sintomatología depresiva, aumento de 

emociones negativas y, para alumnos más pequeños, apoderados observan 

retrocesos en el desarrollo personal, cifras que son consistentes con los resultados 

del Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA) aplicado por la Agencia de Calidad 

de la Educación (2021), que evaluó a casi dos millones de estudiantes en Lectura, 

Matemática y aplicó un cuestionario socioemocional. Esta brecha va más allá del 
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simple acceso físico a dispositivos tecnológicos, suponen también la desigualdad 

de oportunidades.  

Finalmente, es necesario que los establecimientos educacionales estén dispuestos 

a incluir innovación en todo el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, dado 

que queda demostrado que incluir nuevas herramientas, ya sean tecnológicas o 

metodológicas, permiten un aprendizaje permanente, enfocado y que resuelve 

problemas de base -como la deficiente comprensión lectora en niños y 

adolescentes- lo que se traduce en una mejora significativa en el rendimiento 

educativo de los alumnos, ya que existe una relación estrecha entre la 

competencia lectora y el aprendizaje en sí (Sole, 2012). 

En nuestra comuna, se determinó que se debía mantener como prioridad la 

recuperación de aprendizajes mejorando las herramientas y programas que 

tenemos disponibles mediante uso de tecnologías y priorizando la salud mental de 

los estudiantes y la comunidad escolar en general.  

La Dirección Municipal de Educación realizó esfuerzos junto a los establecimientos 

educacionales para que los alumno/as reciban una educación de calidad, a partir 

del trabajo integral de los diversos estamentos del sistema, que en el mes de marzo 

se pudo atender de manera presencial a algunos estudiantes, pero que luego por 

el alza de los contagios, nuevamente comenzamos a trabajar en modalidad 

asincrónica, con clases online para aquellos estudiantes que disponían de los 

recursos y medios; y/o entrega de carpetas pedagógicas en los establecimientos, 

donde la ubicación geográfica, impedía realizar clases online. 

A continuación se describen los principales programas y logros alcanzados durante 

el año 2021, así como también los desafíos que se deberán abordar en los próximos 

años. 

Estamos convencidos que una educación pública fuerte y con mejores 

oportunidades, es la herramienta más poderosa para posibilitar la equidad y 

movilidad social de niños, niñas y jóvenes de nuestra comuna. 
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ESTABLECIMIENTOS ,  MATRICULAS ,  RESULTADOS SIMCE Y SITUACIÓN 

PREVISIONAL AÑO   2021 

 

 

En la actualidad se cuenta con 10 establecimientos entre los que se cuentan 2 

Liceos, uno que ofrece la modalidad Científico Humanista y Técnico Profesional, y 

otro que entrega Educación Parvularia, Educación Básica completa y Educación 

Media Científico Humanista; 2 Escuelas Básicas urbanas, 4 Escuelas Básicas rurales, 

una Escuela de Párvulos y una Escuela Especial. 

 

A partir del 2009 se suman a la administración del DAEM 3 Salas Cunas y Jardines 

Infantiles que se ubican en las localidades de Angostura: “Huellas de Niños”, La 

Punta: “Los Puntitos” y Los Marcos: “Creando Sueños”. Con estos últimos se llega a 

un total de 13 Establecimientos administrados por el Departamento de 

Administración de Educación Municipal y una matrícula de 3.015 estudiantes en el 

año 2021, como se muestra en tabla siguiente. 

 
TABLA  MATRÍCULA COMPARADA Y NIVELES:  2017-2018-2019-2020-2021 

Fuente: Depto. de Educación Municipal 

Con relación a los resultados y mediciones estandarizadas del Ministerio de 

Educación, los resultados oficiales del SIMCE al año 2021 se han mantenido desde 

año 2009, según lo muestra la tabla siguiente. Asimismo se entrega la certificación 

oficial de resultados a nivel comunal. 

ESTABLECIMIENTOS MATRÍCULA 

C
a

p
a

c
id

a
d

 d
e

l 

e
st

a
b

le
c

im
ie

n
to

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

Liceo Alberto Hurtado 580 509 474 503 544 531 

Liceo Elvira Sánchez 440 360 364 381 367 378 

Colegio Andrés Bello 758 443 472 510 454 436 

Escuela Gabriela Mistral 420 364 352 364 341 319 

Escuela El Rincón 345 266 285 251 281 293 

Escuela Hijos del Sol 319 219 248 278 307 312 

Escuela San Francisco de Asís 228 132 155 180 188 194 

Colegio Camino Real MMP 185 118 133 144 154 148 

Párvulo Laurita Vicuña 432 152 133 138 141 111 

Escuela María Alicia Ponce 130 104 118 122 113 130 

Sala Cuna y Jardín Creando Sueños 84 84 70 84 84 77 

Sala Cuna y Jardín Los Puntitos 55 43 43 55 56 50 

Sala Cuna y Jardín Huellas de Niños 52 38 38 52 52 36 

TOTAL 4028 2832 2885 3060 3082 3015 
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TABLA RESULTADOS SIMCE  4°  BÁSICO 

 

 

TABLA  RESULTADOS SIMCE  8°  BÁSICO 

 
 

 
TABLA RESULTADOS SIMCE  II  MEDIO  

 
 

Ahora bien, es válido señalar que no hay antecedentes de resultados del Simce del 

periodo 2021, por cuanto dicha ´prueba no se ha aplicado a partir del año 2020, 

producto de los adversos efectos que ha provocado la pandemia de Covid 19 en 

la regularidad de la formación educativa a nivel país y el mundo; es por ello que 

este Departamento ha certificado al Alcalde de la comuna tal situación. 
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Certificación oficial de resultados a nivel comunal. 

 

 

Por otra parte, es necesario señalar que la Municipalidad de Mostazal no presenta 

deudas laborales ni previsionales con sus trabajadores, conforme se puede avalar 

con el certificado de antecedentes laborales y previsionales de la Dirección del 

Trabajo de fecha 21 de marzo de 2022. 
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Como Alcalde de Mostazal, siempre procuraré que los derechos laborales y 

previsionales de todas las y los trabajadores municipales sean respetados y se 

cumpla con la ley vigente. 

La Municipalidad, velará durante todo mi periodo alcaldicio, que siempre los pagos 

que correspondan  a las  personas que trabajan en este gestión se encuentren al 

día y es lo que se demuestra con el certificado que a continuación se muestra. 
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PROGRAMAS   Y   PROYECTOS  EJECUTADOS  EN  EL  AÑO   

2021 

 

Durante el año se ha continuado con el desarrollo de una gestión de la 

administración de educacional de la comuna de Mostazal, orientada a alcanzar 

la calidad de los aprendizajes en los estudiantes, a través de la paulatina 

consolidación de la propuesta de trabajo anual tanto del DAEM, como de los 

Establecimientos Educacionales, ello con un trabajo pedagógico basado en una 

planificación a mediano y largo plazo, en donde el eje central de este 

planeamiento es el Proyecto Educativo Institucional, instrumento de planificación 

que debe entregar una clara orientación de la gestión y que debe ser coherente 

y consistente con el Plan Anual de Desarrollo Educativo Comunal (PADEM).  

 

El Departamento de Educación, velará para complementar el trabajo colaborativo 

para implementar el Curriculum priorizado, permitiendo esto, cumplir de manera 

efectiva con los lineamientos del Ministerio de Educación y el que los estudiantes 

aprendan habilidades que les permitirán obtener nuevos aprendizajes y 

fundamentalmente, oportunidades a lo largo de su vida.  

 

Así como en la utilización eficiente y efectiva de los recursos entregados y 

financiados por el MINEDUC, a través de la Ley SEP y con Fondos de apoyo al 

Fortalecimiento de la Educación Pública Municipal.  

 

PROGRAMA   FONDO   DE   APOYO   A   LA   GESTIÓN  

MUNICIPAL   DE  EDUCACIÓN 

 

Durante el año 2021, el MINEDUC entregó un fondo especial a las municipalidades 

tendientes a la mejora en la gestión del servicio educacional, denominado Fondo 

de Apoyo a la Educación Pública, FAEP. 

 

El Departamento de Educación de Mostazal, presentó un programa el que fue 

aprobado por un monto de $324.371.790. El programa se ejecutó durante el año, 

materializando las siguientes iniciativas aprobadas: 

 

 
TABLA  FONDO DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 2021. 
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Área de Financiamiento Problema que resuelve 

Administración y normalización de 

los establecimientos 

Pago de indemnizaciones legales a docentes y/o 

asistentes de la educación de los establecimientos.  

Pago de remuneraciones a docentes y/o asistentes de 

la educación de los establecimientos. 

Inversión de recursos, 

equipamiento e innovaciones 

pedagógicas y apoyo a los 

estudiantes 

Gastos en bienestar de los alumnos de los 

establecimientos  educaciones. 

Adquisición de recursos de aprendizaje para los 

establecimientos educacionales. 

Mantención, conservación, 

mejoramiento y regularización de 

inmuebles e infraestructura 

Mantención, mejoramiento, conservación y/o 

regularización de la infraestructura de los 

establecimientos educacionales y jardines VTF de la 

comuna. 

Mejoramiento de habilidades y 

capacidades de gestión para la 

educación pública 

Gastos requeridos para capacitación de docentes y/o 

asistentes de los establecimientos educacionales y 

equipo de administración central. 

Mejoramiento, adquisición y 

renovación de equipamiento y 

mobiliario 

Adquisición de herramientas, maquinarias y 

equipamiento tecnológico necesarios para el 

mantenimiento de los establecimientos. 

Participación de la comunidad 

educativa 

Contratación de servicio y/o adquisición de insumos 

para actividades de difusión del proyecto educativo, 

deportivo, recreativo, artístico y cultural, captación de 

matrícula, convivencia escolar y/o participación de los 

integrantes de la comunidad escolar. 

Transporte escolar y servicios de 

apoyo 

Contratación de transporte escolar para salidas 

pedagógicas. 

Gastos de operación y/o mantención del servicio de 

transporte escolar de establecimientos rurales. 

Fuente: Departamento de Educación Municipal 2021. 

 

PLANES   DE   MEJORAMIENTO  EDUCATIVO  (LEY SEP) 

 

La Subvención Escolar Preferencial (S.E.P.) es una iniciativa que busca asegurar una 

educación de calidad y con igualdad para niños y niñas del sistema 

subvencionado, entregando una subvención adicional para aquellos alumnos 

identificados como prioritarios, según un conjunto de indicadores 

socioeconómicos. 

 

Esta subvención preferencial está destinada al mejoramiento de la calidad de la 

educación de los establecimientos educacionales subvencionados, que se 

impetra por los alumnos prioritarios que estén cursando primer o segundo nivel de 

transición de la Educación Parvularia, Educación General Básica  y Media. 

 

Los alumnos prioritarios son los alumnos quienes la situación socioeconómica de sus 

hogares dificulta sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo.  
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La calidad de alumno prioritario es determinada anualmente por el Ministerio de 

Educación, directamente o a través de los organismos de su dependencia que éste 

determine, de acuerdo criterios claramente establecidos en la ley. 

 

Nuestra comuna para incorporarse al régimen de la subvención escolar 

preferencial, suscribió con el Ministerio de Educación un Convenio de Igualdad de 

Oportunidades y Excelencia Educativa, por los establecimientos educacionales 

correspondientes. El convenio abarca un período mínimo de cuatro años, que 

podrá renovarse por períodos iguales.  

 

Dentro de los compromisos esenciales, el sostenedor (Municipio) ha debido 

presentar al Ministerio de Educación y cumplir un Plan de Mejoramiento Educativo 

elaborado por los establecimientos educacionales, que contemple acciones 

desde el primer nivel de transición en la educación Parvularia hasta la  educación 

media  en las áreas de gestión del currículum, liderazgo escolar, convivencia 

escolar y gestión de recursos. 

 

El Departamento de Educación a través de la Unidad Técnico Pedagógica 

gestiona las diferentes acciones de intervención otorgando el acompañamiento y 

monitoreo correspondiente con los equipos directivos de los establecimientos 

educacionales adscritos a la Ley SEP. 

 

Se debe consignar que cada Establecimiento educacional planifica e implementa 

sus propias acciones de acuerdo a sus necesidades, las que fueron explicitadas en 

sus respectivos Planes de Mejoramiento (PME), previo diagnóstico en el cual debe 

participar toda la comunidad educativa. 

En relación a los ingresos percibidos por concepto de Subvención Escolar 

Preferencial y gastos vinculados al desarrollo del Plan por colegio, a continuación 
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se presenta el informe de ingresos acumulados y gastos ejecutados al 31 de 

Diciembre de 2021. 

Fuente: Depto. Educación Municipal, 2021. 

 

 

PROGRAMA   DE  INTEGRACIÓN  ESCOLAR  (PIE) 

 

El Programa de Integración Escolar PIE, es una estrategia inclusiva del sistema 

escolar cuyo propósito es entregar apoyos adicionales, en el contexto del aula 

común a los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales (NEE), 

sean estos de carácter permanente o transitorio, favoreciendo la presencia y la 

participación en la sala de clases. Es así como en la comuna se ha podido cubrir 

esta necesidad educativa especial, contribuyendo en el mejoramiento continuo 

de la calidad de la educación en los establecimientos. 

 

Entre las acciones que se trabajó el año 2021, se cuenta con un monitoreo donde 

se registran los progresos de los estudiantes que presentan NEE., este proceso es 

compartido con los docentes de aula. 

 

Los logros de aprendizaje establecidos para cada estudiante con NEE., responden 

a las metas de aprendizaje establecidas para ellos y a los resultados de la 

evaluación anual o reevaluación. Estos logros son registrados y compartidos con la 

comunidad escolar. 

 

Otra acción son la planificaciones en conjunto por parte del equipo de aula, lo que 

ha permitido elaborar el Plan de apoyo individua (PAI) para los estudiantes con NEE 

que lo requieran dentro del marco curricular correspondiente a su nivel educativo. 

 

Dentro del enfoque inclusivo del Decreto N° 170/2009 ha llevado a fortalecer a los 

profesionales y docentes  con Capacitaciones pertinentes. 

 
TABLA  NÚMERO DE ALUMNOS Y HORAS PROFESIONALES,  AÑO 2021. 

Establecimientos N°Alumnos 

PIE 

Horas. Ed. 

Diferencial 

Horas. 

Psicólogo 

Horas 

Asistente 

Social 

Horas 

Fonoaudiólogo 

Horas 

Kinesiólogo 

Escuela Gabriela 

Mistral 

74 252 44 14 26 4 

Liceo Alberto 

Hurtado 

19 103 22 22 0 0 

Colegio Andrés Bello 85 262 38 30 25 0 

Liceo Elvira Sánchez 59 214 44 22 18 5 
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Establecimientos N°Alumnos 

PIE 

Horas. Ed. 

Diferencial 

Horas. 

Psicólogo 

Horas 

Asistente 

Social 

Horas 

Fonoaudiólogo 

Horas 

Kinesiólogo 

Escuela Hijos del Sol 49 152 40 44 25 0 

Colegio Camino Real 48 127 30 38 20 4 

Escuela Laurita 

Vicuña 

14 30 15 15 24 0 

Escuela El Rincón 53 153 22 30 18 5 

Escuela San 

Francisco de Asís 

38 193 30 35 15 0 

TOTAL 439 1486 285 250 171 18 

Fuente: depto. Educación Municipal, año 2021 

 
TABLA NÚMERO DE PROFESIONALES PERIODO 2021 

Profesional N° 
Docentes 36 
Psicólogos 9 
Asistentes Sociales 9 
Fonoaudiólogos 5 

Kinesiólogo 1 

Total 60 

Fuente: depto. Educación Municipal, año 2021 
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Acciones
Programa de Integración 

1. Entregar lineamientos comunales desde el
DAEM de Mostazal a los colegios municipalizados.

2. Gestionar recursos para la efectividad
implementación del Programa.

3. Activar redes que permitan fortalecer el
bienestar de los estudiantes pertenecientes al PIE.

4. Monitorear el trabajo in-situ de cada uno de los
Establecimientos Educacionales.

5. Monitorear el traslado de estudiantes entre los
distintos Establecimientos Educacionales
municipalizados de la comuna.

6. Gestionar la contratación de Equipo Médico
calificado e idóneo según normativa exigida por
decreto Nº 170.

7. Monitorear el cumplimiento y los plazos del
proceso de detección, evaluación y reevaluación
de los alumnos que presentan N.E.E.

8. Gestionar y cautelar la Postulación en
plataforma PIE MINEDUC del año en vigencia.

9. Asesorar a los equipos PIE en  la implementación
y  elaboración  de documentación especifica oficial
de los estudiantes con NEE.

10. Participar  en todas las reuniones de
coordinación del Programa de Integración Escolar
convocadas por  identidades gubernamentales que
rigen el programa.
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Fuente: Depto. Educación Municipal, 2021. 
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RESULTADOS  EVALUACIÓN  DOCENTE  PERIODO  2021 

 

El proceso de Evaluación Docente se viene desarrollando desde el año 2003, año 

tras año, complementados con Planes de Superación Profesional, que es un apoyo 

en capacitación para aquellos docentes que están en la categoría de Básicos e 

Insatisfactorios. El proceso se desarrolla de acuerdo a la normativa vigente 

aplicando las instrucciones recibidas en cuanto a plazos y acciones.  

 

Además, el Municipio a través del Departamento de Educación, se ha preocupado 

de capacitar a los docentes que están en el Proceso de Evaluación Docente desde 

el año 2016 a la fecha. 

 
TABLA  DOCENTES EVALUADOS PERIODO 2020  -  2021 

Categoría Docentes Evaluados 2020 Docentes Evaluados 2021 

Destacados 3 1 

Competentes 3 22 

Básicos 0 7 

Insatisfactorios 0 0 

Total 6 30 

Fuente: Depto. Educación Municipal, 2021. 

 

En el contexto de la Evaluación Docente, debemos mencionar un aumento en el 

número de docentes evaluados durante el año 2021, evaluándose 30 profesores 

de la comuna, siendo aún más meritorio el incremento significativo en cuanto al 

número de profesores competentes, respecto a los resultados del año 2020. 

Asimismo, se debe hacer notar el no contar con docentes insatisfactorios una vez 

más. 

 

PLAN  DE  SUPERACIÓN  PROFESIONAL  2021 

 

Durante el año 2021 se realizó el Plan de Superación profesional que contempló la 

participación de los docentes que les correspondía ser evaluados y para aquellos 

docentes con un bajo resultado en evaluaciones anteriores (insatisfactorio y 

básico).  

 

Durante el año 2021, el Departamento de Educación llevó adelante este Plan de 

Superación Profesional, donde hubo la participación de 7 docentes. 

 

Este programa se postula a través de un proyecto que  el DAEM  realiza  y que el 

MINEDUC aprueba, convirtiéndose esta en una instancia de reflexión y crecimiento 
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profesional, que fue valorada por los docentes en el año 2021, lo que se tradujo en 

los óptimos resultados obtenidos.  

 

EXCELENCIA ACADÉMICA  

 

El Ministerio de Educación, con el objetivo de fortalecer la calidad de la educación 

ha establecido programas de reconocimiento al mérito profesional, que consiste 

en una retribución económica a los docentes destacados y competentes, quienes 

durante este año podrán postular al Programa de acreditación para la Asignación 

de Excelencia Pedagógica (AVDI). Para el año 2021, 2 establecimientos de la 

comuna obtuvieron esa asignación y calidad, que son la escuela especial María 

Alicia Ponce y la escuela Hijos del Sol. 

 

 L ICENCIAS MÉDICAS  

 

A continuación, se presentan las licencias médicas que se han generado durante 

el año 2021: 

 
TABLA LICENCIAS MÉDICAS AÑO 2021 

ESTABLECIMIENTO N° LICENCIAS TOTAL DIAS 

Liceo Alberto Hurtado 63 1.294 

Colegio Andrés Bello 105 2.420 

Colegio del Camino Real M.M.P 34 800 

Sala Cuna y Jardín Infantil Creando Sueños 66 1.313 

Colegio El Rincón 47 668 

Liceo Elvira Sánchez de Garcés 107 2.014 

Escuela Gabriela Mistral 58 1.638 

Escuela Hijos del Sol 69 1.605 

Sala Cuna y Jardín Infantil Huellas de Niños 39 522 

Escuela de Párvulos Laurita Vicuña 40 831 

Sala Cuna y Jardín Infantil Los Puntitos 12 298 

Escuela María Alicia Ponce 58 1.318 

Escuela San Francisco de Asís 60 834 

DAEM 51 891 

TOTAL 809 16446 

Fuente: Depto. Educación Municipal, 2021. 

 

Este factor sigue siendo una dificultad para el normal funcionamiento de las 

Unidades Educativas, especialmente en los casos de Licencias Médicas de 

docentes especialistas y de Educación Media, ya que no es fácil encontrar 

reemplazos disponibles para ser contratado. 

 

REMUNERACIONES  Y  REAJUSTES 
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En el año 2021 los docentes de la comuna, al igual que todos los funcionarios 

públicos,  se vieron beneficiados con el reajuste del sector público con aumento 

de un 6,1% en sus remuneraciones. A los docentes se les canceló absolutamente 

todo lo que corresponde de acuerdo al Estatuto Docente y a las normas 

relacionadas durante el año 2021. 

 

PROGRAMAS  DE  ASISTENCIALIDAD 

 

La Municipalidad de Mostazal a través del Departamento de Educación, como ha 

ocurrido en estos años, ha asumido como condición necesaria proveer a los 

alumnos y sus familias de programas y acciones de apoyo social y asistencial que 

permitan contribuir y complementariamente alcanzar mejores aprendizajes, donde 

se presenta como un derrotero principal la Junta Nacional de Auxilia Escolar y 

Becas, JUNAEB. 

 

A continuación se enumeran los programas y actividades destinados para cumplir 

este objetivo. 

 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR  

 

El objetivo del programa es contribuir a incorporar y mantener en el sistema 

educacional a la población vulnerable de educación Parvularia, Básica y Media 

de los establecimientos; para ello se entrega una ración diaria de alimentación que 

consiste en un desayuno y un almuerzo. 

 

La asignación de raciones el año 2021 fue mediante canastas, las que se detallan 

a continuación: 

 
TABLA RACIONES ALIMENTICIAS AÑO 2021 

Establecimiento Raciones Alimenticias 

(Canastas) 

Escuela Andrés Bello 436 

Escuela Hijos del Sol 286 

Escuela San Francisco de Asís 176 

Escuela El Rincón 235 

Colegio del Camino Real MMP 152 

Escuela Gabriela Mistral 324 

Liceo Alberto Hurtado 350 

Liceo Elvira Sánchez 261 
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Establecimiento Raciones Alimenticias 

(Canastas) 

Escuela  Laurita Vicuña 95 

Escuela Especial  Mª Alicia Ponce. 110 

Sala cuna y Jardín Infantil Creando Sueños 75 

Sala cuna y Jardín Infantil Los Puntitos 50 

Sala cuna y Jardín Infantil Huellas de Niños 52 

Totales: 2.602 

Fuente: Depto. Educación Municipal, 2021. 

 

SALUD ESCOLAR  

 

Este programa pesquisa problemas de salud relacionados con rendimiento escolar 

y otorga atención completa a los escolares que presentan problemas visuales, 

auditivos y de columna, a través de screening, diagnóstico, exámenes, tratamiento 

y control, realizados por especialistas del área médica, contribuyendo de esta 

forma,  a mejorar las condiciones de salud y calidad de vida de los escolares para 

favorecer el éxito en el proceso educacional, evitando una potencial deserción 

escolar. 

 
TABLA  ATENCIONES PRESTADAS AÑO 2021 

Atenciones 
Total Atenciones (*) 

 

Otorrino 38 

Oftalmología 53 

Traumatología 162 

Total 253 

Fuente: Depto. Educación Municipal, 2021. 

 
Nota (*)  Las cifras enunciadas corresponden sólo a Tamizajes (chequeos efectuados por un 

profesional de la salud que determina derivar a médico o simplemente encontrar sano al 

alumno convocado.  Determinación asumida ya varios años por SS. MM. de Junaeb, con el 

propósito de evitar “Falsos Positivos”. 

Al 20 de septiembre de 2021, JUNAEB no programó más atenciones médicas para la 

comuna de Mostazal debido a un atraso general, que han vivido las 33 comunas de la 

región, motivadas por el Covid 19. En correo electrónico reciente de la Coordinación 

Regional da cuenta incluso, que hasta el momento no se ha podido licitar al médico 

otorrino, tanto para los ingresos como, para los controles de esa especialidad.  Todo hace 

suponer que las visitas médicas en Mostazal, se iniciarán en el área de traumatología… 

(Esperan para control 41 alumnos).   Para ingreso, a los tamizados derivados 2021 (68) 

deberá sumarse los que esperan del 2020 (73). 

En oftalmología, solo en controles, la comuna suma más de 150, esperándose sumar otro 

centenar como ingresos de los tres tamizajes que se esperan efectuar ya que recién se ha 

realizado uno. 

En otorrino, históricamente la comuna suma entre controles e ingresos el medio centenar 

de niños como pacientes. Por lo anterior, se prevé que las atenciones médicas terminarán, 

con suerte, en el último mes del año y la entrega de lentes para el 2022. 
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A todo lo anterior deberá agregarse como otra complejidad que tal vez haya tenido 

injerencia en el retraso, el paro laboral del personal Junaeb que en varias oportunidades 

funcionó en “turnos éticos”. 

 

BECAS  TIC 

 

"Becas de Tecnologías de la Información y Comunicación" es una iniciativa 

impulsada por el gobierno de Chile, que busca aumentar los niveles de equidad, 

disminuir la brecha digital y favorecer a niños en condición de vulnerabilidad, que 

se destacan por sus altas calificaciones escolares. Este programa premia a los 

mejores alumnos que estén matriculados en 7º básico en el mes de Marzo, y que 

sean pertenecientes al 40% más vulnerable de la población con la entrega de un 

Computador de última generación. La asignación para el año 2021 benefició a 321 

alumnos de establecimientos de Educación Municipal y Particular Subvencionada. 

 

PROGRAMA  PRO RETENCIÓN  ESCOLAR  

 

Consiste en un apoyo de asistencia social destinada a favorecer la retención de 

alumnos(as) que cursan desde 7° básico a 4° medio en establecimientos 

educacionales subvencionados y que pertenezcan a familias vulnerables ubicadas 

en el Quintil 1. El año 2021 llego un total de $46.255.239.- según detalle:  

 
TABLA  MONTO BENEFICIOS BECA PRO-RETENCIÓN ESCOLAR  

ESTABLECIMIENTOS INGRESO 2021 

Liceo Alberto Hurtado 25.851.588 

Liceo Elvira Sánchez 9.056.196 

Colegio Gabriela Mistral 3.242.130 

Colegio Andrés Bello 4.106.698 

Escuela San Francisco de Asís 1.296.852 

Colegio El Rincón 1.188.781 

Escuela Hijos del Sol 1.512.994 

Total 46.255.239 

Fuente: Depto. Educación Municipal, 2021.  
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SALAS  CUNAS  Y  JARDINES  INFANTILES 

 

Se Cuenta con 3 Salas Cunas y Jardines Infantiles que desde el año 2020 se 

encuentran trabajando en la conservación y normalización de la infraestructura 

para obtener el Reconocimiento Oficial, atendiendo a la siguiente población:   

 
TABLA MATRICULA 2021  DE SALAS CUNA MOSTAZAL  

ESTABLECIMIENTOS Matrícula 2021 

Sala Cuna y Jardín Infantil  Creando Sueños 77 

Sala Cuna y Jardín InaLos Puntitos 50 

Sala Cuna y Jardín Huellas de Niños 36 

Fuente: Depto. Educación Municipal, 2021. 

 

PROGRAMA   DE  MANTENIMIENTO  Y  REPARACIONES 

 

El programa de mantenimiento y reparaciones a los establecimientos durante el 

año 2021 se ejecuta de acuerdo a los requerimientos de los directores, los ingresos 

por establecimiento fueron los siguientes: 

 
TABLA  INGRESOS ($)  PARA MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIÓN MOSTAZAL. 

Establecimientos Ingreso ($) 

Alberto Hurtado $ 8.199.873 

Andrés Bello $ 7.385.183 

Gabriela Mistral $ 4.973.866 

Elvira Sánchez $ 5.838.876 

Hijos del Sol $ 4.737.808 

San Francisco de Asís $ 3.032.593 

Laurita Vicuña $   864.606 

El Rincón $ 4.993.202 

Camino Real $ 2.836.299 

María Alicia Ponce $ 3.975.081 

TOTAL $ 46.837.387 

Fuente: Depto. Educación Municipal, 2021. 

 

ÁREA    EXTRAESCOLAR   

 

Respecto de las actividades extraescolares, debido a la pandemia de Covid 19, 

disminuyó significativamente la cantidad y la calidad de los talleres y academias 

ofrecidos por los colegios a los alumnos; si bien es cierto, se contó con horarios para 

asegurar una mayor participación, contando con docentes y monitores para dirigir  
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Particularmente se trató de coadyuvar al adecuado uso del tiempo libre con 

actividades dirigidas, preferentemente en plataformas remotas, en tiempo de 

Pandemia, que satisficieran necesidades e intereses de niños, niñas y jóvenes, para 

el integral desarrollo de éstos y contribuir a que los aprendizajes dentro y fuera del 

aula tuviesen relevancia y fuesen significativos para su diario vivir.  

 

También se buscó contribuir en forma complementaria a mejorar la calidad de la 

educación reforzando aspectos socio emocionales, motores y académicos, 

considerando a la vez el auto cuidado y promoviendo una cultura de la seguridad 

escolar. 

 

PROGRAMA  DE  TRANSPORTE  ESCOLAR  

 

Uno de los objetivos principales de la gestión Municipal de nuestra comuna en 

materias de educación, es que todos los niños y jóvenes tengan acceso a la 

educación y un rol importante en esta materia es el transporte escolar.  

 

El programa de transporte escolar es una potente herramienta para alcanzar la 

equidad, ya que nos permite además de mejorar la asistencia de los alumnos, 

disminuir las tasas de deserción y repitencia, permitiendo que una mayor cantidad 

de alumnos de sectores vulnerables de la comuna asistan regularmente a los 

establecimientos, lo que es financiado año a año con recursos de los denominados  

“Fondos Casino”.  

 

Para el año 2021, los recorridos fueron establecidos acorde a las necesidades de 

los establecimientos y las condiciones que exigía la pandemia.  

 

TABLA  SERVICIO DE TRANSPORTE SEGÚN SECTORES, PERIODO 2021. 

Transporte Sector 

Servicio de 

transporte 

licitado, 

N° 1- Sector Mostazal Interior 

N° 2- Sector Angostura 

N° 3A-Sector Mostazal, Los Marcos, La Punta, El Rincón, Candelaria. 

N° 3B-Sector  Los Marcos interiores, La Punta. 

N° 05- Sector Graneros, Codegua, Mostazal. 

N°1-Sector Parcelación, Pilay, El Molino, Pablo Neruda, Invernada, 

Bernardo Retamal, Villa Ayelén, Todos Los Santos, Sn Francisco de Asís y 

Longitudinal Antiguo. 

N°2-Sector Invernada, Bernardo. Retamal, Ríos de Chile, Todos Los 

Santos, Santa. Filomena. 
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Transporte Sector 

N°3-Sector Los Marcos, El Rincón, Picarquín, Romeral, Bernardo 

Retamal, Todos Los Santos, Ríos de Chile. 

Servicio de 

Transporte 

vehículos 

propios del 

DAEM 

Sector Cordillera: Caren, Romeral, Picarquín, Peuco, Sta. Teresa. 

Sector Cordillera: El Rincón, Los Marcos, Los Alcaldes, La Palma, Ex 

Fundo, La Punta, Candelaria, Las Brisas, Las Pircas, Capitan Davila, etc. 

Sector Angostura: Violeta Parra, La Querencia, Villa Las Lomas, El 

Molino, Río Peuco. 

Sector Graneros: Las Mercedes, Los Chinos, Capricornio, Sagrada, 

Familia, Rafael Carvallo, Bicentenario, Monasterio, Santa Ana, 

Socovesa, Los Castaños. 

Sector Rancagua: H-10, Hospital Regional, Alameda, Freire. 

Sector Codegua: Avenida la Compañía, Nuevos Campos, etc. 

Sector Mostazal (Interior): Ruta H-10 Cruce Los Zuñiga, José Miguel 

Carrera, San Guillermo, Independencia, Arturo Prat, Ríos de Chile, Todos 

Los Santos, Invernada, Los Lagartos, El Roble, Las Encinas, Luco. 

Fuente: Depto. Educación Municipal, 2021. 

 

Todos estos recorridos estaban sujetos a cambios según los protocolos sanitarios, 

establecidos por el Ministerio de Salud; lo que resultó en una  gran complejidad, 

particularmente del servicio licitado, que debía adecuarse a la realidad de los 

requerimientos y exigencias, emanadas de la situación pandémica. 

 

TRANSPORTE SUBSIDIADO POR MINISTERIO  DE  TRANSPORTE 

 

Cabe señalar que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones contrató 

servicio de transporte de Escolares para el traslado al colegio de dos sectores de la 

comuna: 

 

✓ ESCUELA SAN FRANCISCO DE ASIS     (ANGOSTURA) 

✓ LICEO ELVIRA SANCHEZ DE GARCES  (LA PUNTA) 
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BALANCE  SUBVENCIONES DEL  DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 2021 
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SECCION  II 
ÁREA  DE  DESARROLLO  SOCIAL 
SALUD  MUNICIPAL 
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La Reforma de la Salud ha introducido cambios radicales que están transformando 

el Sistema de Salud Chileno. En su esencia, reconoce el derecho de las personas a 

una atención de salud equitativa, resolutiva y respetuosa. 

 

El nuevo modelo de atención, de carácter integral, familiar y comunitario, hace 

propias los requerimientos de la comunidad.  

 

Desde el inicio de la Pandemia por COVID-19, el CESFAM de Mostazal se ha 

acogido estrictamente a los lineamientos que el MINSAL ha establecido para la 

atención en las distintas fases del Plan Paso a Paso patologías específicas definidas 

en el GES y Atenciones Impostergables (condiciones puntuales que, de no ser 

resueltas inmediatamente, tienen una alta probabilidad de derivar a un problema 

de salud mayor. Por protocolo, estas restricciones derivan en la aplicación de un 

Triage, realizado por un profesional del área para la evaluación de la pertinencia 

de atención y control del riesgo de infección por COVID-19. 

 

Cabe destacar que, durante el pasado año 2021, la comuna de Mostazal transitó 

19 semanas en fase 1 o 2, lo que equivale a que un 36% del año calendario, por lo 

que la actividad clínica estuvo restringida. Por otra parte y en virtud de la 

autorización de Reconversión de Funciones por Estado de Emergencia Sanitaria, 

desde la implementación de la Estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento 

(TTA), y hasta el 31 de diciembre de 2021, tres odontólogos y tres TONS pasaron a 

formar parte de este equipo, cabe destacar que, un odontólogo es reasignado 

como Coordinador Comunal COVID-19 en la estrategia de Trazabilidad, y otra, es 

reasignada como Encargada de la Búsqueda Activa de Casos COVID-19 (BAC) 

Comunal. Todos estos funcionarios se encontraron en ejercicio de estas nuevas 

funciones en jornada completa. 

 

Con respecto a la vacunación Covid, al año 2021, tuvo un cumplimiento de 96,07% 

en la primera dosis, 90.24% en la segunda dosis y un 76,78% en la tercera dosis,  para 

ello se ha hecho un gran despliegue logístico y profesional para mantener a nuestra 

comunidad vacunada y protegida del covid 19. 

 

Gracias a las gestiones municipales se realizó una alianza con casino Monticello, 

esto permitió instalar una carpa de una gran superficie del CESFAM creando 
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diversos ambientes como salas de espera, vacunatorio, separación de usuarios 

sospechosos respiratorios y con otras patologías en servicio de urgencia etc. 

aumentando los espacios para mantener el distanciamiento físico y cumplir con las 

normas ministeriales. Se creó la estrategia de Testeo con antígeno, que partió el 03 

noviembre 2021, realizando 708 antígenos por búsqueda activa.  proporcionando 

un equipo que se dedicó a esta labor en distintos puntos de Mostazal, permitiendo 

la pesquisa y el aislamiento contribuyendo a frenar los brotes de covid-19 

 

Entiende que la atención de salud debe ser un proceso continuo que se centra en 

el cuidado integral de las familias, preocupándose de la salud de las personas 

antes que aparezca la enfermedad, entregándoles herramientas para su 

autocuidado. Su énfasis está puesto en promover estilos de vida saludables, en 

fomentar la acción multisectorial y en fortalecer la responsabilidad familiar y 

comunitaria para mejorar las condiciones de salud.  

 

Es preciso potenciar las capacidades de la Atención Primaria, llevar los servicios lo 

más cerca posible de las personas, mejorar la calidad de las prestaciones, 

completar la instalación de los equipos de salud de cabecera para todas las 

familias, abrir nuevos espacios a la participación ciudadana y establecer con vigor 

la promoción de la salud en las políticas locales. 

 

En el enfoque de atención centrado en la familia la comprensión del proceso salud 

enfermedad se hace desde el modelo biopsicosocial generando de esta manera 

una visión integral de la situación de salud de individuos y familias. 

 

El Ministerio de Salud promueve el desarrollo de los Centros de Salud Familiar a nivel 

de todo el país, con políticas de fortalecimiento del Modelo de Salud Familiar y de 

apoyo a la gestión local. En esta tarea se suman los Servicios de Salud, cuyo rol se 

caracteriza por impulsar o potenciar el cambio, acompañar al equipo de salud, 

sensibilizar a los funcionarios y autoridades comunales sobre la necesidad de la 

implementación del nuevo Modelo de Atención Integral con Enfoque familiar y 

comunitario, y, en algunos casos, crecer en este proceso junto al equipo de APS. 

 

Los Municipios tienen como tarea ejercer el liderazgo en el desarrollo local 

integrado, velando por el logro de más y mejores oportunidades, que permitan un 

incremento en la calidad de vida de sus comunidades. Se establece así, una unión 
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de objetivos entre los Servicios de Salud, las autoridades comunales, los Centros de 

Salud y la Comunidad.  

 

Todas las actividades, que destinadas al cuidado de la salud a lo largo de la vida, 

están basadas en los principios y enfoques enunciados en los capítulos anteriores y 

expresan el reconocimiento de los derechos de las personas de parte del Estado y 

a su rol de entregar protección social de la población más desfavorecida para 

disminuir las desigualdades en salud. En este sentido, el conjunto de prestaciones a 

programar es, en sí, un determinante social de la salud, dado que ofrece una 

oportunidad para el ejercicio de derechos ciudadanos y para el acceso a 

intervenciones sanitarias basadas en evidencia de efectividad.  

 

La oferta de los establecimientos de Atención Primaria permite a las personas recibir 

información y apoyo para el auto cuidado de su salud y la de las personas de la 

familia; ser examinadas para detectar condiciones de riesgo de enfermar y 

enfermedades en una etapa temprana; para recibir tratamiento en Atención 

Primaria y ser derivadas a atención especializada y/o a rehabilitación cuando esto 

es necesario. 

 

La vida es un continuo y la salud requiere un continuo de cuidados. Pero cada 

etapa, tiene características biológicas propias y también vulnerabilidades y 

oportunidades distintas y diferentes expectativas y comportamientos. Por lo tanto, 

los desafíos para el cuidado de la salud son propios de cada etapa. Este cuidado 

continuo, debe considerar que la transición de una etapa a la siguiente, suele tener 

características particulares y requerir también un abordaje específico.  

 

El incentivo y apoyo a la mantención de hábitos saludables y la realización de 

controles periódicos preventivos son acciones efectivas en todas las etapas, pero 

con énfasis diferentes. Las enfermedades a detectar precozmente para facilitar el 

acceso a tratamiento son también distintas en las diferentes edades. Es importante, 

recordar que el bienestar de las personas es un objetivo que se comparte con otros 

sectores del Estado y que son distintas las instituciones y servicios con los que, en 

cada etapa, deben coordinarse las acciones de salud.     

 

Como comuna nos enfrentamos también a este desafío de hacer realidad este 

Modelo de Atención Integral, Familiar y Comunitario.  
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En este marco el Municipio juega un rol fundamental en la salud de la población y 

en la gestión adecuada de los recursos traspasados y propio 

 

POBLACIÓN  PER  CÁPITA  VALIDADA  2021 

 

De acuerdo a los datos definitivos desde FONASA para el año 2021, nuestros centros 

de salud tuvieron una población adscrita de 25.140 personas. 

 

TABLA POBLACIÓN PERCAPITA APROBADA Y VALIDADA PARA AÑO 2021,  COMUNA MOSTAZAL  

Tramo Edad Hombres % (Hombres) Mujeres % (Mujeres) Total 

<1 AÑO 

1 AÑO 

2 AÑOS 

3 AÑOS 

4 AÑOS 

5 AÑOS 

6 AÑOS 

7 AÑOS 

8 AÑOS 

9 AÑOS 

10 AÑOS 

11 AÑOS 

12 AÑOS 

13 AÑOS 

14 AÑOS 

15 a 19 AÑOS 

20 a 24 AÑOS 

25 a 29 AÑOS 

30 a 34 AÑOS 

35 a 39 AÑOS 

40 a 44 AÑOS 

45 a 49 AÑOS 

50 a 54 AÑOS 

55 a 59 AÑOS 

60 a 64 AÑOS 

65 a 69 AÑOS 

70 a 74 AÑOS 

75 a 79 AÑOS 

80 y más AÑOS 

55 

102 

115 

114 

141 

136 

164 

182 

172 

204 

192 

187 

160 

218 

183 

919 

907 

963 

957 

750 

811 

823 

795 

814 

719 

588 

401 

297 

289 

0.21 

0.40 

0.45 

0.45 

0.56 

0.54 

0.65 

0.72 

0.68 

0.81 

0.76 

0.74 

0.63 

0.86 

0.72 

3.65 

3.60 

3.83 

3.80 

2.98 

3.22 

3.27 

3.16 

3.23 

2.85 

2.33 

1.59 

1.18 

1.14 

52 

100 

107 

135 

140 

158 

171 

186 

187 

181 

164 

193 

188 

176 

170 

821 

988 

1022 

1001 

874 

798 

868 

832 

867 

765 

527 

433 

339 

339 

0.20 

0.39 

0.42 

0.53 

0.55 

0.62 

0.68 

0.73 

0.74 

0.71 

0.65 

0.76 

0.74 

0.70 

0.67 

3.26 

3.92 

4.06 

3.98 

3.47 

3.17 

3.45 

3.30 

3.44 

3.04 

2.09 

1.72 

1.34 

1.34 

107 

202 

222 

249 

281 

294 

335 

368 

359 

385 

356 

380 

348 

394 

353 

1740 

1895 

1985 

1958 

1624 

1609 

1691 

1627 

1681 

1484 

1115 

834 

636 

628 

Total 12358 100% 12782 100% 25140 

Fuente: Percapita - Cesfam Mostazal 2021 

 

 
GRÁFICO  BENEFICIARIOS PER CÁPITA POR SEXO. 
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Fuente: Estadística - Cesfam Mostazal 2021 

 

Respecto a lo anterior se desprende que la población de Mostazal en especial San 

Francisco de Mostazal y sus poblaciones aledañas, continúa siendo mayoritaria, 

considerando además que la población de los Marcos donde se emplaza la 

Estación de Enfermería se encuentra en un crecimiento habitacional sostenido.  

 

Con relación a la Población inscrita en la Posta de Salud Rural La Punta, presenta 

variación poblacional en los últimos años, debido al desarrollo de las localidades 

de El Rincón y Los Marcos propiamente tal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
184 

 

Certificado sobre Situación Previsional Área Salud Municipal. 
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PRESTACIONES  DE  SALUD  EN  EJECUCION 

 

Todos los establecimientos de Atención Primaria a lo largo del país deben estar a la 

altura de las exigencias de este modelo de atención. Las prestaciones de atención 

primaria en salud de la comuna de Mostazal, son aquellas definidas por el Ministerio 

de Salud. El área de salud municipal presenta un total de 34.760 prestaciones, que 

suple con programas complementarios a la canasta básica de salud. 

 

PROGRAMAS  COMPLEMENTARIOS  A  CANASTA  BÁSICA :  

 

Por intermedio de los Convenios con el Servicio de Salud O´Higgins y sus respectivos 

programas se cubren otras necesidades de salud tales como: 

 

Convenios y Programas Complementarios a la Canasta Básica. 

Programa acompañamiento psicosocial en la atención primaria de salud 

Programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial en la red asistencial, Chile Crece 

Contigo 

Programa detección, intervención y referencia asistida para alcohol, tabaco y 

otras drogas (DIR) 

Programa espacios amigables para adolescentes 

Programa modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria en 

atención primaria 

Programa más adultos mayores autovalentes 

Programa mejoramiento del acceso a la atención odontológica 

Programa odontológico integral 

Programa de apoyo a la salud mental infantil 

Programa de capacitación y formación de la atención primaria en la red 

asistencial 

Programa de fondo de farmacia para enfermedades crónicas no transmisibles en 

atención primaria de salud 

Programa elige vida sana 

Programa estrategias de refuerzo en APS para enfrentar Pandemia Covid-19 

Programa fortalecimiento de recurso humano en atención primaria 

Estrategia de detección precoz, consejería y referencia asistida de personas con 

factores de riesgo, condicionantes y/o trastornos de salud mental en la atención 

primaria de salud 

Programa Sembrando Sonrisas 

Programa de Resolutividad en atención primaria 

Programa Imágenes Diagnósticas en atención primaria de salud 

Fuente: Depto. Salud Municipal 2021. 
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LABORATORIO  CLINICO  CESFAM  MOSTAZAL. 

 

El Centro de Salud familiar de Mostazal cuenta con su propio Laboratorio, con este 

servicio se asegura la realización de exámenes de laboratorio, durante todos los 

días hábiles del año a todos los beneficiarios de los Centros de Salud 

Municipalizados; ya sea a través del laboratorio del Cesfam o a través de la compra 

de servicio a entidades externas.  

 

Respecto a lo anterior entre ambas modalidades se realizaron 95.566 exámenes de 

laboratorio. 

 

Las principales funciones de los profesionales son las siguientes: Ejecución y control 

de calidad de los exámenes, validación y emisión de resultados de exámenes, 

subrogación del director técnico del laboratorio, acciones de apoyo técnico y 

administrativas. 

 
TABLA EXÁMENES REALIZADOS AÑO 2021   

Mes de ejecución Exámenes N° 

Enero 8026 

Febrero 6577 

Marzo 9851 

Abril 7895 

Mayo 8311 

Junio 7573 

Julio 6561 

Agosto 7694 

Septiembre 7306 

Octubre 8852 

Noviembre 8644 

Diciembre 8276 

TOTAL 95.566 

Fuente: Depto. Salud Municipal 2021. 
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METAS  COLECTIVAS  E    I .A.A.P.S.  

 

Las distintas actividades de salud que se realizan en nuestros centros de salud son 

evaluadas desde el Ministerio de Salud a través del Servicio de Salud O’Higgins en 

el cumplimiento de metas sanitarias e indicadores de atención primaria de salud, 

cumpliendo exitosamente durante el año 2021. 

 
TABLA METAS PARA LA ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO,  LEY N°  19.813,  (METAS 

COLECTIVAS). 

METAS % META % de Cumplimiento 

Cobertura efectiva de HTA en personas de 15 y más 

años 
39.29% 34.37% 

Cobertura efectiva de DM 2 en personas de 15 y más 

años 
19.85 % 20.4% 

Examen Medicina preventiva hombres y mujeres de 

20 a 64 años 
2.389 

246= 10.2% (1) 

 

Control con enfoque de Riesgo Odontológico en 

población de 0 a 9 años 
35% 7.1% 

Niños y niñas de 6 años libres de caries 10 10 

Papanicolau (PAP) vigente en mujeres de entre 25 y 

64 años de edad 
2748 71.66% 

Evaluación anual del pie diabético en personas con 

DM2 bajo control de 15 años y más 
90 % 10,4 % 

Lactancia materna exclusiva en niños/as al sexto mes 

de vida 
66% 70% 

Plan de Participación Social elaborado y 

funcionando participativamente 
SI SI 

Fuente: Ministerio de Salud (Servicio de Salud O’Higgins) 

Nota (1) Por motivos de pandemia se reestructuran funciones de profesional que realiza 

esta meta (triage, cardiovascular, control sanitario , recepción carpa). 
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Cabe señalar que de acuerdo a Resolución Nº605 de fecha 15 de Febrero de 2022 

del Ministerio de Salud el cumplimiento real de las metas colectivas 2021 antes 

indicadas nuestra comuna cumplió en un 71,28%. 

 

Según ordinario N°4225 se otorgaron facultades a la Secretaría Regional Ministerial 

de Salud, para considerar la pandemia del Covid-19 como una causa externa para 

ponderar el cumplimiento a las metas sanitarias suscritas por las entidades de salud 

municipal, según esto se determinó que el Cesfam de Mostazal queda en tramo 1 

con el 100% componente variable. 

 

PRESTACIONES  DE  SALUD  POR  PROGRAMAS 

 

La actividad asistencial en salud, comprende la totalidad de controles y consultas 

que efectúan los profesionales y técnicos de la atención primaria tanto en el Centro 

de Salud Familiar, la Posta de Salud Rural de La Punta y las Estaciones Médico Rural 

de Peuco, Los Marcos y Angostura. 

 

Estos resultados se obtienen a través de los registros estadísticos (REM) que se 

validan en el Servicio de Salud y posteriormente en el Ministerio de Salud. 

 

El total de las prestaciones entregadas por profesionales durante el año 2021 es la 

siguiente:   

 
TABLA PRESTACIONES DE SALUD OTORGADAS AÑO 2021. 

Prestaciones por Profesionales N° 

Médicos 12.998 

Odontólogos 5.905 

Psicólogos 3.626 

Enfermeras 1.881 

Nutricionistas 1.883 

Matronas 5.756 

Asistentes Sociales 1.620 

Terapeuta Ocupacional 83 

Podóloga 977 

Gestor Comunitario 31 

TOTAL 
 

34.760 

Fuente: Estadística - Cesfam Mostazal 2021. 
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Por lo tanto, durante el año 2021, se entregaron 34.760 atenciones profesionales, 

inmunizaciones, visitas domiciliarias, consejerías individuales, educaciones grupales, 

exámenes de laboratorio, entre otros. 

 

ACTIVIDADES  POR  PROGRAMAS 

 

PROGRAMA  INFANTIL   

 

Dentro de las políticas de gobierno existe el propósito de promover que los niños y 

niñas del país se transformen en personas libres, interactivas, autónomas, seguras y 

creativas. 

La misión del programa es contribuir con estrategias de promoción al desarrollo 

integral y armónico del niño/a menor de 10 años, a través de actividades de 

fomento, prevención, recuperación de la salud y rehabilitación del daño. 

 
TABLA POBLACIÓN DE NIÑOS 0  A 9  AÑOS BAJO CONTROL DICIEMBRE 2021,  COMUNA DE MOSTAZAL  

Población Bajo control Total 

- 1 mes 11 

1-5 meses 68 

6 meses 33 

7-11 meses 83 

12-17 meses 93 

18-23 meses 89 

24-35 meses 253 

36-41 meses 162 

42-47 meses 102 

48-59 meses 125 

60-71 meses 159 

6-9 años 640 

Total 1818 

Fuente: REM Estadística Cesfam Mostazal 2021 
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Cada una de las actividades del programa está orientada a pesquisar en forma 

oportuna factores de riesgo ambiental y biopsicosocial, que pudieran 

potencialmente afectar la salud del niño y su familia. 

Se les da un enfoque familiar y se otorgan por un equipo de salud multidisciplinario. 

 

Las principales actividades del nivel primario de atención del Programa de Salud 

del Niño son las siguientes: 

 

Control de Salud 

Control de Salud con evaluación del desarrollo Psicomotor. 

Consulta de Morbilidad General 

Consulta al Niño/Niña con mal nutrición 

Consulta de Salud Mental, con psicoterapia Individual y familiar. 

Consulta de Salud de Crónicos 

Control Odontológico con Enfoque de Riesgo (CERO) 

Consulta Social 

 

Actividades Complementarias: Son las que, agregándose a las básicas, posibilitan 

el logro de los objetivos del programa. 

Consulta de Lactancia Materna 

Consulta Nutricional 

Consejería Familiar 

Vacunación 

Alimentación Complementaria 

Educación de Grupos 

Visita Domiciliaria Integral 

Consulta Kinésica 

 

En coordinación con la Sala de Estimulación del Sistema Chile Crece Contigo se 

derivan niños y niñas afectados por algún rezago del desarrollo psicomotor o por 

alguna vulnerabilidad social. 

 

Se le realiza intervenciones y seguimiento al grupo familiar de tal manera de 

eliminar o modificar los riesgos detectados. 

 

Durante el año 2021 se aplicó pautas de evaluación del desarrollo psicomotor a 

260 niños a los 8 meses, 18 meses y tres años, cuyo resultados se detallan en la tabla 

siguiente:. 

 

TABLA APLICACIÓN DE PAUTAS DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PSICOMOTOR EN MENORES DE 5  AÑOS, PERIODO 2021. 

Diagnóstico TOTAL 

N° % 

Normal 228 87.7 
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FUENTE: Rem 03 de Enero a Septiembre 2021 

 

En las tablas podemos observar que de 260 evaluaciones de desarrollo psicomotor 

aplicados a niños y niñas menores de 5 años entre Enero y Diciembre 2021, el 87,7% 

presenta diagnóstico normal y que una cifra no despreciable de un 12,3% de los 

niños presenta algún problema del desarrollo (normal con rezago, riesgo o retraso). 

 

Todos los niños pesquisados por profesional Enfermera, con rezago o algún déficit 

en el desarrollo sicomotor, son derivados e ingresados a la Sala de Estimulación, 

donde se trabaja en distintas sesiones las áreas afectadas con los profesionales 

Parvularia, Terapeuta Ocupacional y Fonoaudiólogo. 

 

Además la comuna cuenta con cuatro Escuelas de Lenguaje, a las cuales son 

derivados los niños que persisten con trastornos del habla una vez terminadas las 

sesiones en Sala de Estimulación, o niños en que los padres han consultado en 

forma espontánea. 

 

Los niños con riesgo o retraso posterior a las sesiones en la Sala de Estimulación, son 

reevaluados por Enfermera, si su diagnóstico es normal son dados de alta, y si 

persiste alterado, son derivados a médico para descartar patología de base, 

derivando a especialista si corresponde. 

  

Normal con Rezago 22 12.3 

Riesgo 7 

Retraso 3 

Total 260 
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PROGRAMA  NACIONAL  DE  INMUNIZACIÓN 

 

Es el conjunto articulado de programas y medidas de salud pública que utilizan 

como herramientas las vacunaciones. Estas pueden ser universales o focalizadas 

en grupos específicos regulares según edades estacionales o esporádicas. 

 

En stock de vacunatorio se encuentra dosis correspondientes a: 2 meses, 4 meses, 

6 meses, 1 año, 18 meses, Neumo 23, tétano y antirrábica. Durante el año 2021, se 

suministraron las siguientes dosis de vacunas a los usuarios del Cesfam de San 

Francisco, Posta de La Punta y Estaciones Medico Rurales, las que se detallan:  

 
TABLA  VACUNAS APLICADAS PNI  MOSTAZAL , PERIODO 2021   

Programas N° 

Hexavalente 971 

Prevenar 13 524 

Sarampión-Rubeola-Papera 277 

Nimenrix 267 

Varicela 258 

Hepatitis A 267 

Neumo 23 547 

Antirrábica 285 

Toxoide 320 

TOTAL 3716 

Fuente: PNI Cesfam Mostazal 2021 

 

Actividades Inmunización realizadas en el año 2021  

Vacunación según calendario establecido por Ministerio de Salud durante  la 

actividad control niño sano. 

Campaña de vacunación anti influenza dirigida en forma inicial a grupos específicos 

y luego a toda la población. 

Campaña de vacunación escolar dirigida a 1º y 8º básicos de colegios municipales, 

particulares subvencionados y particulares, trabajando en forma coordinada con el 

sector educación. 

Campaña de Vacunación del Papiloma Humano dirigido a niñas de 4º básico de los 

colegios municipales, particulares subvencionados y particulares donde se trabajo  

 
TABLA  CAMPAÑA INFLUENZA 2021 

Grupo Objetivo Población  

Objetivo 

Población  

vacunada  

Cobertura  

Comunal (%) 

Personal de salud publico 198 191 96.5 

Personal de salud privado 6 25 416.7 

Trabajadores avícolas 197 140 71.1 

Educación 1° a 5° básico 648 245 37.8 

Otras Prioridades 209 195 93.3 
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Grupo Objetivo Población  

Objetivo 

Población  

vacunada  

Cobertura  

Comunal (%) 

6 meses a 5 años 1950 1594 81.7 

6 años a 10 años 1956 1516 77.5 

65 años y mas 3623 2756 76.1 

Embarazadas 288 206 71.5 

Crónicos de 11 a 64 años 4590 3581 78.0 

Estrategia Capullo 3 5 166.7 

Total 13668 10454 76.5 

Fuente: PNI Cesfam Mostazal 2021 

 
TABLA VACUNACIÓN COVID 2021 

Grupo Etario 
Primera dosis 

Segunda 

dosis Tercera dosis Cuarta dosis 

Cobertura 

(%) 

Cobertura 

(%) 
Cobertura 

(%) 
Cobertura 

(%) 

3 a 5 años 42.2 11.4 0  

6 a 11 años 99.0 89.7 0 0 

12 a 17 años 104.7 101.8 28.2 0 

18 a 29 años 115.5 111.7 76.7 0 

30 a 39 años 105.9 103.5 80.8 0 

40 a 49 años 1.2 100.0 85.5 0.1 

50 a 59 años 102.6 101.8 91.7 0.2 

60-69 años 102.4 101.9 94.3 0 

70 y mas 91.2 90.5 80.3 0 

Fuente: PNI Cesfam Mostazal 2021 

 

 

PROGRAMA  DE  LA  MUJER 

 

El propósito de este programa es contribuir al desarrollo integral de la mujer en 

todas las etapas de su ciclo vital, con un enfoque de riesgo, que contemple la 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y autocuidado de su salud, 

haciendo uso de toda la red asistencial del Servicio de Salud. 

 

El programa de la mujer no solo visualiza las atenciones de la mujer como un ser 

estacional, sino su ciclo vital desde el inicio de su etapa reproductiva hasta 

posterior a ello, pasando por un abanico de prestaciones. 

 

C O N T R O L  D E  E M B A R A Z O  

 

Durante el año 2021, ingresaron al programa de control de embarazo un total de 

247 mujeres, siendo importante realizar esta incorporación antes de las 14 semanas 

de gestación, logrando una meta del 75,5%. 
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TABLA  MUJERES EN CONTROL GESTANTES POR TRAMOS DE EDAD A DICIEMBRE 2021 

Tramo de Edad N° de embarazadas en control 

< 15 años 1 

15 a 19  años 24 

20 a 34 años 191 

35 a 44 años 31 

45 a 49 años 0 

Total 247 

Fuente: REM Estadística Cesfam Mostazal 2021. 

 

El estado nutricional de las embarazadas bajo control durante este período, es el 

siguiente: 

 
TABLA ESTADO NUTRICIONAL EMBARZADAS AÑO 2021 

Estado Nutricional Nº % 

Obesidad 115 46,5 % 

Sobrepeso 68 27,5 % 

Normal 61 24,7 % 

Enflaquecida 3 1,3 % 

T o t a l 247 100 % 

Fuente: REM Estadística Cesfam Mostazal 2021 

 

En el primer control de embarazo, se aplica al 100% de ellas la pauta para Evaluar 

los Factores de Riesgo Psicosocial (EPSA) encontrando:  

 
Factores de Riesgo Psicosocial en gestantes 2021 

Ingreso tardío de embarazo > a 20 semanas de gestación 

Rechazo al embarazo y conflicto con la maternidad  

Síntomas de depresión 

Abuso de sustancias (tabaco, alcohol y/o drogas adictivas)  

Violencia Intrafamiliar o Abuso Sexual 

Falta de apoyo familiar, ausencia de pareja 

Baja escolaridad 

 

Se diseña un plan de salud personalizado para cada gestante y su grupo familiar, 

a través del equipo del sistema Chile Crece Contigo (CHCC).  Se establece una 

relación de ayuda frente a cada situación de vulnerabilidad, insertándolas en 

talleres educativos prenatales y visitas domiciliarias integrales. 

 

El 100% de las gestantes que se encuentran en control prenatal, se deriva a 

atención odontológica y nutricional. 

 

C O N T R O L  D E  R E G U L A C I Ó N  D E  F E R T I L I D A D  

 

En el año 2021, se encuentran bajo control de regulación de fertilidad 2318 mujeres 

mayores de 15 años y hasta 54 años el cual se indica en el siguiente cuadro: 
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TABLA  MÉTODOS DE CONTROL REGULACIÓN DE FERTILIDAD  

Tramo de Edad Método Anticonceptivo 

Oral Inyectable DIU Implante Preservativo 

< 15 años 5 5 0 2 0 

15 a 19  años 74 90 2 77 5 

20 a 34 años 283 450 246 230 19 

35 a 44 años 140 166 190 30 7 

45 a 54 años 101 95 87 7 7 

Total 603 806 525 346 38 

Fuente: REM Estadística - Cesfam Mostazal 2021. 

 

C O B E R T U R A  D E  P A P A N I C O L A U  ( P A P )  

 

Durante el año 2021 este programa logro realizar un total de 2867 exámenes de 

Papanicolau (PAP)en logrando como meta sanitaria un 71,66%, además el 39,7% 

de las mujeres entre 25 y 64 años de nuestra comuna que se encuentran inscritas 

en nuestros centros de salud se encuentran con su PAP al día.  

 

PROGRAMA  CARDIOVASCULAR 

 

Hasta el 2000, el Ministerio editó normas o guías clínicas para el manejo de la 

hipertensión arterial, diabetes y dislipidemias en forma separada.  

 

En el nuevo enfoque del Programa Salud Cardiovascular (PSCV), las decisiones 

terapéuticas se basan en la probabilidad de un individuo de tener un evento 

cardiovascular (CV) en el futuro (infarto agudo al miocardio-IAM o ataque 

cerebral-ACV).  

 

Este enfoque reemplaza las decisiones terapéuticas basadas en la presencia y 

cuantía de factores de riesgo aislados (hipertensión, diabetes, dislipidemia).  

 
TABLA  POBLACIÓN BAJO CONTROL  PROGRAMA  CARDIOVASCULAR  

Tipo de Control Total de  Pacientes 

HIPERTENSOS 3.285 

DM2 1.942 

DLP 2.390 

Fuente: Programa Cardiovascular año 2021 

 
TABLA  CONTROL PROGRAMA CARDIOVASCULAR POR PROFESIONALES  

Tipo de Control Profesional 

MEDICO 8.216 

ENFERMERA 203 

NUTRICIONISTA 757 

Total 9.176 

Fuente: REM Estadística Cesfam Mostazal 2021 
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PROGRAMA  DEL  ADOLESCENTE   

 

Programa enfocado a la Promoción y prevención de la salud de los Adolescentes, 

además de una evaluación integral para lograr un diagnostico precoz y un 

tratamiento oportuno en adolescentes de entre 10 y 14 años. 

 

F I C H A  C L A P S  

 

Otra de las actividades del programa, y que comprende cumplimiento del 

indicador IAAPS, corresponde a la aplicación de fichas clap, instrumento validado 

por el MINSAL   el que permite una evaluación integral del paciente desde la esfera 

biopsicosocial, con enfoque de riesgo con el fin de prevenir enfermedades, 

promocionar estilos de vida saludable, realizar diagnostico precoz y comenzar 

tratamientos adecuados a cada adolescente. La aplicación de dicha ficha se 

realizó en el mismo establecimiento educacional a los alumnos seleccionados por 

el propio equipo docente.  Se evaluó a 89 adolescentes de 10 a 14 años; de 

acuerdo a dicha evaluación, se procedió derivar al profesional correspondiente.  

 
TABLA  FICHAS CLAPS APLICADAS,  PERIODO 2021. 

Ficha CLAPS Hombres Mujeres Total 

10 – 14 años 40 64 104 

15 – 19 años 83 129 212 

Fuente: REM Estadística Cesfam Mostazal 2021 

 

PROGRAMA  DE  PROMOCIÓN  EN  SALUD   

 

El nuevo Modelo de Salud Familiar con un enfoque Biopsicosocial cambia la 

estructura antigua de una salud basada en un modelo de atención biomédico 

personalista a este nuevo concepto biopsicosocial donde existe una mirada 

integral del paciente incluido su entorno en que se desenvuelve. 

 

Es así como reviste gran importancia la promoción y prevención en salud, que 

busca el mantener a la población sana, lo que significa un menor gasto versus el 

mayor gasto que representa el tratar a los pacientes con sus diversas patologías en 

un concepto de medicina reparativa. 

 

Durante el año 2021, el Plan de Promoción de Salud Comunal, que cuenta con el 

patrocinio de la Seremi de Salud VI Región y un financiamiento de $6.026.549 pesos, 

abarcó la intervención en tres áreas: Entorno Comunal, Entorno Educacional y 
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Entorno Laboral, con actividades en cada una de ellas dirigidas a Alimentación 

Saludable, Actividad Física, Ambiente Libre del Humo del Tabaco, así como otras 

actividades transversales. 

 

A C T I V I D A D E S  D E S A R R O L L A D A S .  

 

✓ Actualización programa de supervisión y vigilancia de la Ley Nº 20606 Sobre 

Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad en 

establecimientos educacionales. (Componente Alimentación Saludable - 

Entorno Educacional) 

✓ Elaboración plan de gestión de utilización de espacios públicos para la 

práctica de actividad física. (Componente Actividad Física) 

✓ Construcción de regulación local Ordenanza en promoción de estilos de 

vida saludables en la comuna de Mostazal. (Entorno Comunal) 

✓ Aplicación de encuesta de entornos y hábitos saludables. (Componente 

Alimentación Saludable).  

✓ Jornada de Aplicación de instrumentos de evaluación para la medición de 

resultados esperados. (Componente Alimentación Saludable). 

✓ Jornada de capacitación en preparación de legumbres. (Componente 

Alimentación Saludable). 

✓ Planificación y ejecución campaña comunicacional sobre alimentación 

saludable y actividad física. (Componente Actividad Física). 

✓ Implementación de infraestructura en Parque Víctor Jara. (Entorno 

Comunal). 

✓ Adquisición de set implementos deportivos, para la ejecución de talleres 

comunitarios de actividad física. (Componente Actividad Física). 

✓ Elaboración de plan de mejora para Municipios promotores de la Salud.  

(Entorno Comunal). 

✓ Conmemoración fechas especiales: día mundial de la actividad física, dúa 

mundial sin fumar, semana lactancia materna y día mundial alimentación. 

(Componente Vida Libre del Humo del Tabaco). 

 

Fotografías destacadas: 

 

Jornada de evaluación de entornos comunales saludables 
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Jornada de capacitación en preparaciones innovadoras con legumbres 
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Conmemoración día mundial de la actividad física 
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Conmemoración día mundial sin fumar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conmemoración semana mundial de la lactancia materna  
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Conmemoración día mundial de la alimentación 

 

 
Mejora infraestructura del Parque Víctor Jara 
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PROGRAMA  NACIONAL  DE  ALIMENTACIÓN  

COMPLEMENTARIA  (P.N.A.C.) 

 

Este conjunto de actividades de apoyo nutricional de carácter preventivo y de 

recuperación, a través del cual se distribuye leche y otros alimentos a menores de 

6 años de edad, embarazadas y nodrizas, a través de los establecimientos inscritos 

al Sistema Nacional de Salud, espera contribuir a lograr un desarrollo adecuado del 

embarazo; lograr una lactancia exitosa durante los primeros meses de vida; lograr 

un desarrollo y crecimiento normal del niño. 

 

Dentro de las actividades para aumentar la aceptación entre los usuarios del 

Cesfam en el consumo de estos complementos alimentarios se efectuó una 

degustación a los usuarios para que conocieran sabores y beneficios de estos.  
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TABLA COBERTURA DEL PNAC  POR GRUPO DE EDAD A DICIEMBRE DE 2021 

Edad Población bajo 

control a diciembre 

de 2021 

Retiran PNAC 

Promedio Mensual  

2021 

Cobertura 

00 – 05 meses 77 5 6% 

06 – 11 meses 94 37 39% 

12 – 17 meses 98 37 38% 

18 – 23 meses 63 35 55% 

24 – 47 meses 52 129 248% 

48 – 71 meses 50 107 214% 

Subtotal Infantil 

00 – 06 años 
434 350 80% 

Embarazadas 114 40 35% 

Fuente: Programa PNAC Cesfam Mostazal 2021 

 
TABLA  COBERTURA DEL PNAC  PREMATUROS A DICIEMBRE 2021. 

Edad 

Población bajo 

control a diciembre 

de 2021 

Retiran PNAC 

Promedio Mensual  

2021 

Cobertura 

(%) 

00 – 02 meses 0   

03 – 05 meses 0   

06 – 11 meses 1   

12 – 17 meses 0   

Total Prematuros 1 1 100% 

Fuente: Programa PNAC Cesfam Mostazal 2021 

 
TABLA  KILOS DE ALIMENTOS ENTREGADOS A DICIEMBRE 2021 

Edad 
Leche 

Prematuros 

Leche 

Continuación 
Total 

00 – 02 meses 0 0  

03 – 05 meses 0 0  

06 – 11 meses 30 0 30 

12 – 17 meses 0 0  

Total Prematuros 30 kg 0 30 kg 

Fuente: Programa PNAC Cesfam Mostazal 2021 

 

PROGRAMA  DE  ALIMENTACIÓN  COMPLEMENTARIA  DEL  

ADULTO  MAYOR  BENEFICIARIOS  CONSULTORIO  

(P.A.C.A.M) 

 

Su propósito es contribuir a mantener o mejorar el estado nutricional y la 

funcionalidad de los Adultos Mayores para mejorar su calidad de vida, entregando 

un complemento alimentario a las personas de 70 años y más y a los mayores de 

65 años que estén en tratamiento de TBC en los establecimientos de APS.  

 

Como programa de ayuda alimentaria está destinado a prevenir y/o recuperar el 

daño nutricional en los adultos mayores, en cumplimiento de la política de 

subsidiariedad del Estado. De este modo se convierte en un instrumento de las 

acciones de promoción y protección de la salud, que excede el ámbito 

estrictamente nutricional. 
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TABLA COBERTURA DEL PACAM  POR GRUPO A DICIEMBRE DE 2021. 

Tramos de Edad 

Población 

Beneficiaria 

Bajo Control 

Población 

Beneficiaria 

que retira. 

Cobertura 

% 

70 años y más 852 301 35% 

60 – 69 años 213 40 18% 

Fuente: Programa PNAC Cesfam Mostazal 2021 

 
TABLA  KILOS DE ALIMENTOS ENTREGADOS A DICIEMBRE 2021. 

Tramos de Edad Sopa Crema Bebida Total 

Total PACAM 7995 7995 

Fuente: Programa PNAC Cesfam Mostazal 2021 

 
TABLA  KILOS DE ALIMENTOS RECEPCIONADOS DURANTE EL AÑO 2021 

Alimentos Kilos 

Crema años dorados 7.700 

Bebida Láctea 7.700 

Purita fortificada 2.880 

Purita cereal 7.200 

MI SOPITA 200 

Purita Mamá 1.400 

F. prematuro 38,400 

F. hidrolizada 85,600 

F. aminoacidica 103,200 

Fuente: Programa PNAC Cesfam Mostazal 2021 

 

PROGRAMA  INFECCIONES  DE  TRANSMISIÓN  SEXUAL 

 

Este programa tiene el objeto de brindar en forma oportuna estrategias de 

promoción en salud sexual, prevención de contagio de ITS-VIH/SIDA, detección 

precoz y control de ITS, tratamiento y derivación oportuna al nivel secundario.  

 

Se ofrecen a los usuarios la toma de exámenes de forma gratuita de RPR con 

posibilidad de confirmación con Prueba Treponémica en el Hospital de Rancagua 

y además la toma del examen de VIH a los que lo soliciten. Además, se realiza 

consejería para su educación y promoción en salud sexual responsable.   

 
TABLA NÚMERO DE EXÁMENES EFECTUADOS , PERIODO 2021. 

Exámenes N° 

RPR 1.499 

VIH 347 

Total 1.846 

Fuente: REM Estadística Cesfam Mostazal 2021 
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Todos estos pacientes son informados de forma oportuna de su condición, se les 

realiza tratamiento y pesquisa de otras enfermedades a sus contactos para luego 

realizarles un seguimiento. 

 

Además, en la atención diaria que reciben los usuarios se pesquisan otras 

enfermedades tales como Herpes, Gonorrea, Trichomoniasis, Condilomatosis, etc. 

Los cuales son tratados y derivados al nivel secundario en caso de ser necesario. 

 

La atención de las ITS es prioridad sanitaria en cuanto a su pesquisa y tratamiento 

por el impacto que tiene en nuestra población, lo que trasciende el ámbito 

biopsicosocial de cada uno de nuestros pacientes. 

 

PROGRAMA  ODONTOLÓGICO. 

 

El programa odontológico presenta un enfoque preventivo de la atención 

odontológica cubriendo el ciclo vital y familiar de los pacientes. La atención dental 

comienza con las pacientes embarazadas donde se realiza el tratamiento integral 

y la educación preventiva, siguen los controles dentales a los 2, 4, 6 y 12 años. En 

estos se entregaron las pautas de cepillado dental y tratamiento si fuese necesario, 

además se realizan programas de fluoraciones preventivas y charlas educativas a 

los colegios. 

 

A través de los programas sociales en conjunto con DIDECO, se entregó atención 

dental integral con prótesis dentales a beneficiarios del Subsistema Seguridades y 

Oportunidades, otorgándoseles tratamientos dentales de obturaciones 

(tapaduras) y limpiezas. 

 

La atención de los adultos mayores de 60 años se realizó otorgando tratamiento 

dental integral con prótesis, devolviendo funcionalidad y autoestima a los adultos 

mayores. 

 

 

A C T I V I D A D E S  P R E V E N T I V A S  Y  C O M U N I T A R I A S  

 

- Programa Sembrando Sonrisas 

 

El Programa Sembrando Sonrisas está dirigido a la población preescolar de la 

comuna, pertenecientes a Establecimientos dependientes de JUNJI e INTEGRA y 



 

 
206 

 

del DAEM de Mostazal, cuyo componente promotor consiste en la realización de 

Talleres Educativos en Salud Bucal y Hábitos Saludables al personal de estos 

establecimientos, además de la entrega de un Kit de Higiene Oral (cuatro Cepillos 

y un Dentífrico Infantil) a niños de 2 a 6 años, y el componente Preventivo, que 

consiste en la aplicación de flúor barniz comunitario (2 aplicaciones por año) en 

niños de 2 a 6 años.  

 

Al año 2021, se realizaron 709 fluoraciones y se distribuyeron 390 kits de cepillado. 

 

Este programa es de ejecución comunitaria, es decir, se realiza en los respectivos 

establecimientos educacionales y que, por efectos de la contingencia sanitaria, se 

ha visto afectado, tanto en su ejecución, como en sus rendimientos, ejecutado en 

los siguientes Centros Educacionales 

✓ Jardín Infantil Bam Bam 

✓ Jardín Infantil Creando Sueños 

✓ Jardín Infantil Los Puntitos 

✓ Escuela de Lenguaje Semillita 

✓ Parvulario Laurita Vicuña 

✓ Colegio Hijos del Sol 

✓ Colegio Andrés Bello 

✓ Colegio San Francisco de Asís 

 
TABLA PROGRAMAS EN CONVENIO CON DIRECCIÓN DE SERVICIO DE SALUD O´HIGGINS 

Programa Metas Cumplimiento 

Programa Más Sonrisas para Chile 160 Altas 96 Altas 

Resolución Especialidad Endodoncia 50 Endodoncias 45 Endodoncias 

Resolución Especialidad Prótesis 34 Aparatos Protésicos 19 Prótesis 

GES Odontológico del Adulto de 60 años 40 Altas 18 Altas 

Hombres de Escasos Recursos 10 Altas 10 Altas 

Atención Odontológica de Morbilidad en el 

Adulto ≥ de 20 años 

3.856 actividades 

Recuperativas 

3.225 Actividades 

Recuperativas 

Atención Integral a Estudiantes de Enseñanza 

Media 

70 Altas 5 Altas 

Atención Odontológica Integral a 

beneficiarios del “Programa de Atención 

domiciliaria a personas con dependencia 

severa” 

60 Altas 28 Altas 

*Fuente: Convenio Programa Odontológico Integral en Atención Primaria 2021, Convenio 

Programa de Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica 2021 y Convenio 

Programa GES Odontológico 2021. 

 

PARTICIPACIÓN C IUDADANA  
 
TABLA NÚMERO DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS,  PERIODO 2015  A 2020 

Tipo de Organización 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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Clubes Deportivos 44 67 69 72 75 21 

Centros de Madre 0 9 5 5 5 5 

Centros de Padres y Apoderados 5 18 13 17 19 13 

Centros u Organizaciones de Adulto 

Mayor 

29 31 33 35 37 45 

Juntas de Vecinos 72 58 69 66 68 69 

Uniones Comunales 4 2 3 3 3 3 

Otras Organizaciones Comunitarias 

Funcionales 

168 190 150 205 207 31 

Compañías de Bomberos 2 2 2 2 2 2 

Centros Culturales 1 0 1 5 10 29 

Total Organizaciones Comunitarias 335 377 345 410 426 218 

Fuente: Datos municipales, Sistema de Nacional de Información Municipal 

 

GESTIÓN  DE  PAR TIC IPACIÓN  DEL  CE SFAM  DE  MOSTAZAL   

 

La participación es una estrategia en la consecución de calidad de vida y 

desarrollo local, constituye uno de los ejes en el desarrollo del Modelo de atención 

integral de salud familiar y comunitaria, lo que debe reflejarse tanto en las 

actividades que involucren al conjunto del equipo de salud como las actividades 

programadas con la comunidad y sus organizaciones. 

 

Durante el año 2021 el Plan de Participación del establecimiento diseñado y 

ejecutado en base a problemáticas identificadas por la comunidad, contó con 23 

actividades comunitarias, estas llevadas a cabo por el equipo motor perteneciente 

a diversos programas, sectores y organizaciones sociales de la comunidad junto al 

CESFAM Mostazal. La evaluación de cumplimiento por parte del Servicio de Salud 

O’Higgins fue de 94%. Lo que logró fortalecer la participación ciudadana en los 

procesos de toma de decisión en el sector salud, en función de propender a 

mejorar los resultados sanitarios de la población a cargo. 

 
Plan de Participación 2021 

1 Diagnostico participativo “Sector Norte” 

2 Mesas territorial “Sector Norte” 

3 Diagnóstico participativo “Sector Sur” 

4 Mesas territoriales “Sector Sur” 

5 Diagnóstico participativo “Sector Cordillera” 

6 Apoyo a la alimentación saludable en menores de 1 año del Sector Cordillera 

7 Capacitación de Líderes Comunitarios Adulto Mayor 

8 Entrega Cuadernillo Estimulación Cognitiva en Fármacos a Domicilio. 

9 Capsulas de Actividad Física para el Hogar 

10 Programa radial Salud Adulto Mayor 

11 Diagnóstico participativo población Adulto Mayor 

12 6 de abril Conmemoración Día Mundial Actividad Física 

13 31 de Mayo Conmemoración Día Mundial sin Fumar 
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Plan de Participación 2021 

14 1 a 7 de agosto Conmemoración Semana Mundial de la lactancia Materna 

15 16 de octubre Conmemoración Día Mundial de la Alimentación 

16 Reuniones de Trabajo Mesa de Inclusión 

17 Talleres Educativos a la Comunidad 

18 Mesa de trabajo con las Empresas de la Comuna y oficina de OMIL 

19 Reuniones comité satisfacción usuaria 

20 Consulta virtual ciudadana 

21 Conversatorio virtual/presencial 

22 Presentación Online Cuenta Publica en Salud 2020 

23 Capacitación a Organizaciones Sociales y Comunidad sobre servicios online 

 

PROGRAMA  SALUD  MENTAL 

 

Este Programa contribuye al mejoramiento de la salud mental de la población, 

brindándole un proceso terapéutico integral, con criterios de calidad y eficiencia, 

promoviendo la prevención, detección precoz, tratamiento y rehabilitación del 

usuario, con un enfoque de trabajo multidisciplinario considerando el ámbito 

biopsicosocial de éste. 

 

Actividades:  

✓ Talleres complementarios a la consulta con el profesional 

✓ Intervención Comunitaria con Grupos de Auto-ayuda, Abusos Sexuales e 

Intervención Comunitaria con Organizaciones Sociales de la comuna. 

✓ Intervención Comunitaria con Docentes Establecimientos Educacionales de 

la comuna. 

✓ Intervención sicosocial grupal de Violencia Intrafamiliar en CESFAM. 

✓ Intervención grupal para niños con trastornos emocional y de conductas. 

✓ Intervención grupal para pacientes con abuso de alcohol y drogas. 

✓ Charla de informativa y preventiva sobre el déficit atencional.  

✓ Talleres de habilidades personales, centrado al fortalecimiento de la 

autonomía y autoestima. 

✓ Charla de prevención sexual y bullying en Establecimiento Educacionales de 

la Comuna. 

 

PROGRAMA  IRA  -  ERA 

 

El Programa I.R.A. (Infecciones Respiratorias Agudas), es el que vela en la Atención 

Primaria de Salud, en el bienestar de los niños en el ámbito respiratorio, asimismo 

cabe mencionar que estas problemáticas médicas, han sido históricamente la 

principal causa de consulta pediátrica en APS y Servicios de Urgencia, 

constituyendo el 60% de todas las consultas anuales en promedio. 

 

El Programa de Control de Enfermedades Respiratorias del Adulto (ERA) es un 

programa de carácter nacional que tiene como objetivo principal reducir la 

mortalidad y letalidad de las enfermedades respiratorias en Chile, mejorando la 

calidad de vida de estos usuarios. Los objetivos del programa son: 
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✓ Mantener en control de los pacientes con enfermedades respiratorias 

crónicas. 

✓ Pesquisar y tratar a tiempo para disminuir la recurrencia y permanencia de 

tuberculosis  

✓ Tratar la Neumonía adquirida en la comunidad. 

✓ Mantener el control de pacientes con asma bronquial y EPOC (Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica) 

 
TABLA  PROCEDIMIENTOS KINÉSICOS  

Procedimientos Total 

Radiografías de Tórax por convenio 191 

Atenciones kinésicas integrales 1093 

Espirometrías 129 

Talleres de rehabilitación post Covid 19 288 

Educaciones individuales  2783 

Fuente: REM Estadística Cesfam Mostazal 2021 

 

Particularmente, en nuestro establecimiento asistencial, permite diagnosticar, 

tratar, llevar un control y rehabilitar a pacientes con enfermedades respiratorias 

agudas y crónicas; y promover y desarrollar acciones específicas tendientes a 

disminuir la prevalencia del tabaquismo en la población, fomentando de esta 

forma una vida más saludable. 

 

PROGRAMA  DEL  ADULTO  MAYOR 

 

El irreversible fenómeno del envejecimiento poblacional y los avances de la 

geriatría, han llevado a la creación de un enfoque anticipatorio y preventivo, 

basado en la mantención de la 

funcionalidad. Dicho de otra manera, 

antes que se instale el daño. 

 

Esto ha llevado a que el Ministerio de 

Salud haya instalado, ya hace una 

década, la medición de la 

funcionalidad como un examen 

universal: Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor (EMPAM), 

promoviendo el envejecimiento saludable. 

 

C O N T R O L E S  D E L  P R O G R A M A  D E  S A L U D  C A R D I O V A S C U L A R .  
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Rescate de usuarios no consultantes, visitas a pacientes dependientes, clubes de 

Adulto Mayor, además se efectuaron exámenes EMPAM a un total de 161 adultos 

mayores. 

 
Exámenes N° 

EMPAM 161 

Fuente: REM Estadística Cesfam Mostazal 2021 

 

A C T I V I D A D E S  P R O G R A M A  A D U L T O  M A Y O R ,  A Ñ O  2 0 2 1  

 

El programa cuenta con actividades de promoción, prevención y rehabilitación. 

Respecto a las actividades realizadas durante el año 2021 las encargadas del 

programa realizaron acciones recreativas, talleres informativos respecto a una 

alimentación saludable, dichas actividades se realizaron en sus sedes comunitarias 

como en el Cesfam de Mostazal.  

 

El programa Más adultos mayores 

autovalentes conformado por la dupla 

profesional de Terapeuta Ocupacional y 

Kinesiólogo, durante el año 2021 a causa 

de la pandemia, readecuó sus funciones 

de acuerdo a la contingencia sanitaria y 

las necesidades locales, principalmente 

prestando apoyo en el proceso de 

vacunación por pandemia Covid-19, 

hasta el mes de agosto.   

 

En el marco de las intervenciones propias, se realizó lo siguiente: 

 

✓ 154 talleres realizados en la comunidad: Talleres de estimulación funcional y 

autocuidado, cuyo objetivo es, mejorar o mantener la capacidad cognitiva 

y la funcionalidad de las personas mayores participantes, además de 

educar en hábitos de vida saludable, sumando un total de 2.705 

participantes.  

✓ Capacitaciones de líderes comunitarios en 

las siguientes temáticas:  

✓ “Alimentación saludable en tiempos de 

pandemia”: Jornada que tuvo como objetivo 

capacitar a nuevos líderes comunitarios en 

esta temática, para que así, puedan transmitir 

los conocimientos adquiridos a las 
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organizaciones de personas mayores y otros miembros de la comunidad. 

✓ “Prevención y abordaje del mal trato hacia personas mayores”: Actividad 

presencial de tipo teórica informativa sobre la temática del buen trato, 

prevención y abordaje de maltrato 

hacia personas mayores. En esta 

instancia se informó acerca de la 

conceptualización, clasificación y 

descripción de maltrato, además de 

factores protectores y factores de 

riesgo, señales de alerta que permiten 

detectar situaciones de este tipo y, el 

curso de acción para realizar la 

denuncia. Participaron 37 personas 

mayores de 60 años, representantes de 

los clubes u organizaciones de personas 

mayores de la comuna. 

✓ Recetario saludable “La receta de la abuela”: Material escrito elaborado 

por personas mayores de Mostazal, que contiene múltiples recetas dulces y 

saladas en base a alimentos orgánicos y tradicionales, el cual fue entregado 

a otras personas mayores de la comuna, con la finalidad de fomentar la 

alimentación saludable en tiempos de pandemia.   

✓ Ingresos remotos al programa y, seguimiento de las personas mayores vía 

telefónica. 

✓ Entrega de cuadernillos de estimulación cognitiva y actividad física a 

personas mayores, con el objetivo de mantener la funcionalidad durante la 

pandemia.  

✓ Participación en programa radial, enfocada en informar a la comunidad 

sobre estilos de vida saludable y temáticas asociadas 

a la situación sanitaria por Covid-19. 

✓ Activación de la red comunal para generar un 

protocolo de acción en casos de maltrato hacia 

personas mayores, destacando la participación de 

funcionarios del CESFAM y red intersectorial en 

capacitaciones sobre maltrato y marco legal frente a 

situaciones de vulneración de derechos de personas 

mayores, realizadas por SENAMA y Carabineros de 

Chile. El objetivo de esta intervención fue unificar 

criterios de abordaje en este aspecto, por parte de los 

funcionarios y profesionales, cuya intervención se 

enfoca directamente con la población de personas mayores. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA  DE  ATENCIÓN  DOMICILIARIA  A  PERSONAS  

CON  DEPENDENCIA  SEVERA 

 

El Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, 

constituye una estrategia sanitaria, que comenzó a ser ejecutada a nivel país 

desde el año 2006 a la fecha, tanto en los establecimientos de Atención Primaria 
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dependiente de los Municipios como en aquellos que dependen directamente de 

los Servicios de Salud. 

 

El Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, está 

dirigido a todas aquellas personas que sufren algún grado de dependencia severa: 

física, psíquica o multidéficit; y por otro lado, a preparar a las familias que cuidan a 

este tipo de pacientes, integrando acciones de salud integrales, cercanas y con 

énfasis en la persona, su familia  y entorno; considerando aspectos curativos, 

preventivos y promocionales con enfoque familiar y de satisfacción usuaria, para 

mejorar así, su calidad de vida. 

 

TABLA TIPOLOGÍA DE PACIENTES  

Dependencia. N° 

Leve 2 

Moderada 116 

Severa 153 

Oncológico 30 

Total de Pacientes  301 

Fuente: REM Estadística Cesfam Mostazal 2021 

 

A C T I V I D A D E S  D E L  P R O G R A M A  

Durante el año 2021, se efectuaron actividades para los cuidadores de pacientes 

con dependencia severa en la comuna de Mostazal, cuyo objetivo fue entregar 

herramientas necesarias para que los cuidadores locales se desarrollen de manera 

óptima en las atenciones de salud con sus postrados, asimismo que los asistentes 

conocieran el beneficio monetario del programa (Estipendio). 

 

PROGRAMA REHABIL ITACIÓN INTEGRAL  

 

El Programa de Rehabilitación Integral, es una estrategia de base comunitaria 

impulsada por el Ministerio de Salud, cuyo eje principal es el abordaje de las 

personas en situación de discapacidad física. Dentro de sus objetivos específicos 

se plantea: 

 

Asumir progresivamente la atención integral de la totalidad de las personas en 

situación de discapacidad física leve, transitoria o definitiva; apoyando el manejo 

terapéutico de las personas en situación de discapacidad moderada y sus familias 

en el contexto comunitario. 
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Desarrollar programas de prevención de discapacidades, promoción de la 

actividad física y mantención de la funcionalidad a lo largo del ciclo vital. 

 
TABLA CONTROLES Y CONSULTAS DE REHABILITACIÓN FÍSICA  

Tipo N° 

Controles 3436 

Consultas 479 

Procedimientos 8709 

Total 12.624 

Fuente: REM Estadística Cesfam Mostazal 2021 

 

SERVICIO  DE  ATENCIÓN  PRIMARIA  DE  

URGENCIA  SAPU 

 

El Servicio de Atención Primaria de Urgencia es parte de la red de urgencia, es una 

iniciativa tendiente a mejorar la capacidad resolutiva y la calidad de la atención 

en el nivel primario de atención atiende urgencias de baja complejidad 

permitiendo con esto descomprimir los servicios de urgencia de los hospitales 

mejora la accesibilidad y reduce los costos de traslado de los pacientes, estos 

centros de urgencia dependen administrativamente del Cesfam. 

 

El Servicio de atención primario de urgencia, funciona los 365 días del año las 24 

horas del día en el Cesfam de Mostazal, cuya misión es cubrir la demanda de 

atención de urgencia de una población correspondiente al total de beneficiarios 

per cápita validada, así como de otras comunas. 

 
TABLA ATENCIONES MÉDICAS EN SAPU  DE ENERO A DICIEMBRE 2021. 

Tipo N° 

Consultas 13.403 

Fuente: REM Estadística Cesfam Mostazal 2021 

 

SISTEMA  DE  PROTECCIÓN  A  LA  INFANCIA  

CHILE  CRECE  CONTIGO,  ÁREA  SALUD 

 

Chile Crece Contigo es un sistema de protección integral a la primera infancia cuya 

misión es la promoción, información y educación sobre el cuidado integral de 

niños/as y sus familias, en un ambiente social favorable, enfocando su apoyo 

especialmente en aquellos niños que presentan una mayor vulnerabilidad. 

 

Las actividades que se realizan comprenden un plan de intervención conjunto de 

acciones interdisciplinarias e intersectoriales, participando en el estudio de familias 

y las estrategias que contribuirán a su desarrollo. 
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Fuente: REM Estadística Cesfam Mostazal 2021 – Programa CHCC 

 

Actividades realizadas 

 

✓ Talleres a gestantes y sus parejas 

Comprendieron actividades educativas para las mujeres gestantes y sus parejas o 

acompañantes en las que pueden aprender importante información sobre lo que 

están viviendo, sobre el trabajo de parto, vida saludable, apego, lactancia, uso de 

los implementos del Programa de Apoyo al Recién Nacido (PARN), crianza, 

paternidad activa.  

 

Los talleres de las Gestantes estuvieron suspendidos todo el año 2020 y se 

reanudaron el 18 de agosto del 2021. Considerando el aforo permitido, ese año no 

se citaron más de 6 gestantes por taller, teniendo en cuenta que las gestantes 

todavía se encontraban resistentes a asistir de manera presencial por posible 

contagio Covid-19. 

 

✓ Talleres de Crianza “Nadie es Perfecto” 

 

Fueron talleres que tuvieron como objetivo fomentar las habilidades de crianza en 

padres, madres y cuidadoras(es) de niños/as de 0 a 5 años. Consiste en encuentros 

grupales o asesorías personales, dirigidos a compartir experiencias de crianza en 

familia, aprender de otros y recibir orientaciones en problemas frecuentes para 

fortalecer el desarrollo de niños y niñas. 

 

El taller es realizado por un profesional entrenado como Facilitador. Actualmente 

tenemos 2 facilitadores en nuestro CESFAM.  

 

En el año 2021 los talleres se realizaron de forma remota con apoderados de los 

jardines de la comuna, tales como: San Francisco de asís (Angostura) Creando 

sueños de los Marcos y Los puntitos de la Punta y /o pacientes del CESFAM. 

 

✓ Bienvenida a Control Sano 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CHCC AREA SALUD Nº 

Talleres a gestantes y sus parejas 12 

Talleres de Crianza “Nadie es Perfecto” 4 

Bienvenida a Control Sano 0 (Por Pandemia) 

Visitas domiciliarias integrales 369 

Reuniones de trabajo interdisciplinarias e intersectores 12 
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El objetivo de ésta actividad fue propiciar la puerta de entrada y recibimiento para 

el niño(a) a su “control sano”, junto a sus padres o cuidadores.  

 

Se invita a participar de esta Bienvenida dando a conocer a las familias del niño(a) 

el equipo de trabajo en salud que está en la tarea conjunta de acompañamiento 

en el proceso de crecimiento y desarrollo de sus hijos. En el año 2021 no se realizó 

por el aforo permitido por contexto de pandemia. 

 

✓ Sala de Estimulación 

 

La sala de estimulación es un espacio equipado que entrega atención a niños y 

niñas con rezago, riesgo o retraso en el desarrollo psicomotor, que han sido 

evaluados en controles de salud por enfermeras o educadora de párvulos a través 

de escalas de evaluación del desarrollo psicomotor EEDP o TEPSI.El equipo está 

conformado por: Educadora de Párvulos, Fonoaudióloga y Terapeuta 

Ocupacional. El principal objetivo, es hacer partícipes a la familia en el aprendizaje 

y logros adquiridos por los niños; se espera que sean los propios padres y/o 

cuidadores quienes intervengan en las actividades propuestas y planificadas para 

cada niño(a) de acuerdo a sus necesidades y observen el trabajo que se realiza 

de manera que sean estos quienes puedan replicar en sus hogares aquel trabajo 

brindando de manera oportuna y coherente una adecuada estimulación y lograr 

de esta forma un incremento en el desarrollo de éstos.  

 

Con respecto a la sala de estimulación desde enero a diciembre del 2021 se 

ingresaron 74 niños/as a la sala de estimulación por otra vulnerabilidad y /o 

alteraciones del desarrollo psicomotor. 

 

✓ Visitas domiciliarias integrales 

 

Estas son realizadas por distintos profesionales del equipo PADBP como asistente 

social, fonoaudióloga, educadora de párvulo y terapeuta ocupacional. Se dio 

continuidad a las visitas domiciliarias priorizando los casos de mayor vulnerabilidad 

bajo contexto de pandemia etapa 1 y 2, y posteriormente en etapa 3 y 4 a los 

casos de menor vulnerabilidad se les realizó permanentemente seguimiento vía 

contacto telefónico y consultas presenciales. 
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✓ Reuniones de trabajo interdisciplinarias e intersectores 

 

Las reuniones se llevaron a cabo de forma remota con el equipo, 1 vez por mes, 

procurando dar cumplimiento con el Modelo Bio-psico–social por medio de 

reuniones de Equipo interdisciplinario de salud en CESFAM Mostazal, buscando la 

mejor intervención de casos de vulnerabilidad. Así mismo se mantiene la 

coordinación y trabajo con la Red Comunal. 

 

✓ Sala de Estimulación 

 

La sala de estimulación recibe a los niños derivados desde los controles de niño 

sano, Tribunales de Justicia, jardines infantiles, médicos extra sistema o por 

demanda espontanea. 

 

Su pesquisa permite el trabajar en factores asociados a algún retraso en su 

desarrollo psicomotor, con las evaluaciones e intervención de la Educadora 

Párvulos quien brinda atención familiar al niño con la familia (padre madre) 

trabajando en aquellos puntos diagnosticados, entregando herramientas de 

reforzamiento para la casa.  

 

Existe también un trabajo multidisciplinario para tratar y ayudar a grupos de niños 

que se encuentran susceptibles o son vulnerados en su desarrollo brindando de esta 

forma un trabajo completo y con un enfoque hacia todo el grupo familiar.   

 
INGRESOS A SALA DE  ESTIMULACION 2021 

Niños y Niñas 74 

Fuente: REM Estadística Cesfam Mostazal 2021 

 

 

INTERNOS  DEL  AREA  SALUD  CESFAM  MOSTAZAL  

CONTRIBUYEN  AL  BIENESTAR  PREVENTIVO  DE  LA  

COMUNIDAD 

 

Durante el año 2021 se trabajó en la cooperación mutua entre la Municipalidad de 

Mostazal y las siguientes casas de estudio. 

✓ Universidad de Aconcagua 

✓ UNIACC Universidad de artes, ciencias y comunicaciones 

✓ IPLACEX 

✓ Universidad Autónoma de Chile 

✓ Instituto Profesional de Chile 

✓ IP Santo Tomas, sede Rancagua 

✓ Universidad de Valparaíso 
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✓ Facultad Odontología, Universidad de Chile 

✓ Universidad Católica del Maule 

✓ Universidad de la Republica 

 

Los internos de la carrera de enfermería realizaron su práctica profesional 

integralmente en los centros asistenciales de la comuna (CESFAM, Posta Rural y 

Estación Médico Rural de Peuco, Angostura y Los Marcos). 

 

Cabe mencionar que los futuros profesionales además de realizar sus labores del 

área asignada, también participaban en las diferentes actividades de los 

programas de Salud Mostazal (talleres, charlas, hitos comunicacionales etc.) con la 

misión de ser un agente preventivo con los vecinos de la comuna.   
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SECCION  III 
ÁREA  DE  DESARROLLO  AMBIENTAL,  ASEO  Y  

ORNATO  COMUNAL 
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RESIDUOS  SOL IDOS  DOMICIL IARIOS  

 

En el mes de enero del año 2021, la Dirección de Obras Municipales efectuó la 

recepción del proyecto habitacional “Las Brisas 3”, en la localidad de Los Marcos, 

de la comuna de Mostazal. 

 

Esta Villa, que cuenta con 69 viviendas, ha sido contemplada en su totalidad en el 

actual recorrido de Retiro de Desechos Sólidos Domiciliarios, concesionado por la 

Municipalidad a la empresa Bio-Rec, incorporando en el sector 10 contenedores 

de basura con capacidad de 1.100 lts, distribuidos uniformemente con la finalidad 

de cubrir el 100% de las viviendas existentes.  La inversión realizada ascendió a $ 

3.000.000.  

 

Adicionalmente, mediante el concesionario a cargo del retiro y traslado de RSD, se 

realizó el recambio de 80 contenedores de 1.100 lts, los cuales, se encuentran 

distribuidos en la comuna a requerimiento y petición de los vecinos, con una 

inversión de $ 24.000.000.- 

 

Durante el año 2021, la municipalidad ha pagado un total de $ 217.587.867, por 

conceptos de Retiro y traslado de residuos sólidos domiciliarios. El siguiente grafico 

refleja la cantidad de toneladas, depositadas en el vertedero La Yesca, por parte 

de nuestro Municipio.  

 

TABLA TONS.  RSD  COMUNA MOSTAZAL AÑO 2021. 

Fuente: Dpto. Aseo y Ornato, Dimao, 2021 
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EQUIPO  DE  SER VIC IOS  ELÉC TRIC O S   

 

Por nuestro equipo eléctrico, se desarrolla uno de los principales y más importantes 

trabajos ejecutados anualmente y que corresponde a la mantención de todo 

parque lumínico de la comuna., donde el personal contituido por 4 eléctricos, 

entregan soporte y solución a las problemáticas presentadas a diario a más de 4000 

luminarias públicas.  

 

Se debe considerar que por el servicio efectuado por el equipo eléctrico y debido 

a la constante reparación de al menos 500 focos anuales, se ha ahorrado al menos 

unos $ 75.000.000. Adicionalmente, toda la luminaria existente en las áreas verdes 

de la comuna, se encuentran consideradas en los trabajos constantes, que lleva el 

equipo eléctrico Municipal  

 

La inversión realizada, en material bordea los $10.000.000.  

 

PR OYEC TO  DE  M AN TEN CIÓN  DE  Á REA S  VERDE S   

, 

La Municipalidad durante el año 2021, mediante el sistema de  administración 

directa ejecutó el servicio de mantención de las áreas verdes y parques de la 

comuna con una superficie total de 177.000 mt2, con 48 trabajadores. Esta acción 

significó un Inversión, incluyendo gastos en personal y material, que bordea los $ 

315.000.000. 

 

NUEVO  PAR QUE  CA SA S  DE  PEUC O   

 

En colaboración con CONAF, se ha construido un nuevo espacio público 

comunitario en el sector de Casas de Peuco, en un terreno de más de 6.000 mt2, el 

cual contempló:  

- La plantación de 

750 especies 

arbóreas nativas, 

entre ellas Quillay, 

Peumo, Quebracho 

y Crespones. 
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- Instalación de juego modular grande de madera, de bancas y basureros  

- La construcción de senderos peatonales con polines y una nueva 

plataforma para una escultura local (El Peuco). 

Por parte del Municipio la inversión final bordea los $ 15.000.000.  

 

N U E V A S  Á R E A S  VE R D E S  

 

Con el motivo de crear nuevos espacios para nuestros vecinos y mejorar el entorno, 

se han creado 2 nuevas áreas verdes. 

 

Á R E A  V E R D E  “LA  B A N D E R A  S U R ”  

 

Nueva Área verde ubicada en el sector la COPA, de aproximadamente 170 mt2 , 

la que consideró la 

plantación de 6 

especies arbóreas 

nativos; la 

reubicación de 

Juego grande infantil 

de plástico, 

instalación de 

Bancas, Basureros, Flores e Iluminación 

 

Por parte del Municipio la inversión final bordea los $ 2.000.000, sin considerar la 

mantención diaria del lugar.  

 

T R I Á N G U L O  “V I L L A  B I C E N T E N A R I O ”  

 

Esta nueva Área verde, ubicada en el sector Villa Bicentenario, sector de los marcos 

de aproximadamente 130 mt2, contempló la plantación de Arbóreas nativas; 

Pérgola de madera  y Flores, con una inversión final que bordea los $ 3.000.000, sin 

considerar la mantención del lugar.  
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REFOR ESTAC IÓN.  

 

A nivel comunal la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, ha reforestado 

con más de 600 árboles nativos y exóticos, entre ellos: Quillay, Peumo, Crespones y 

Gabrillea Robusta, algunos espacios públicos. Las siguientes im+agenes muestran 

algunos de ellos. 

 

 “El PEDRERO”       “EX FUNDO LA PUNTA” 
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“LAS BRISAS 3”     “SECTOR EL BAJO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CALLE NUEVA LUCO” 

 

 

 

E J E C U C I Ó N  “PMU,  C O N S T R U C C I Ó N  E  IN S T A L A C I Ó N  D E  M O B I L I A R I O  

UR B A N O  Y  L E T R A S  D I S T I N T I V A S  E N  D I V E R S O S  SE C T O R E S  D E  M O S T A Z A L”  
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La Municipalidad obtuvo financiamiento a través del Programa de Mejoramiento 

Urbano de Subdere, para la fabricación de 37 elementos urbanos, entre ellos: 

Bancas, Maceteros, Jardineras, Basureros, Columpios y puentes colgantes, todo 

esto, para ser instalados en diversos sectores de Mostazal. Además se contempló la 

construcción de letras volumétricas metálicas con una altura de 1,80 metros las 

letras mayúsculas y de 1,00 metro las letras minúsculas, correspondiente a los 

sectores en SAN FRANCISCO, LOS MARCOS, ANGOSTURA, LA CANDELARIA, EL 

RINCÓN Y O´HIGGINS DE PILAY, las que forman el nombre de las localidades 

mencionadas.  

 

Las siguientes imágenes. Muestran el resultado de las letras volumétricas. 

 

“SAN FRANCISCO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LOS MARCOS” 

 

 

 

 

 

 

“ANGOSTURA” 
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“LA CANDELARIA” 
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“EL RINCÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O`HIGGINS DE PILAY” 
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RECICLA JE  

 

Manteniendo la propuesta de aportar a la reducción de desechos sólidos, a través 

del reciclaje y la reutilización, en el año 2021 y la colaboración compartida de 

entidades y empresas dedicadas a tal fin, es que se ha logrado el retiro de más de 

142.000 kilos de desechos plásticos y de vidrio y de 29 litros de aceite comestible, 

como se detalla en tabla siguiente. 

 

TABLA PRODUCTOS RECICLADOS COMUNA DE MOSTAZAL,  AÑO 2021. 

Entidad TERRA 
GREEN 

KARU CRISTORO COANIQUEM RENDERING 

Producto Botellas 
Plásticas 

Botellas 
Plásticas 

Botellas de 
Vidrio 

Botellas de 
Vidrio 

Aceite 
Domestico 

Periodo Kilos Kilos Kilos Kilos Litros 

ENERO 1.600 1.855 9.000 1.400 2.160 

FEBRERO 550 3.212 7.000 2.800 1.630 

MARZO 670 2.198 5.000 3.900 2.400 

ABRIL 900 2.194 5.000 3.200 1.610 

MAYO 700 2.019 3.000 2.200 1.480 

JUNIO 760 2.480 5.000 5.200 1.730 

JULIO 370 1.937 5.000 2.800 2.490 

AGOSTO 410 2.267 5.000 2.900 2.930 

SEPTIEMBRE 590 2.227 6.000 3.000 2.200 

OCTUBRE 550 2.496 5.000 3.100 3.670 

NOVIEMBRE 500 3.995 5.000 3.100 2.710 

DICIEMBRE 820 3.546 6.000 4.000 3.990 

TOTAL 8.420 30.426 66.000 37.600 29.000 

Fuente: Dimao, año 2021 
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SECCION  IV 
ÁREA  DE  DESARROLLO  LOCAL 
CUMPLIMIENTO  AL  PLAN  DE  DESARROLLO  

COMUNAL 
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El Plan de Desarrollo Comunal de Mostazal se encuentra actualmente 

desactualizado, desde agosto del año 2020. 

 

Entre 2020 y el primer semestre de 2021, se efectuó un estudio a nivel de perfil 

con el objeto de conseguir financiamiento externo, lo que se materializó en 

la recomendación favorable de la iniciativa por parte del Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia. 

 

El Gobierno Regional ha aprobado los recursos para financiar dicha 

actualización y para el año 2022 se materializará, licitando una Consultoria 

para dichos efectos 

 

En consecuencia, durante el 2021 no se trabajó con el Plan de Desarrollo 

Comunal, situación que se espera revertir el año 2022. 

 

PLAN  DE  ACC ION  MUN ICIPA L  

 

 

El Plan de Acción Municipal estuvo centrado en la ejecución del Plan de Proyectos y  el 

Plan de ejecución de Programas Sociales, el primero fue preferentemente ejecutado con 

recursos externos y el segundo con recursos municipales; en ambos caso su cumplimiento 

fue cercano al 70%. 

 

El Plan de Proyectos y el Plan de programas fue el siguiente. 

 

PLAN  DE  PROYE CTOS  

 

El plan de proyectos con recursos propios se encuentra acotado, todo ello por 

cuanto se está buscando recursos externos que permitan el financiamiento de 

iniciativas de inversión de relevancia comunal. 

 

Principalmente el plan de proyectos estará asociado a finalizar las iniciativas 

con recursos municipales, que serán parte de las iniciativas de arrastre y 

corresponde a lo siguiente. 

TABLA PLAN DE PROYECTOS DE INVERSION  
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PROYECTO ITEM ESTADO MONTO  

OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN LOSA  

DEPORTIVA VILLA LAS CAMELIAS (PMU) 215.31.02.004.412 ARRASTRE  $ 39.120.192  

OBRAS CIVILES ALUMBRADO 

PEATONAL PARQUE VICTOR JARA 

(PMU) 215.31.02.004.413 ARRASTRE  $ 42.474.796  

OBRAS CIVILES EMO 2019 

MOSTAZAL(PMU) 215.31.02.004.411 ARRASTRE  $ 59.450.431  

OBRAS CIVILES INFRAESTRUCTURA 

LICEO ELVIRA  SANCHEZ DE  GARCES, 

(MINEDUC)  MOSTAZAL 215.31.02.004.409 ARRASTRE  $          1.000  

OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN 

CUARTEL PDI (FC) 215.31.02.004.205  ARRASTRE  $ 63.000.000  

OBRAS CIVILES PROY. RECUPERACIÓN 

Y PUESTA EN VALOR ESTACIÓN DE  

FERROCARRILES SAN FCO (FDOS. 

CONSEJO DE LA CULTURA)  215.31.02.004.384 ARRASTRE  $ 46.500.000  

OBRAS CIVILES MEJORAMIENTO, 

REPARACION  Y  REHABILITACION DE 

ESPACIOS PUBLICOS Y COMUNITARIOS 

MOSTAZAL 215.31.02.004.423 NUEVO  $ 72.000.000  

OBRAS CIVILES PROYECTO 

REHABILITACION,  CONSERVACION Y 

CREACION DE PLAZAS, AREAS VERDES 

Y PARQUES MOSTAZAL 215.31.02.004.425 ARRASTRE  $187.000.000  

OBRAS CIVILES RECUPERACION, 

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 

MOBILIARIO Y SEÑALETICA URBANA Y 

LETRAS DISTINTIVAS EN ESPACIOS 

PÚBLICOS MOSTAZAL 

215.31.02.004.424 

  

NUEVO 

  

 $ 33.400.000  

  

OBRAS CIVILES REPARACION SISTEMA 

ELECTRICO EDIFICIO MUNICIPAL 215.31.02.004.415 NUEVO  $     1.000  

OBRAS CIVILES REPARACION Y 

MEJORAMIENTO GIMNASIO 

MUNICIPAL 215.31.02.004.422 NUEVO  $     1.000  

TOTAL    $542.948.419  
Fuente: Secplan, 2021 

 

PLAN  DE  PROGRAMA S  SOCIALE S  

 

La propuesta de programas sociales a ejecutar para el año 2021, fue la siguiente. 

 

TABLA:  PROGRAMAS SOCIALES AÑO 2021 

Unidad Nombre Programa Objetivo General 

Dideco Adulto Mayor  Fortalecer la participación social, cultural y 

turística en las y los adultos mayores de nuestra 

comuna a través de una estrategia de 

intervención anual orientada en el 

envejecimiento activo, saludable en post de 
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Unidad Nombre Programa Objetivo General 

asumir nuevos desafíos de vida y redes de 

trabajos. 

Dideco AGRICULTURA 

LOCAL 

(Prodesal) 

Ampliar las habilidades y oportunidades de los 

pequeños productores agrícolas , campesinos y 

sus familias para mejorar sus sistemas productivos 

y actividades conexas e incubar y desarrollar 

emprendimientos económicos, contribuyendo a 

aumentar sus ingresos y calidad de vida. 

Dideco APOYO AL TRABAJO 

y FOMENTO 

PRODUCTIVO 2021 

El objetivo es fomentar y liderar el desarrollo 

económico-productivo  de Mostazal , articulando 

al sector público privado y académico.  

Esta articulación nos permitirá a través de diversas 

actividades, tener una base más sólida y 

consolidada de emprendedores capaces de 

enfrentar los desafíos de la innovación y el 

desarrollo económico  local, acorde con lo que el 

mercado hoy requiere. 

Dideco BECAS MUNICIPALES 

2021 

Proporcionar aporte económico a los estudiantes 

de nuestra comuna para el desarrollo 

educacional, integral y social en relación a la 

permanencia y continuidad de sus estudios en 

Educación Básica, Media, Técnica Profesional, 

Superior de pre grado y de Perfeccionamiento. 

Promoviendo e incentivando a los Estudiantes de 

Enseñanza Básica y Media a continuar con su 

excelencia académica. 

Dideco BIBLIOTECAS 

PUBLICAS Nº38 Y 

Nº74 Y MUNICIPAL 

ANEXO LA PUNTA 

Contribuir al desarrollo integral de la comunidad 

de Mostazal y a su propia identidad, con la 

participación activa de sus miembros, actuando 

como puente entre la cultura acumulada y el libre 

acceso en forma gratuita a la información, 

conocimiento, recreación y acervo cultural, 

entregados por la DIBAM y su programa 

Biblioredes 

Dideco DEPORTES 2021 Promover la práctica regular de actividad física y 

deporte en los habitantes de la comuna de 

Mostazal, fortaleciendo la disciplina en todos sus 

ámbitos, proyectando y asegurando actividades 

e instancias deportivas que sean inclusivas y 

participativas, que promuevan el íntegro 

desarrollo de las personas y de la comunidad. 

Dideco DESARROLLO DE 

HABILIDADES 2021 

Disminuir los daños en salud mental y así 

desarrollar en la comunidad educativa con altos 

índices de vulnerabilidad socioeconómica y 

riesgo psicosocial, objetivos a corto y largo plazo. 

Objetivo a corto plazo:  Aumentar el desempeño 

escolar, y disminuir el abandono escolar.  

Objetivo a largo plazo: Elevar el bienestar 

psicosocial, las competencias personales, 

(relacionales, afectivas y sociales) y disminuir 

daños en salud (depresión, suicidio, alcohol, 

drogas, conductas violentas). 
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Unidad Nombre Programa Objetivo General 

Dideco Programa Inclusión 

Social 

Discapacidad 

Atender las demandas sociales de las personas 

en situación de discapacidad, a través del 

financiamiento o cofinanciamiento de ayudas 

para sus procesos de rehabilitación e integración 

en el ámbito social, educacional, laboral y salud 

en la comuna de Mostazal. 

Contribuir a la identificación y solución de los 

problemas sociales de las personas con 

discapacidad y sus familias de la comuna de 

Mostazal,  procurando las condiciones 

necesarias para que le permitan acceder a una 

mejor calidad de vida. 

Dideco ESTRATIFICACIÓN 

SOCIAL 

Medir la vulnerabilidad socio económica de las 

familias, y así poder apoyar la postulación y 

selección de beneficiarios de las instituciones y 

organismos del estado que otorgan prestaciones 

sociales 

Dideco PROGRAMA 

INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD 

Proteger los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en situación de vulnerabilidad 

social de la comuna de Mostazal según, lo 

descrito en la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño/a. 

 

Promover el desarrollo social del mundo infantil, 

adolescente y juvenil, creando espacios y 

oportunidades especializados para este sector, 

mejorando la vinculación municipal con las y los 

niños/niñas, adolescentes y jóvenes de la 

comuna  de Mostazal. 

Dideco PROGRAMA DE 

ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 

Mejorar e incrementar la participación 

ciudadana de las organizaciones territoriales y 

funcionales de la comuna, mediante la 

integración de la comunidad, en los procesos de 

participación, evaluación, desarrollo y ejecución 

de proyectos de inversión social. 

Dideco MUJERES El Programa “Mujeres Jefas de Hogar” busca 

contribuir a la inserción y permanencia en el 

mercado del trabajo remunerado, de las mujeres 

jefas de hogar, a través del desarrollo de 

capacidades, habilidades y competencias que 

mejoren sus condiciones de empleabilidad, junto 

a la promoción de procesos de intermediación 

laboral a nivel local, que sean pertinentes y 

participativos. 

Dideco PROTECCIÓN 

SOCIAL 

Brindar  atención  personalizada a familias, 

adultos mayores, gestantes, niñas y niños que  se  

encuentran en situación de pobreza y 

vulnerabilidad social, bajo una  intervención 

integral, donde se promueva  el desarrollo, la  

autonomía,  el ejercicio de derechos 

fundamentales y fortalecimiento de sus 

capacidades.  

Dideco Senda Instalar un sistema integral de gestión territorial 

de promoción, prevención, tratamiento e 

integración social para abordar el consumo de 
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Unidad Nombre Programa Objetivo General 

riesgo de alcohol y otras drogas en el ámbito 

local. 

Implementar la oferta programática institucional 

y gestionar los recursos existentes a nivel local. 

Caracterizar las condiciones del consumo de 

alcohol y otras drogas identificando también los 

Determinantes Sociales de la Salud que influyen 

el fenómeno (Diagnóstico Comunal). 

Articular alianzas con actores de la comuna 

(organizaciones), con el fin de generar un 

trabajo conjunto. 

Dideco Vivienda - Entidad 

Patrocinante 

Los objetivos que persigue la E.P. apuntan 

principalmente a orientar, difundir, guiar y 

facilitar ciertos procesos internos del Municipio 

para así contribuir al logro de una solución 

definitiva a su carencia habitacional a través de 

algunos comités de vivienda existentes en la 

comuna y por otra parte contribuir, orientar y 

canalizar solución para aquellos vecinos que 

cuenten con su vivienda y proyecten 

resguardarla mediante canalización del 

Programa de Protección al Patrimonio Familiar 

(PPPF). 

La Entidad Patrocinante, dentro del marco de la 

nueva política habitacional implementada por el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, guía sus 

funciones a fin de captar principalmente a los 

sectores más vulnerables de la comuna.   

Por medio de las facultades entregadas por el DS 

49 del año 2011, se intenta otorgar un subsidio 

único, la factibilización  de las zonas rurales 

(actuando en este caso en conjunto con la 

Dirección de Obras Municipales), agrupar a los 

beneficiaros de subsidios y postularlos con o sin 

proyectos dando en este caso mejores 

alternativas de elección de su vivienda. 

Dideco ASISTENCIALIDAD  Contribuir a la satisfacción de necesidades de las 

familias y personas de la comuna de Mostazal en 

materias de asistencialidad, que se encuentren 

en situaciones de urgente y/o manifiesta 

necesidad. 

Dideco PROGRAMA 4 A 7 

SERNAMEG 

Contribuir al acceso, permanencia y 

mejoramiento de las condiciones laborales de las 

mujeres entre 18 y 65 años de edad, 

preferentemente jefas de hogar, y que 

pertenecen a los quintiles de ingreso autónomo I, 

II, y III, a través de la generación de espacios de 

cuidado corresponsable para niñas/os entre 6 y 

13 años a su cargo. 

Dideco PROGRAMA 

GUARDERIA 

INFANTIL DE NIÑOS Y 

NIÑAS 

Proveer de un servicio de cuidado infantil integral 

y seguro para los niños y niñas de 6 a 13 años 

que estén bajo el cuidado de mujeres que estén 

trabajando, buscando reinsertarse laboralmente 

o requieran iniciar, fortalecer y reactivar su 



 

 
234 

 

Unidad Nombre Programa Objetivo General 

actividad económica independiente, afectadas 

por el contexto sanitario actual. 

Jurídico DEFENSORÍA 

CIUDADANA 

MOSTAZAL 

Entregar un servicio de asistencia juridica gratuita 

a los habitantes de Mostazal, de forma 

personalizada sobre materias de derecho común 

y que sean de su propio interes; exceptuando en 

este caso juicios de lato conocimiento o aquellos 

que puedan superar el año calendario.   

DSP PROGRAMA DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA MOSTAZAL 

Aumentar las condiciones de seguridad de la 

población comunal, a través de la interacción 

vecinal con el municipio, como asimismo apoyar 

con medios tecnológicos y humanos, la baja en 

los índices de inseguridad objetiva y subjetiva de 

los vecinos y visitantes de la comuna de 

Mostazal. 

Administración 

Municipal 

Programa Social 

Anexo La Punta  

Articular  de manera eficiente los servicios y 

actividades a desarrollar en beneficio de la 

comunidad  en dependencias del edificio Anexo 

La Punta, con el fin de descentralizar la acción 

del gobierno local, atender las necesidades de 

los vecinos, promover el accionar delas 

instituciones  comunitarias asociadas y potenciar   

las diversas manifestaciones quien tiendan al 

desarrollo exponente del sector 

Administración 

Municipal 

EQUIPOS 

COMPUTACIONALES 

PORTATILES PARA 

ALUMNOS DE 

COLEGIOS DE LA 

COMUNA DE  

MOSTAZAL 2021 

Integrar a los alumnos al mundo tecnológico y 

facilitar las labores educativas en las aulas, con 

apoyo digital en las clases, permitiendo a cada 

establecimiento planificar adecuadamente sus 

objetivos, y por supuesto, poder brindar a la 

comunidad la posibilidad de acceder a la 

tecnología de forma gratuita. 

DOM SERVICIOS 

CEMENTERIO 

MUNICIPAL 

Mantener en condiciones adecuadas y 

aumentar los  estándares de funcionamiento, 

asimilándolo a cementerios del mismo tamaño, 

con lo que se busca un mejor servicio a la 

comunidad. 

Administración 

Municipal 

SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

DE GESTIÓN 

MUNICIPAL 

Mejorar la gestión de  la municipalidad utilizando 

sistemas computacionales relacionado a cada 

area municipal. 

Proveer de correo electrónico a los funcionarios 

de la municipalidad de mostazal para su 

comunicación y tareas encomendadas. 

Mantener la continuidad operativa de la 

Municipalidad de Mostazal. 

Mantener a la municipalidad de mostazal con 

una continuidad operativa al igual que sus 

equipos computacionales y periféricos. 

DIMAO PROGRAMA DE 

MEDIO AMBIENTE 

Contribuir a la mantención de las condiciones 

ambientales y  zoo-sanitarias en la Comuna para 

establecer una cultura medioambiental, 

coherente con los postulados de un Desarrollo 

Sustentable. 
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Unidad Nombre Programa Objetivo General 

DIMAO RECUPERACION, 

CONSTRUCCION Y 

MEJORAMIENTO DE 

AREAS VERDES, 

MOBILIARIO 

URBANO Y LETRAS 

DISTINTIVAS EN 

DIVERSOS ESPACIOS 

PÚBLICOS DE 

MOSTAZAL F.C 

a. Mejorar las condiciones del espacio 

público local que permita la convivencia 

vecinal y la vida en barrio de los 

habitantes de la comuna de Mostazal. 

b. Recuperar y rehabilitar espacios públicos, 

es decir con atención a toda la 

comunidad de Mostazal, para fortalecer 

la vinculación con la identidad local. 

c. Aumentar la superficie de m2 construidos 

por habitante de plazas, áreas verdes, 

espacios de recreación, particularmente 

a través de la construcción y 

rehabilitación de estos espacios. 

d. Reparación, construir e instalar mobiliario 

urbano, señalética de carácter comunal 

e. Reponer especies arbóreas ornamentales 

para aumentar las áreas de sombra en los 

espacios y bienes nacionales de uso 

público, de manera de entregar a la 

comuna una mejor calidad de vida y 

características determinadas en el ornato 

cívico. 

f. Propiciar la creación de un entorno local y 

comunal que cumpla con requerimientos 

mínimos de accesibilidad universal y de 

seguridad 

ADMINISTRACION 

MUNICIPAL 

PROGRAMA DE 

CULTURA Y TURISMO 

Generar el desarrollo de la acción cultural 

municipal desde la Estación de Ferrocarriles de 

San Francisco de Mostazal, como eje central del 

potenciamiento de este espacio para la 

comunidad, para la producción cultural, artística 

y turística comunal. 

 

 

 

  



 

 
236 
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SECCION  V 
PLANEACION,  ESPACIO  Y  TERRITORIO 
SEGURIDAD  PUBLICA 
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La Dirección de Seguridad Pública, se encuentra constituida por un equipo de 15 

personas, cuya visión es apoyar y contribuir al progreso continuo de las condiciones 

de seguridad de la comuna.  Cuenta con personal capacitado, para atender las 

necesidades de la comunidad, y proporciona la entrega de soluciones efectivas 

en la materia.  

 

Sus funciones son las siguientes:  

- Elaboración de ordenanzas para la prevención de hechos delictuales.   

- La disminución del índice de percepción de inseguridad ciudadana.  

- La elaboración de sistemas de información que sirvan de apoyo para las 

políticas comunales.  

- La ejecución de patrullajes preventivos, en coordinación con la central de 

monitoreo de televigilancia y policías, con el objetivo de optimizar la labor 

preventiva acorde a las necesidades de la población comunal en materias de 

seguridad.  

- Coordinación permanente con los diversos estamentos públicos (Policías, 

Fiscalías, Sename, Protección de Víctimas, etc.) en materias de seguridad 

ciudadana.  

 

En el año 2021 se realizó lo siguiente: 

 
TABLA:  ESTADÍSTICAS DE LA LABOR REALIZADA ,  EN EL PERIODO 2021 

Acciones / Procedimientos N° 

FISCALIZACIONES:  

- Focalización de patentes comerciales (incluyendo ferias 

libres y comerciantes ambulantes) 

832 

- Fiscalización consumo alcohol vía publica y 

modificación de ley de alcoholes 

98 

- Fiscalización sanitaria covid 19  1980 

DECRETOS DE NOTIFICACION, CITACIÓN Y SOLICITUDES DE FISCALIAS, 

TRIBUNALES Y POLICIA 

 

- Notificaciones y citaciones Juzgado de policía local 89 

- Solicitudes de imágenes central cámaras  53 

DETECCION DE PROBLEMAS DE INSEGURIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA  

- Fallas alumbrado público, roturas de matriz, microbasurales, 

espacios públicos deteriorados y otros  

712 

- Requerimientos de vecino mediante fono emergencia  

REUNIONES  

- Reuniones con dirigentes comunales y organizaciones 

comunitarias  

- 48 

- Reuniones con instituciones policiales, fiscalías, intendencia y 

gobernaciones  

- 36 

SESIONES DEL CCSP MOSTAZAL 2021  

- Sesiones de Consejo Comunal de Seguridad PÚblica  - 11 

CONCURRENCIAS DE INSPECTORES Y PERSONAL DE SEGURIDAD  

- Incendios, accidentes vehiculares y otros - 431 

Fuente: Dir. Seguridad Pública, año 2021. 

 

 



 

 
238 

 

SO B R E  E L  PL A N  C O M U N A L  D E  SE G U R I D A D  P Ú B L I C A  

 

El Plan Comunal de Seguridad Pública es el instrumento de gestión que fija las 

orientaciones y las medidas que la municipalidad y los órganos que participan del 

consejo dispongan en materia de seguridad pública.  

 

El plan contempla un diagnóstico de la situación de seguridad de la comuna y 

establece objetivos, metas, acciones y mecanismos de control de gestión 

conforme a los compromisos que cada integrante del Consejo Comunal de 

Seguridad Pública.  

 

Se debe contemplar la priorización de ciertos delitos o problemáticas en materia 

de seguridad que afecten a la comuna como la frecuencia o gravedad del delito. 

 

Además, debe considerar medidas de prevención en materia de infracciones de 

ley cometidas por niñas, niños y adolescentes; prevención de la deserción escolar, 

prevención y rehabilitación del consumo de drogas, mejoramiento urbano y de 

convivencia comunitaria, prevención de la violencia intrafamiliar y de la violencia 

contra las mujeres y proyectos específicos de prevención del delito, 

principalmente. 

P R O B L E M A  P R I O R I Z A D O  N ° 1 .  V I O L E N C I A  I N T R A F A M I L I A R  

 

En un escenario donde los estudios de opinión revelan cierta subestimación de la 

Violencia Intrafamiliar es indispensable trabajar en su prevención y denuncia y 

establecer como un tema prioritario a trabajar.   

 

Para tal fin se contempla un proceso de educación orientado a vecinos y 

vecinas. Incorporar la temática al interior de los establecimientos educacionales. 

Contar con un catastro de denuncias VIF, que realizan las policías, y determinar el 

porcentaje de denuncias, para luego diseñar planes de trabajo.  

 

P R O B L E M A  P R I O R I Z A D O  N ° 2 .  I N C R E M E N T O  Y  F O R T A L E C I M I E N T O  D E  P R O G R A M A S  D E  

E D U C A C I Ó N  Y  D E  R E H A B I L I T A C I Ó N  E S C O L A R  E D U C A C I Ó N  C Í V I C A  

 

Demanda ciudadana de incorporación o fortalecimiento de aspectos valóricos 

en la educación formal (Educación Cívica), incrementando medidas de 

prevención relacionadas con la deserción y reinserción escolar, ya que los 

programas de rehabilitación tienen insuficiente cobertura, que incluya en 

consecuencia programas preventivos y de rehabilitación en materia de 

drogadicción por parte del municipio propiamente tal y del Departamento de 

Salud, especialmente dirigidos al segmento escolar. 

 

La propuesta es implementar elementos valóricos en el aula; reforzar actividades 

de educación destinadas a la retención escolar e implementación de programas 

de prevención de drogas. 
 



 

 
239 

 

P R O B L E M A  P R I O R I Z A D O  N ° 3 .  C R E A C I Ó N  Y  F O R T A L E C I M I E N T O  D E  L A  D I R E C C I Ó N  D E  

S E G U R I D A D  P Ú B L I C A  D E  M O S T A Z A L  

 

Ausencia de guardias municipales y vehículos de seguridad pública y ciudadana, 

situación demandada por la ciudadanía tanto en encuesta como en focus del 

Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública de la época, como también 

ausencia de dotación administrativa dependiente de Seguridad Municipal, 

requiriéndose la adquisición de vehículos equipados para la función; contratación 

de inspectores municipales. Contratación de personal administrativo y 

mejoramiento del sistema de televigilancia municipal. 
 

P R O B L E M A  P R I O R I Z A D O  N ° 4 .   A L A R M A N T E  A U M E N T O  D E  I N C I V I L I D A D E S  Y  V E N T A  

C L A N D E S T I N A  D E  A L C O H O L   

 

Alarmante porcentaje de incivilidades en la comuna (faltas y delitos menores; 

vandalismo, daños, etc.); venta clandestina de alcohol (62,3%) directamente 

relacionada con el aumento de incivilidades, por lo que se necesita conformar 

mesas de trabajo intersectoriales (fiscalía, policías, Dirección de Seguridad 

Comunal) para  planificar monitoreo y catastro formal de denuncias por 

incivilidades, además de incremento de la fiscalización policial. 
 

C O N S E J O  C O M U N A L  D E  S E G U R I D A D  PÚ B L I C A  

 

Este Consejo es un órgano consultivo en materia de seguridad pública comunal y 

una instancia de coordinación interinstitucional a nivel local.  

 

El Consejo es presidido por el Alcalde y lo integrarán, a lo menos, las siguientes 

personas: 

 

a. El Delegado Presidencial Regional o un funcionario que designe. 

b. Dos concejales elegidos por el Concejo Municipal. 

c. Un oficial o suboficial de Orden y Seguridad de Carabineros que tenga el 

más alto grado en la unidad policial territorial de mayor categoría de la comuna.  

d. El oficial de la PDI que tenga la mayor jerarquía de la respectiva unidad o 

quien este designe, o el oficial policial designado por el jefe de la Prefectura 

correspondiente en las comunas que no sean asiento de unidad policial. 

e. Un fiscal de la fiscalía local del Ministerio Público.  

f. Dos representantes del Consejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil, elegidos por este. 

g. Un funcionario municipal que será designado por el Alcalde como 

secretario ejecutivo del consejo. Ocupará ese cargo el director de seguridad 

pública del municipio en donde exista ese cargo. 

h. Un representante de Gendarmería de Chile a cargo de la vigilancia y 

orientación de las personas con penas sustitutivas domiciliadas en la comuna. 

i. Un representante del Servicio Nacional de Menores que tenga a su cargo 

la vigilancia y orientación de menores infractores de ley domiciliados en la 

comuna. 
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j. Un representante del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación 

de Drogas y Alcohol (Senda) que tenga injerencia dentro del territorio de la 

comuna. 

 

 

En la comuna de Mostazal los integrantes del Consejo Comunal de Seguridad 

Pública, por cambio de la administración municipal, se separan en dos periodos: 

el primer entre el 1 enero a junio de 2021 y el segundo periodo desde el 2 de julio 

a diciembre de 2021, con nuestra actual gestión del Alcalde Santiago Garate. 

 

En la siguiente tabla se presentan los integrantes del Consejo, determinando 

nombre, cargo e institución y el % de asistencia de cada uno  

 

TABLA INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE ASISTENCIA PERIODO 1  CCSP,  ENERO A JUNIO 2021. 

Nombre Cargo Institución asistencia 

Sergio Medel Acosta Alcalde (Presidente del 

CCSP) 

Municipalidad  100% 

Jaime Almuna S. Director de Seguridad 

Pública  

Municipalidad 100% 

Alonso Arribillaga G. Secretario Municipal Municipalidad 100% 

Cristóbal Moreno Capitán de Carabineros Carabineros de Chile 100% 

Giovana Flores Concejal Concejo Municipal 33% 

Pablo Garrido Concejal Concejo Municipal 17% 

Francisco Arredondo Cosoc Consejo Comunal de 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil 

83% 

Maria Daniela Alruiz Coordinadora  Intendencia Regional 83% 

Fernando Ugarte Coordinador 

Macrocomunal 

Intendencia Regional 50% 

Macarena Matas Picart Coordinadora Regional 

Gobernación 

Intendencia Regional 33% 

Jorge Urzua Fiscal Ministerio Público 67% 

Marcia Soto Coordinadora Comunal 

Senda 

Municipalidad 100% 

Guillermo Duran Subprefecto PDI Policía de 

Investigaciones 

100% 

Ivan Larregla Urdiles Comisario Policía de 

Investigaciones 

 

Maria Paz Rubilar Sename SENAME 83% 

Sebastián Gacitúa Delegación presidencial Delegación Presidencial 

Regional 

50% 

Fuente: Dirección de Seguridad Pública Mostazal, año 2021. 

 

 

TABLA INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE ASISTENCIA PERIODO 2  CCSP,  JULIO A DICIEMBRE 2021. 

Nombre Cargo Institución asistencia 

Santiago Garate 

Espinoza* 

Alcalde (Presidente 

del CCSP) 

Municipalidad 100% 
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Paulina Daza 

Espinoza* * 

Director de 

Seguridad Pública  

Municipalidad 100% 

Alonso Arribillaga Secretario Municipal Municipalidad 100% 

Cristóbal Moreno Capitán de 

Carabineros 

Carabineros de Chile 100% 

Gonzalo Palma Concejal Concejo Municipal 40% 

Luis Adasme Conceal Concejo Municipal 60% 

Francisco 

Arredondo 

Cosoc Consejo Comunal de 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil 

60% 

Maria Daniela 

Alruiz 

Cordinadora 

Regional 

Intendencia 60% 

Ernesto Quinteros Gendarmeria De 

Chile 

Gendarmería 40% 

Macarena Matas 

Picart 

Intendencia Intendencia Regional 40% 

Pablo Muñoz 

Leyton 

Fiscal Ministerio Público 60% 

Marcia Soto Senda Municipalidad 80% 

Cristian Gonzalez  Subprefecto PDI Otros  

Ivan Larregla 

Urdiles 

Comisario Policía de 

Investigaciones 

40% 

Maria Carola 

Ercilla 

Sename SENAME 60% 

Fernando Ugarte Coordinador 

Macrocomunal  

Gobernación 100% 

Fuente: Dirección de Seguridad Pública Mostazal, año 2021. 

 

 

En cada sesión se presentaron diversas temáticas a tratar por los integrantes del 

Consejo, las que en su mayoría fueron de manera telemática, dado el contexto 

de pandemia COVID19.  

 

Algunos de los temas tratados en el año fueron los siguientes. 

 

✓ Estadísticas del año 2020 por la dirección de Seguridad Pública.  

✓ Labor realizada por Carabineros de Chile en materias relacionadas con 

hechos delictuales, prevención del delito e investigación de los mismos, y las 

coordinaciones efectuadas con la Dirección de Seguridad Pública, para las 

fiscalizaciones relacionadas con el paso 2 del Plan Paso a Paso del Ministerio de 

Salud.  

✓ Sobre el Centro de Apoyo a Víctimas CAV de la provincia de Cachapoal, y 

se da a conocer la oferta programática en la región, el que funciona desde el 

año 2009. 

✓ Los efectos que ha causado la pandemia en nuestra comuna, como 

asimismo la cantidad de personas vacunadas y posibles agresiones de las que 

han sido víctimas los funcionarios de departamentos de salud comunal en el 

ejercicio de sus funciones. 

✓ Informe del plan nacional “Elige vivir sin drogas”, que incluye una encuesta 

anónima y confidencial acerca de las condiciones de vida de los jóvenes, con el 
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objetivo de identificar la situación del consumo de drogas y conocer las 

condiciones que pueden generar o prevenir dicho consumo. 

✓ Equidad de género, políticas, planes y programas destinados a la 

eliminación de la violencia contra la mujer y la participación de ellas en la fuerza 

laboral. 

✓ Las funciones de PDI y el modelo piloto de Investigación preferente, cuyo 

objetivo consiste en posicionar a PDI de la región de O’Higgins como un servicio 

policial investigativo especializado en los delitos de alta complejidad y crimen 

organizado, basándose en la inteligencia y análisis criminal, en común acuerdo 

con la fiscalía regional. 

✓ Modificación de la Ley 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas 

alcohólicas.  

✓ Informe estadístico delictual comunal 2020 entregado por Fernando 

Ugarte, macro comunal de seguridad pública. 

✓ Fortalecimiento del trabajo municipal de seguridad pública en conjunto 

con los organismos del estado que contribuyen a aquello. 

✓ Firma de convenio de colaboración comunal de seguridad pública entre 

las municipalidades de Codegua, Graneros y Mostazal. 

✓ Diagnóstico de percepción comunal, en base a una consulta ciudadana, 

lineamientos estratégicos y ejes de acción. 
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concientización y fiscalización de la modificación en la ley N° 19.925 de alcoholes. 

trabajo en conjunto con SENDA Construyendo lazos de confianza con los niños, niñas y 

adolescentes, es la mejor manera de protegerlos del consumo de alcohol y otras drogas. 
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Entrega de furgón a Carabineros de la comuna, realizado por alcalde Santiago Gárate 

Espinoza, concejo municipal, delegado presidencial Ricardo Guzmán y autoridades 

invitadas (20/10/21) 

Inauguración de cuartel de investigaciones de Chile en la comuna de Mostazal, Realizado 

por alcalde Santiago Gáfate Espinoza, Gobernador Pablo Silva Amaya, Jefa PDI 

Rancagua Sandra Gutiérrez, entre otros invitados/as (16/12/21) 
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Directora de Seguridad Pública Paulina Daza Espinoza, en entrega de alarmas 

comunitarias para vecinos/as de la villa Bicentenario, otorgados por el Gobierno Regional, 

y siendo una de las metas del plan de gestión interna y de las nuevas modificaciones al 

nuevo Plan de Seguridad Comunal (10/11/21), Fuente: Elaboración Propia. 

Alcalde Santiago Gárate Espinoza, junto a Directora de Seguridad Pública Paulina Daza 

Espinoza, junto a vecinos y vecinas de la Villa Portal de Asís ( 9/11/21) 

 

A travez de nuestra central la cual tiene servicio 24/7, se presentan distintas situaciones, a 

travez de nuestro sistema de televigilancia, Actitudes sospechosas, vandalismo, comercio 

ambulante, problemas con luminarias públicas, incendios, emergencias entre otras. no se 

emitirán imágenes de vente u hechos delictuales in situ. 
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SECCION  V 
PLANEACION,  ESPACIO  Y  TERRITORIO 
OBRAS  MUNICIPALES 
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La Dirección de Obras Municipales es responsable de la aplicación del P.R.C. 

de Mostazal, que comprende las localidades de San Francisco; La Punta - El 

Rincón; y Los Marcos, como también del Plan Regulador Intercomunal de 

Rancagua actualmente en vigencia; asimismo se encarga de la inspección 

y recepción de las obras privadas y de la inspección técnica de las obras 

municipales. 

 

TABLA PERMISOS DE EDIFICACIÓN OTORGADOS PERIODO 2021 

TIPO DE PERMISO CANTIDAD TOTAL 

Nº % M2 % 

 

Permiso edificación 53 54 7898.72 100 

Permiso de subdivisión 39 40   

Anteproyectos de Loteo 2 2   

Anteproyecto de edificación 1 1   

Permiso de obras preliminares 3 3   

TOTALES 98 100  100 
Fuente: DOM Mostazal 2021 

 

TABLA EXPEDIENTES INGRESADOS PERIODO 2021 
EXPEDIENTE CANTIDAD 

Edificación 73 

Subdivisión 42 

Anteproyecto de edificación 2 

Anteproyecto de loteo 3 

Fusiones 3 

Obras preliminares 5 

TOTAL 128 
Fuente: DOM Mostazal 2021 

 

Cabe señalar que no hubo convenios de pago firmados en el periodo. 
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SECCION  IV 
PLANEACION,  ESPACIO  Y  TERRITORIO 
TRÁNSITO,  TRANSPORTE  PÚBLICO. 
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La Dirección de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de Mostazal 

durante el año 2021 presentó las siguientes Estadísticas de Ingresos: 

 

L I C E N C I A S  D E  C O N D U C I R  

 

TABLA LICENCIAS DE CONDUCIR -  CLASES PROFESIONALES  

CLASE A1 A2 A3 A4 A5 TOTAL 

 0 114 57 99 43 313 

Fuente: Dir. Tto. y Tpte. Público, 2021. 

 
TABLA LICENCIAS DE CONDUCIR -  CLASES NO PROFESIONALES  

 

CLASE A1 A2 B C D E F TOTAL 

 23 26 1.203 245 326 8 15 1.846 

Fuente: Dir. Tto. y Tpte. Público, 2021. 

 

Total Licencias otorgadas 2021 Monto en $ 

Monto Recaudado por concepto de  Licencias de Conducir $ 53.690.339 

Fuente: Dir. Tto. y Tpte. Público, 2021. 

P E R M I S O S  D E  C I R C U L A C I O N  

 

En el período comprendido entre los meses de enero a diciembre del año 2021, 

correspondió al igual que los años anteriores, el pago de los permisos de circulación 

de los vehículos particulares (febrero-marzo); locomoción colectiva (mayo-junio) y, 

vehículos de carga (septiembre-octubre). 

 
TABLA:  PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2021 

Tipo Vehículos N° permisos Monto recaudado 

Carro de Arrastre 1  $             156.483  

Camión 270  $        31.266.114  

Carro Bomba 2  $                       -  

Grúa 1  $              26.578  

Maquina Agrícola 1  $              21.241  

Maquina Industrial 9  $             234.724  

Remolque 31  $          4.426.614  

Retroexcavadora 8  $             209.740  

Semirremolque 80  $          5.974.731  

Tracto Camión 52  $          3.621.428  

Tractor 11  $             276.335  

Bus 57  $          2.950.986  

Bus Particular 3  $             157.410  

Mini Bus 16  $             813.964  
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Tipo Vehículos N° permisos Monto recaudado 

Minibús Escolar 40  $          2.001.338  

Minibús Turismo 36  $          1.870.338  

Minibús 16  $             848.749  

Taxi Básico 26  $          1.285.915  

Taxi Colectivo 79  $          3.980.903  

Taxi Ejecutivo 1  $              51.489  

Taxi Turismo 1  $              50.978  

Ambulancia 3  $          1.764.297  

Automóvil 2134  $        97.793.083  

Camioneta 1489  $      168.938.220  

Carroza Fúnebre 1  $              39.410  

Casa rodante  2  $             491.706  

Comercial 38  $          1.954.269  

Furgón 155  $          8.544.328  

Hatchback 452  $        19.880.357  

Jeep 30  $          1.622.642  

Minibús particular 31  $          3.097.609  

Moto  259  $          7.630.359  

Motos 67  $          2.097.562  

Sedan 466  $        19.085.075  

Station Wagon 730  $        90.124.031  

Suv 332  $        31.520.443  

Todo Terreno 68  $          5.217.944  

Van  57  $          6.695.614  

Carro de Arrastre 83  $          1.867.910  

Vehículos Gral. 908  $        58.836.699  

Triciclo de carga 2  $              34.189  

TOTAL 8048 $         587.461.805 

Fuente: Dir. Tto. y Tpte. Público, 2021. 

 

Cabe destacar que el 67,5% de estos recursos se agregan a las arcas fiscales. 

D E R E C H O S  V A R I O S  

Comprende el pago Multas Registro de Multas No Pagadas, correspondientes al 

Registro Civil, Certificados Varios, Permisos Especiales de Tránsito y otros, según lo 

establecido en la Ordenanza Local de Mostazal. 

 

TABLA DERECHOS VARIOS 

Derechos Varios  RMNP (Registro Civil) 

N° Multas  

889 $16.868.031 
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Otros derechos segunda cuota pcv, sellos 

verde, aparcamiento, certificados. 

$136.572.018 
 

Total  Derechos Varios $ 153.440.049 
 

Fuente: Dir. Tránsito y Tpte. Público 2013 

PR OYEC TOS  DE  ME JOR AMIEN TO  VIAL  

NOMBRE PROYECTO DESCRIPCION ESTADO 

Proyecto señalización de 

Tránsito en Mostazal 

 

 

El proyecto tiene como objetivo el 

mantenimiento de la señalización de 

transito existente en la vialidad urbana y 

la intervención en puntos críticos o 

conflictos viales emergentes. 

ejecución 

Fuente: Dir. Tto. y Tpte. Público, 2021. 
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SECCION  V 
PLANEACION,  ESPACIO  Y  TERRITORIO 
RENTAS  Y  PATENTES  MUNICIPALES   
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Es en el ámbito de las patentes municipales se está dando uno de los mayores 

incrementos de ingresos propios municipales; el crecimiento de la comuna y el 

desarrollo de bienes y particularmente de servicios trae aparejado este aumento 

de dichos ingresos. 

 

El aporte que generó la Unidad de Rentas Municipales durante el año 2021, por 

concepto de PATENTES CIPA Y DERECHOS VARIOS, representó un porcentaje 

importante al presupuesto total del Municipio, lo que permitió junto a los fondos 

Casino, ajustar el presupuesto municipal. 

 
TABLA INGRESO DE PATENTES CIPA 2021   1°  Y 2°  SEMESTRE. 

TIPO 1er Semestre 2021 2do Semestre 2021 Morosas 2021 

ALCOHOL $ 228.988.271 $ 209.720.324 $ 0 

COMERCIAL $ 736.709.080 $ 586.161.250 $ 4.699.962 

FERIA LIBRE $ 3.831.562 $ 4.122.712 $ 197.213 

INDUSTRIAL $ 181.083.538 $ 194.068.431 $ 15.112.057 

PROFESIONAL $ 622.454 $ 1.042.715 $ 489.039 

SUB-TOTALES $ 1.151.234.905 $ 995.115.432 $ 20.498.271 

Fuente Departamento de Rentas y Patentes, año 2021. 
 

Con relación a las patentes recuoeradas, son las siguientes. 
 
TABLA INGRESO POR PATENTES RECUPERADAS CIPA 2021   1°  Y 2°  SEMESTRE. 

TIPO 1er Semestre 2021 2do Semestre 2021 

ALCOHOL $ 0 $ 0 

COMERCIAL $ 602.340.435 $ 1.259.697 

FERIA LIBRE $ 151.304 $ 76.770 

INDUSTRIAL $ 0 $ 0 

PROFESIONAL $ 117.325 $ 333.432 

SUB-TOTALES $ 602.609.064 $ 1.669.899 
 

Total Ingresos por Patentes CIPA año 2021   $ 2.750.629.300.- 

 

Total de Morosidad año 2021     $       20.498.271.- 
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SECCION  IV 
PLANEACION,  ESPACIO  Y  TERRITORIO 
FORMACION  DEL  CAPITAL  HUMANO  MUNICIPAL   



 

 
264 

 

Con relación al capital Humano Municipal, es dable señalar que no hubo 

capacitaciones financiadas por el municipio en el año 2021; sin embargo, se 

permitió la participación en cursos y talleres  gratuitos a todos aquellos 

funcionarios y funcionarias que lo solicitaron. 

 

Con relación a la dotación del personal al segundo semestre del año 2021, 

ésta fue la siguiente: 

 

a. Planta : 78 funcionarios 

b. Contrata: 88 funcionarios 

c. Honorarios a Suma Alzada : 15 personas a honorarios 

d. Prestadores de Servicios: 98 prestadores de servicio 

e. Código del Trabajo (Incluye REEP ) : 27 trabajadores 
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COM UNIC ACIONE S  M UNICIPALE S  

 

Debido a la dinámica gestión municipal y a las acciones, proyectos e iniciativas 

que se realizan en beneficio de la comunidad, se implementó y equipó a la unidad 

de comunicaciones con el fin de aumentar la difusión municipal hacia la 

comunidad. A la vez se modernizó su quehacer a través de las siguientes acciones: 

 

✓ Transmisión en vivo de las sesiones del Concejo Municipal  

✓ Transmisión en vivo de Contingencias Municipales, tales como Visita a la 

Planta de la empresa Agrosuper, en el  sector Candelaria;  Alza de contagios 

COVID en CESFAM, entre otros. 

✓ Transmisión en vivo de Actividades Protocolares tales como 

Conmemoración del Día Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes; Cicletada Familiar, entre otros.  

✓ Cápsulas audiovisuales informativas, tales como ejercicios para adultos 

mayores, campaña de vacunación COVID19, Saludos por 

conmemoraciones de fechas importantes,  

 

REDE S  SOC IALE S   

 

En esta área se desarrollaron las siguientes acciones. 

 

F A N S P A G E .   

 

El sitio se actualiza constantemente con publicaciones de las actividades diarias 

del Alcalde y de las unidades municipales. Se incorpora material gráfico tales como 

afiches de convocatorias de actividades, saludos y conmemoraciones, álbumes 

de fotos de las actividades, piezas audiovisuales complementarias de las 

actividades diarias del municipio; también se incluyen comunicados de prensa 

sobre contingencias comunales tales como cortes de agua, incendios y 

emergencias.  

 

La red social también es una plataforma para difundir la situación diaria de la 

pandemia de COVID19 y asimismo las campañas de vacunación. Es una 

herramienta útil para publicar lugares y horarios de aplicación de test de antígenos, 
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canalización de consultas de los vecinos y vecinas para profesionales del Cesfam, 

entre otros.  

 

I N S T A G R A M :   

 

La herramienta es utilizada para publicar campañas de difusión sobre diversos 

programas y actividades que diarias que realiza el municipio.  Una de las 

publicaciones más solicitadas es el informe diario COVID19,  lugar y fecha de 

aplicación de test de antígenos, entre otros. 

  

También permite crear álbumes de fotografías para complementar las actividades 

diarias del municipio.  

 

Del mismo modo, se publican afiches, volantes promocionales, gráficas de los 

diversos departamentos del municipio.  

 

Cabe destacar, que no contamos con canal de youtube, pero las piezas 

audiovisuales, sin embargo éstas  son difundidas en las redes sociales antes 

mencionadas.  

 

También se realizan videos para el Cesfam y otras unidades.  

 

M A T E R I A L  A U D I O V I S U A L   

 

Uno de los formatos más utilizado debido a su alcance y masificación en la 

comunidad son las piezas audiovisuales. Las actividades protocolares siempre van 

acompañadas de éstas, y variadas actividades municipales también son 

acompañados por imágenes.  

 

Los videos son publicados en redes sociales, y también en la página web del 

municipio www.mostazal.cl 

 

También se difunden videos de unidades municipales como Educación, Salud y 

Dirección de Desarrollo Comunitario, los que son creados principalmente para 

actividades de promoción y difusión de programas municipales. 

http://www.mostazal.cl/


 

 
267 

 

  

Entre los videos más destacables del año 2022, se encuentran: 

a. Fiesta del Adultos Mayor en casino Monticello 

b. Inauguración del Parque Peuco  

c. Entrega de Patrulla a la Policía de Carabineros 

d. Día del Funcionario Municipal  

e. Visita al Municipio de La Pintana y su  Centro Ecológico  

f. Testimonios de niños y familias que participan de Fundación Teletón  

g. Licenciaturas de 8vo básico y 4to medio de los establecimientos 

municipales. 

h. Inauguración del Cuartel  PDI San Francisco de Mostazal 

i. Conmemoración Día del No Femicidio. 

 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA CONTRA EL FEMICIDIO  
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INAUGURACIÓN CUARTEL DE LA PDI  SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL  

 

 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD  
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CERTIFICACIÓN CURSOS MUJERES JEFAS DE HOGAR  

 

P R E N S A  E S C R I T A   

 

Generalmente las actividades municipales, conllevan la realización de 

comunicados de prensa, los que son publicados en redes sociales, plataformas 

digitales y para su difusión en medios de comunicación regional, tales como Diario 

El Tipógrafo, Diario El Rancagüino y diversos medios virtuales; asimismo, también son 

leídos en noticieros radiales.  

 

A continuación, se reseñan algunas imágenes de dichos procesos.  

 

Diario Sexta Región:  Difusión sobre la entrega de alarmas comunitarias a la comunidad. La 

iniciativa es financiada a través del Fondo 7% de Seguridad Pública, Gore O´Higgins.  
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Rengo Al Día: Alcalde y concejales presentan requerimiento de inhabilidad contra Concejal 

Sergio Medel 

 

 

Diario El Tipógrafo: Gobernador compromete apoyo para mejoras en Puente Azul, Calles 

Los Jazmines, Serrano y Costanera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario Sexta Región Inauguración Cuartel PDI San Francisco de Mostazal  
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D I S E Ñ O :  

 

De manera constante y permanente se apoyan campañas municipales, eventos y 

diseños publicitarios que van en apoyo de las acciones que desarrollan las diversas 

unidades y programas municipales. 

Se diseñaron más de 16 campañas,  por mencionar algunas:  

 

- Creación de Logo Municipal 

- Campaña Preventivas COVID-19 (Salud en conjunto con Municipalidad) Se 

incluye gráficas para el Informe comunal de COVID19.  

- Día en Contra de la Violencia de Genero y Conmemoración del Día contra 

el Femicidio.  

- Gráficas para ferias DIDECO (Prodesal y Programa Mujeres Jefas de Hogar.  

- Festival de la Voz del Adulto Mayor (Oficina del Adulto Mayor) 

- Campaña para Pago de Patentes de Alcoholes.  

- Actividades Deportivas (Oficina de Deportes) 

- Municipalidad y Gobierno en Terreno 

- Creación de piezas gráficas para veterinaria (Zoonosis, DIMAO) 

- Se confecciona el nuevo carnet de vacunación para las mascotas de los 

usuarios del programa veterinario municipal. 

 

R E S U M E N  G R Á F I C O :   

✓ 15 Gigantografías, sobre Salud,  Campaña COVID-19, Violencia de Género. 
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✓ 6 Diseños de Pendones roller Municipales y para diferentes unidades 

municipales. 

✓ Diseño para 2 panel araña  

✓ 20 Banderas tipo vela de dos colores. 

✓ Aproximadamente 10.000 volantes/flyers formato media carta (para 

diferentes programas) 

✓ Aproximadamente 1500 afiches publicitarios (para diferentes programas 

municipales) 

✓ Aproximadamente 50 diseño de invitaciones / Aproximadamente 1000 

impresiones 
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SECCION  V 
PLANEACION,  ESPACIO  Y  TERRITORIO 
INVERSIÓN  LOCAL   
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El Plan de Desarrollo Comunal aprobado en agosto de 2016, definió un Plan 

de Inversiones para el periodo agosto 2016 – agosto 2020. Un nuevo Plan de 

Desarrollo Comunal deberá contemplar un nuevo Plan de inversiones, 

considerando los objetivos estratégicos que se señalen y que den cuenta de 

las inversiones propiamente municipales, como aquellas que sean de 

responsabilidad de los agentes sectoriales, particularmente en el ámbito del 

saneamiento sanitario, la vialidad y la seguridad pública. 

 

En tanto ello no ocurra, el Alcalde Santiago Gárate ha planteado en su plan 

de trabajo acelerar inversiones relevantes para la comunidad que permita 

mejorar la calidad de vida de la població0n y generar las condiciones de 

desarrollo para todas las localidades y sectores, sin distinción.  

P R O Y E C T O S  D E  I N V E R S I Ó N  

 

Los proyectos que al año 2021 han sido ejecutados por el municipio y cuentan 

con financiamiento externo y municipal se presentan en la siguiente tabla. 

 

Es necesario relevar que la mayoría de las iniciativas d einversipon fueron 

financiadas con recursos externos, tanto del Gobierno Regional como de 

algunos  Ministerios como Salud, Educación y de Subdere. 

 

Por otra parte en el ejercicio 2021, hubo variadas dificultades en la ejecución 

de los proyectos de inversión, dado a que el alza de materiales y la escasa 

mano de obra, como asimismo la Pandemia Covid 19, retrasaron muchas de 

las iniciativas a ejecutar. 
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TABLA DE  PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA SEGÚN LI CITACIONES ADMINISTRADOS POR LA MUNICIPALIDAD Y FUENTE 

FINANCIERA, PERIODO 2021. 

Nro. de la 

Adquisición 

Nombre de la Adquisición N° Ofertas 

Recibidas 

Monto Total  

Licitación 

Nombre 

Proveedor 

2675-12-L121 Obras Civiles : PROMO - 

Ejecución Obra Mejoramiento 

Infraestructura Inclusiva Parque 

Víctor Jara 

2 $ 4.875.000 Héctor Zurita 

Espinoza 

2675-14-LE21 Conservación Colegio Andrés 

Bello Comuna De Mostazal 

2 $ 34.745.049 EBR Soluciones 

Spa 

2675-15-LE21 Conservación Colegio 

Gabriela Mistral Comuna de 

Mostazal 

3 $ 30.445.121 Rubikal, 

Ingeniería, 

Construcción y 

Montajes SpA 

2675-16-LR21 Conservación Liceo Alberto 

Hurtado - Mostazal 

9 $ 690.080.188 Constructora E 

Inmobiliaria BOJ 

Ltda 

2675-20-LP21 FRIL - Mejoramiento Recintos 

Cesfam Mostazal 

1 $ 98.554.847 Constructora 

Medina SpA 

2675-21-LP21 Construcción Iluminación 

Cancha de Futbol C.D. 

Independiente Mostazal 

2 $ 95.038.041 Ingeniería 

Eléctrica y 

Constructora 

Armadat Chile 

Limitada 

2675-22-LP21 Construcción Iluminación 

Cancha C.D. Alianza, Sector El 

Peumo, Mostazal 

7 $ 89.655.954 Ingeniería 

Eléctrica en 

Potencia Spa 

2675-23-LE21 Reparación Techumbre 

Gimnasio Municipal De 

Mostazal, 2° Licitación 

4 $ 20.874.671 MD Cuper 

Limitada 

2675-27-LP21 PMU - Construcción Área 

Verde Villa Héroes de la 

Concepción, Mostazal 

3 $ 58.581.272 EBR Soluciones 

Spa 

2675-2-LP21 Conservación Jardín Infantil y 

Sala Cuna Huellas de Niños 

Mostazal 

6 $ 89.753.578 Víctor Hugo 

Pérez Fuenzalida 

2675-37-LP21 FRIL - Mejoramiento Sede Club 

de Rehabilitados Nuevo 

Amanecer, Mostazal 

3 $ 99.305.000 Contratada 2022 

2675-3-LP21 Conservación Jardín Infantil y 

Sala Cuna Creando Sueños 

Mostazal 

4 $ 68.509.955 Ingeniería Y 

Construcción 

INCOR Limitada 

2675-40-LQ21 Extensión Red de Agua 

Potable El Rincón, Mostazal 

1 $ 149.752.700 Ingeniería y 

Construcciones 

Rio Negro 

Limitada 

2675-4-LP21 Habilitación Estructura para 

Sede Social Villa Ríos de Chile, 

Mostazal 

3 $ 54.243.919 Ingeniería y 

Construcción 

INCOR Limitada 

2675-51-LE21 Diseño de Pavimentación 

Mejor. Calle El Pedrero 

2 $ 25.532.000  Contratada 2022 

2675-56-CO21 Materiales para proyecto PMU 

Construcción Letras Distintivas y 

Mobiliario Urbano 

1 $ 32.000.000  

2675-5-LQ21 Construcción Extensión de Red 

A.A.S. Callejón Los Cabros, 

Comuna de Mostazal 

3 $ 157.794.000 Ingeniería Y 

Construcciones 

Rio Negro 

Limitada 

 Total Adudicado  $ 

1.802.513.076 

 

Fuente: www.mercadopublico.cl, 31/12/2021. 

TABLA DE  PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA FINANCIADOS PARA EJECUTAR ,  PERIODO 2022. 

http://www.mercadopublico.cl/
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Código BIP 

/ Código 

Subdere u 

otro 

Etapa Fuente 

Financiamiento 

Nombre del 

Proyecto  

Estado Monto M$ 

1-C-2020-

1362 

Ejecucion PMU 

Emergencia - 

Subdere 

Reposición de 

Veredas y 

Paraderos 

Localidad El 

Rincón , 

Mostazal 

Elegible M$ 59.997 

1-C-2021-

221 

Ejecución PMU 

Emergencia - 

Subdere 

Reposición 

señales de 

tránsito 

horizontales en 

varias calles 

de Mostazal 

Elegible M$59.784 

1-C-2021-

335 

Ejecución PMU 

Emergencia - 

Subdere 

Construcción 

Multitaller 

Población La 

Invernada, 

Mostazal 

Observado 

URS 

M$59.990 

40018295-0 Diseño FNDR - Gore 

O´Higgins 

Construcción 

Interconexión 

Vial Los 

Jazmines - 

Serrano - 

Costanera  

RS M$ 48.999 

40023349-0 Diseño FNDR - Gore 

O´Higgins 

Construcción 

Apertura Calle 

Condell, 

Comuna de 

Mostazal  

RS M$ 24.815 

40023351-0 Ejecución FNDR - Gore 

O´Higgins 

Construcción y 

Mejoramiento 

Calle  Las 

Torres Comuna 

Mostazal  

RS M$ 434.796 

40021278-0 Ejecución FNDR - Gore 

O´Higgins 

Actualización 

Plan de 

Desarrollo 

Comunal 

Mostazal 

RS M$ 25.000  

Total M$ 653.384 

Fuente: Secplan, año 2021 

 

La gestión del año 2021 ha estado complejizada por la necesidad de aumentar las 

inversiones, cada vez más, dado el crecimiento que la comuna ha tenido en los 

últimos 5 años; particularmente este hecho ha obedecido a la aplicación del art. 

55° de la LGUC, que permite la división de predios en las denominadas “parcelas 

de agrado”. Este desarrollo inmobiliario no planificado trae aparejado un 

sinnúmero de dificultades y complejidades, de las que en lo inmediato da cuenta 

los problemas de conectividad, seguridad y vida en barrio.  
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Por otro lado la Municipalidad ha estado postulando diversos proyectos a variadas 

fuentes de financiamiento, que en el año 2021 fueron las siguientes: 

 

TABLA INICIATIVAS POSTULADAS AÑO 2021. 

Código BIP / 

Código 

Subdere u 

otro 

Etapa Fuente 

Financiamiento 

Nombre del 

Proyecto  

Estado Monto M$ 

40013898-0 Diseño Sectorial Minvu 

- Concurso 

Espacios 

Públicos 2021-

2022 

Construcción 

Plaza Estación, 

Villa Los 

Presidentes 

En 

Postulación 

M$ 60.150 

40013898-0 Ejecución Sectorial Minvu 

- Concurso 

Espacios 

Públicos 2021-

2022 

Construcción 

Plaza Estación, 

Villa Los 

Presidentes 

En 

Postulación 

M$ 374.603 

40025352-0 Ejecución Regional FRIL Construcción 

Iluminación 

Cancha de 

Fútbol y 

Mejoramiento 

C.D. Juventud 

América 

Peuco, 

Mostazal 

Financiado M$ 98.800 

40006068-0 Ejecución Regional FRIL Construcción 

Multicancha Ex 

Fundo La Punta 

Elegible M$ 99.313 

40005810-0 Ejecución Regional FRIL Normalización 

Multicancha y 

Área Verde 

Sector Santa 

Teresa, 

Mostazal. 

Elegible M$ 99.245 

40005804-0 Ejecución Regional FRIL Mejoramiento 

Multicanchas 

Bernardo 

Retamal y Ríos 

de Chile  

Elegible M$ 99.213 

40025357-0 Ejecución Regional FRIL Construcción 

Losa Deportiva 

y Techumbre 

C.D. Santa 

Raquel 

O´Higgins de 

Pilay, Mostazal 

No elegible M$ 98.750 

40025285-0 Ejecución Regional FRIL Construcción 

Área Verde 

Multiuso 

Picarquín 

Mostazal 

Elegible M$ 99.250 
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Código BIP / 

Código 

Subdere u 

otro 

Etapa Fuente 

Financiamiento 

Nombre del 

Proyecto  

Estado Monto M$ 

40025325-0 Ejecución Regional FRIL Construcción 

Área Verde 

Recreativa La 

Palma, 

Mostazal 

No elegible M$ 91.479 

40025382-0 Ejecución Regional FRIL Construcción 

Área Verde 

Multiuso y 

Cierre 

Perimetral 

Pilaicito, 

Mostazal 

No elegible M$ 94.369 

40025340-0 Ejecución Regional FRIL Construcción 

Área Verde 

Recreativa 

Villa Ríos de 

Chile, Mostazal 

Elegible M$ 99.131 

40005769-0 Ejecución Regional FRIL Construcción 

Área Verde 

Sector El 

Peumo, 

Mostazal 

Elegible M$ 99.257 

40015046-0 Ejecución Regional FRIL Mejoramiento 

Biblioteca 

Municipal Nº 74 

Mostazal 

Elegible M$ 99.343 

30486685-0 Ejecución Regional FRIL Construcción y 

Reposición de 

Veredas, varios 

Sectores San 

Francisco 

Elegible M$ 99.072 

30486767-0 Ejecución Regional FRIL Construcción y 

Reposición de 

Veredas, varios 

Sectores de Los 

Marcos 

Elegible M$ 97.772 

1-C-2021-

335 

Ejecución PMU 

Emergencia - 

Subdere 

Normalización 

Multicancha 

sector 

Chuchunco, 

Mostazal 

En Creación M$59.457 

1-C-2021-

141 

Ejecución PMU 

Emergencia - 

Subdere 

Construcción 

Centro 

Comunitario 

Villa Los 

Presidentes 

Mostazal 

Observado 

URS (Falta 

inscribir 

dominio del 

equipamiento 

comunitario) 

M$59.964 

1-C-2021-

177 

Ejecución PMU 

Emergencia - 

Subdere 

Mejoramiento 

área verde y 

cierre 

perimetral 

Multicancha 

Las Brisas, 

Mostazal 

Observado 

URS 

M$59.981 
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Código BIP / 

Código 

Subdere u 

otro 

Etapa Fuente 

Financiamiento 

Nombre del 

Proyecto  

Estado Monto M$ 

6110190801-

1 

Ejecución PMB Adquisición 

terreno 

ampliación 

Cementerio 

Municipal. 

Observado 

URS 

M$560.774 

Sin BIP Ejecución Regional FRIL Iluminación 

Cancha de 

Futbol CD El 

Arrayan 

Elegible M$ 101.230 

30043498-0 Diseño DIRECCION DE 

VIALIDAD - 

MOP  

O'HIGGINS 

Mejoramiento 

Ruta H-45-G 

Sector:  Cuesta 

Chada a Limite 

Regional  

RS M$ 74.708 

30113383-0 Diseño FNDR - Gore 

O´Higgins 

Construcción 

Polideportivo 

Comuna de  

Mostazal  

FI M$ 85.000 

30124532-0 Ejecución FNDR - Gore 

O´Higgins 

Construcción 

Ciclovía Ruta 

H-111 Sector 

Los Lagartos, 

Mostazal  

FI M$ 642.106 

30124535-0 Ejecución FNDR - Gore 

O´Higgins 

Construcción 

Casetas 

Sanitarias 

Sector El Roble, 

Mostazal  

OT M$ 2.570.934 

30124536-0 Ejecución FNDR - Gore 

O´Higgins 

Construcción 

Casetas 

Sanitarias 

Violeta Parra, 

Mostazal  

OT M$ 3.108.299 

30128258-0 Ejecución DIRECCION DE 

OBRAS 

HIDRAULICAS - 

MOP  

O'HIGGINS 

Mejoramiento 

y Ampliación 

APR Angostura 

de Mostazal.  

OT M$ 428.821 

30445722-0 Diseño FNDR - Gore 

O´Higgins 

Reposición 

Parcial Liceo 

Municipal 

Alberto 

Hurtado - 

Comuna 

Mostazal  

OT M$ 114.241 

30459310-0 Diseño DIRECCION DE 

EDUCACION 

PUBLICA 

Reposición con 

Relocalización 

Liceo 

Municipal Elvira 

Sánchez - La 

Punta, 

Mostazal  

 FI M$ 153.375 

30485267-0 Diseño FNDR - Gore 

O´Higgins 

Construcción 

Cesfam La 

FI M$ 86.334 
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Código BIP / 

Código 

Subdere u 

otro 

Etapa Fuente 

Financiamiento 

Nombre del 

Proyecto  

Estado Monto M$ 

Punta - 

Mostazal   

40005774-0 Diseño FNDR - Gore 

O´Higgins 

Reposición 

Segunda 

Compañía de 

Bomberos La 

Punta - 

Mostazal  

RS M$ 66.450 

40005846-0 Ejecución FNDR - Gore 

O´Higgins 

Construcción 

Casetas 

Sanitarias 

Localidad de 

Angostura - 

Mostazal  

OT M$ 2.404.089 

40005847-0 Ejecución FNDR - Gore 

O´Higgins 

Construcción 

Piscina 

Temperada La 

Punta, 

Comuna 

Mostazal  

FI M$ 1.726.797 

40014235-0 Ejecución FNDR - Gore 

O´Higgins 

Construcción 

Red Aguas 

Servidas Calle 

José T. Medina-

Calle Capitán 

Astorga, La 

Punta-

Mostazal  

FI M$ 380.500 

40014322-0 Diseño FNDR - Gore 

O´Higgins 

Mejoramiento 

pavimentación 

calle Capitán 

Dávila, La 

Punta - 

Mostazal  

OT M$ 70.000 

40017875-0 Diseño FNDR - Gore 

O´Higgins 

Adquisición y 

Mejoramiento 

Parque San 

Francisco (La 

Cartuja) 

Mostazal  

OT M$ 3.517.093 

40022261-0 Ejecución FNDR - Gore 

O´Higgins 

Construcción 

Centro de 

Equinoterapia 

Mostazal  

OT M$ 362.423 

40023897-0 Ejecución FNDR - Gore 

O´Higgins 

Construcción 

Piscina 

Municipal de 

Mostazal  

FI M$ 1.330.398 

40031558-0 Diseño FNDR - Gore 

O´Higgins 

Construcción 

Edificio 

Municipal de 

Mostazal 

FI M$77.000 

Fuente: Secplan, año 2021 
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Las iniciativas postuladas y financiadas fueron muchas, pero las 1ue se necesitan 

son muchas más. El monto de inversión postulado para los próximos años asciende 

a $19.749.721.000, sumadas las iniciativas con un fuerte componente de seguridad, 

sociales, culturales y deportivas, de asistencia social y de servicios a la comunidad 

entre otras. 

 

La solución a la conectividad interna de la comuna y al mejoramiento de las 

actuales redes viales, en mal estado, es uno de los temas que debemos resolver en 

conjunto con los organismos competentes, Dirección de Vialidad y Serviu O´Higgins 

y con los actores públicos regionales. Se ha avanzado, pero urge la materialización 

de las soluciones en el corto plazo, tales como conservación de vías, reposición de 

baches y mejoramiento de veredas entre otros. 

 

Nuestra gran preocupación es que cada iniciativa de conectividad aumenta cada 

año su valor y por ende, su materialización se complejiza, cuando consideramos 

que el presupuesto de la región no es significativo. Obviamente entendemos que 

el Gobierno de la Región de O´Higgins no puede ni cuenta con los recursos para 

financiar al mismo tiempo la totalidad de las iniciativas comunales, sin considerar 

que debe tener un criterio equitativo con la totalidad de las comunas de la región, 

que son 33 en total; pero el no entregar solución a las grandes problemáticas 

mostazalinas provocaría un serio conflicto social. 

 

Por otra parte al interior de la comuna de Mostazal, se requiere consolidar la 

formación de barrios y el acercamiento de los servicios públicos y sociales a la 

comunidad; la ausencia de vida en barrio provoca inseguridad y temor y por lo 

tanto se debe ejecutar programas de recuperación barrial en el futuro; este hecho 

es calve en sectores como Angostura, , donde se advierte una gran presión de 

constitución de parcelas de agrado, en Los Marcos, que requiere su consolidación 

urbana, con acceso equitativo a diversos servicios, como salud, educación, 

vialidad, espacio público y seguridad. 

 

NUESTROS  DESAFIOS 
 

La Municipalidad no puede actuar sola, es la concertación de los actores sociales, políticos, 

productivos, laborales los que permitirán el desarrollo de la comuna. 



 

 
282 

 

 

La mejor forma de lograr una mejor gestión, es tener un norte concreto que sea compartido 

por todas y todos; es la combinación de nuestros esfuerzos el que permitirá construir a 

Mostazal, como la comuna que todos queremos, pero que además volvamos a Creer y a 

Crear  Comunidad en conjunto. 

 

Ya en el Plan de Acción que presenté junto al Presupuesto Municipal 2022, señalé las ideas 

fuerza y orientaciones globales que en las conversaciones de la calle, las vecinas y vecinos 

de Mostazal, me señalaron como prioritarios y urgente y en este documento los vuelvo a 

reiterar. 

 

A. Una Estructura Organizacional adecuada a las nuevas necesidades 

 

El año 2016 se aprobaron las modificaciones a La Ley 20.922, cuyo objeto es: “…que los 

municipios pasen de cumplir una función exclusivamente de administración, a la 

constitución de verdaderos Gobiernos Locales, ampliando las actuales funciones que 

desarrollan y entregándoles un mayor grado de autonomía en la gestión. Esto es posible, 

mediante el traspaso de competencias, recursos propios, autonomía administrativa y 

facultades”. Fuente: Presentación Ley N° 20.922 Rosa Huerta Abogada Subdere. 

 

Con ello se definieron nuevos ejes estratégicos: 

• Modernización, Modelo de Gestión de la Innovación Municipal.  

• Equidad, Identificación de brechas y diferenciación de condiciones de entorno 

respecto a cada gobierno local. 

• Autonomía, Gobiernos locales corporativos, con mayor autonomía dada con más 

facultades, atribuciones y responsabilidades para ejercer una eficaz y eficiente 

gestión 

• Rendición de Cuentas, Los servidores públicos deben informar y fundamentar sus 

actos… 

 

En esa misma línea, una de las acciones más importantes de esta modificación a la ley, fue 

el incremento de grados para los funcionarios y la ampliación de la planta municipal; con 

una nueva dotación de funcionarios que permita no solo mejorar la calidad de vida de los 

funcionarios, sino que con su gestión y mayor dotación, mejore la calidad de servicio y la 

modernización y profesionalización de la planta municipal. 

 

Esta tarea aún no se ha cumplido del todo, incluso pasado dos años de la modificación de 

la planta municipal, se requiere cambios en el reglamento y reestructurar ésta para brindar 

mejores servicios a la población.  
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Ello significa el reordenamiento de las unidades municipales, la supresión de funciones en 

los que se evidencia duplicidad de esfuerzos y trabajo, y asimismo ajustar los sueldos y 

remuneraciones de acuerdo a la nueva realidad municipal. Supone además modificar el 

organigrama y las funciones, y, a modo de ejemplo: 

- Modificar la Unidad de Operaciones Municipales dependiente de la Administración 

Municipal, a un departamento, oficina o sección de Servicios Generales y 

Operaciones, dependiente de alguna de las unidades operativas del municipio. 

- Analizar el cambio de dependencia administrativa de las Unidades de Informática 

y Transparencia. 

- Analizar la creación de las Oficinas sobre Asuntos de Género y Diversidad; de 

Pueblos Originarios y/o de Migrantes, dadas las nuevas realidades de la sociedad 

chilena, que demanda estos espacios. 

- Considerar, la revitalización de las Oficinas de Cultura y/o Turismo, con una clara 

necesidad de promover la producción artístico-cultural local y promocionar la 

actividad turística social, como un nuevo nodo de la economía comunal. 

 

B. Una Gestión Financiera más eficiente, pero también más eficaz. 

 

La excesiva dependencia que la Municipalidad ha tenido de los fondos casino y el 

desajuste provocado en los últimos dos años, al disminuir éstos de manera ostensible, hacen 

repensar la forma de generar ingresos propios permanentes. Es necesario, que a la luz de la 

ley de Rentas Municipales, se establezcan nuevos derechos municipales y exista mayor 

fiscalización sobre deudores morosos; asimismo, se deben efectuar gestiones para 

incrementar inversiones en proyectos y programas con financiamiento externo, ya sea 

sectorial o regional que permita satisfacer necesidades postergadas en la comunidad. 

 

El crecimiento poblacional inorgánico en la comuna ha significado el incremento de gastos 

en los servicios básicos, los que en su mayor porcentaje se ha visto aumentado en los 

siguientes servicios: 

• Consumo de Electricidad y Mantención de Alumbrado Público 

• Consumo de Agua y electricidad en edificios 

• Servicio de Recolección, transporte y disposición de Residuos Sólidos Domiciliarios 

• Servicio de Mantención de plazas, jardines y áreas verdes 

 

No es fácil llevar a cabo una gestión financiera eficiente, para ello es necesario el trabajo 

efectivo, el profesionalismo de los funcionarios y equipos de trabajo, y, la prudencia tanto 

de las autoridades como de los directivos para lograr el equilibrio financiero municipal. 

 



 

 
284 

 

C. Un Plan de Desarrollo Comunal participativo y con sentido. 

 

Actualmente el Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco) se encuentra desactualizado y el 

municipio no ha podido elaborarlo; es por ello que se postuló a financiamiento del Gobierno 

Regional de O´Higgins la “Actualización del Pladeco”, el que se encuentra recomendado 

favorablemente, por un monto de M$25.000.-, que se espera prontamente será financiado. 

 

Nuestra propuesta es que este Plan tenga la más amplia participación social y ciudadana, 

que cuente con un equipo de trabajo de alto nivel y un equipo como contraparte 

municipal comprometido con su generación desde las bases sociales y organizacionales. El 

Pladeco debe tener sentido para la población, debe tener sentido de urgencia para las 

autoridades municipales, debe ser coherente  con el desarrollo y el progreso comunal y 

debe tener criterios de realidad, para que los recursos municipales sea utilizados con 

eficiencia, eficacia y tengan un verdadero impacto comunal. 

 

D. Activar la Participación Ciudadana 

 

Debemos aplicar un proceso de participación ciudadana que esté basado en un modelo 

activo y probado, que contenga al menos algunos pasos básicos:  

• Participar y socializar un Diagnóstico de la realidad social comunal con las más 

variadas organizaciones de la sociedad civil. 

• Desarrollar una participación inclusiva y metódica 

• Comprender los resultados de la Participación, como elemento central que 

promueva un planeamiento comunal con sentido. 

• Planificar el desarrollo en conjunto. 

 

E. Mayor gestión para la mejoría respecto al Saneamiento Sanitario y la Movilidad 

Urbana. 

 

Actualmente para la localidad de Angostura y el sector El Roble, se cuenta con iniciativas 

de inversión que se están trabajando a través de consultorías externas para obtener la 

recomendación favorable y el financiamiento de los servicios que permitan mejorar redes 

de agua potable y alcantarillado en dichos sectores. Pero no menos cierto es que hay 

algunos lugares en que, el agua potable como vital elemento, no cuenta con avances 

significativos, entre ellos el sector Los Lagartos y la parcelación San Ignacio; la parcelación 

La  Reserva del Ex Fundo La Punta, la parcelación El Challay, el sector del Río Peuco, Alto 

La Candelaria, entre otros. Se debe avanzar, a lo menos, en la ampliación de la cobertura 

de la red de agua potable, más aún si nos estamos enfrentando a cambios climáticos, en 

que pozos y norias no podrán abastecer a la población deficitaria. 
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Por otra parte la movilidad local, es decir la  vialidad peatonal, motorizada y no motorizada 

se encuentra al debe; a modo de ejemplo, en la localidad de Los Marcos hay calles y 

avenidas que se encuentran en verdadero estado de intransitable (Capitán Dávila y El 

Pedrero), hay calles y pasajes construidos en asfalto que en la actualidad se deterioran con 

mucha rapidez por el aumento de vehículos en el sector, incluye además camiones de alto 

tonelaje que no respetan los límites máximos de peso ni de velocidad. 

 

En la ciudad de San Francisco, la Avenida Independencia se encuentra en deficientes 

condiciones y además, hay sectores en que ni siquiera se cuenta con calles consolidadas 

y de carácter público, tales como  el Barrio Estación y la Población Cruce La Invernada; por 

otro lado la ausencia de una vía alternativa entre el sector al norte y al sur del estero Troncó, 

complica aún más el tráfico local, junto a ello hay muchos pasajes con calzada en tierra o 

media calzada pavimentada (calle tres, calle las torres), que afectan el normal flujo 

vehicular de la población. La ruta H-10, desde calle Hermanos Carrera al sur, es tan angosta 

en su perfil, que será necesario buscar alternativas a su ensanchamiento, máxime con la 

instalación de comercio de escala comunal y el paso nivel Todos Los Santos.  

 

El sector de La Punta, presenta similares problemas de mal estado de las vías y la localidad 

de El Rincón pronto presentará problemas, debido al aumento de construcciones que 

traerá aparejado mayores necesidades de transporte público o privado. 

  

Estos son sólo algunos de los ejemplos que es necesario enfrentar y, a modo de ejemplo, se 

requiere efectuar estudios de movilidad urbana, como asimismo proyectos de ingeniería de 

pavimentación que permita lograr su recomendación técnico económica y posteriormente 

su financiamiento, ya sea con fondos regionales o de pavimentación participativa del 

Minvu. 

 

Es decir, esta situación nos obliga a mirar la comuna desde otro punto de vista, nos obliga 

a iniciar un proceso de planificación territorial participativa y efectiva y, con ello a pensar 

en un Sistema de Movilidad Urbana Integrado. 

 

F. Activar la búsqueda de fondos externos que permitan suplir las necesidades y 

problemas que afectan en la comunidad. 

 

Como la comuna crece, las necesidades de mejor equipamiento, más espacios públicos y 

mejores servicios también aumentan; para satisfacer esta necesidad es necesario acudir al 

financiamiento externo que otras instituciones del estado pueden invertir. En ese sentido es 

necesario potenciar más aún el recurso humano asociado a la planificación, no sólo de 
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infraestructura, sino que también del ámbito social, del emprendimiento productivo, cultural 

y deportivo, para incrementar y mejorar la calidad de vida de la población comunal. 

 

G. Generar acciones en vías de contener y mejorar los índices Covid en la comuna. 

 

La Pandemia de Covid no terminará este año y en consecuencia es necesario continuar 

con el desarrollo de acciones que permita contenerlo, conforme a las disposiciones de las 

políticas sanitarias y con ello mejorar los índices en la comuna. 

 

H. Actualizar Ordenanzas Municipales y Reglamentos de materias de impacto en la 

comunidad en colaboración con el Concejo Municipal. 

 

Muchas de las actuales Ordenanzas y Reglamentos se encuentran obsoletos, como 

también hay falta de otros instrumentos normativos locales; es por ello que en conjunto con 

el Honorable Concejo Municipal es necesario efectuar una revisión profunda a las mismas 

e iniciar un proceso de mejorar de estas normas. 

 

I. Avanzar en una Política Comunal de Seguridad Pública. 

 

1. Lograr un sistema de intervención comunal que pueda dar respuesta a las 

problemáticas de seguridad vigentes, las cuales se emplazan en primera 

instancia, en barrios y poblaciones con un alto índice de familias que se ubican 

en el segmento o tramo 40 del Registro Social de Hogares (contemplando a su 

cargo niños, niñas, adolescentes, adultos mayores e integrantes con 

enfermedades crónicas), las cuales sufren polivictimización relacionada a 

violencia intrafamiliar, lesiones, consumo de drogas, alcohol e incivilidades (entre 

otras situaciones de inseguridad). 

 

2. Desarrollar un modelo de intervención dirigido a sectores comunales que 

tienen en su entorno, establecimientos educacionales, edificios cívicos, plazas 

públicas, equipamientos comunitarios, patrimoniales y/o culturales; los cuales en 

diversos horarios y meses del año se vuelven extremadamente riesgosos para la 

participación comunitaria, proyectando aumentar la capacidad de respuesta 

ante la ocurrencia de delitos, aumentando la dotación y servicios relacionados a 

televigilancia, traslado, personal y servicios de prevención situacional en beneficio 

de la población. 

 

3. Consolidar una oferta programática que integre la gestión de la dirección 

de seguridad, el consejo, y plan comunal. Nuevas alianzas de la macrozona norte 

de la región, traspaso de competencias técnicas y/o buenas prácticas con 

organismos públicos y privados relacionados con la seguridad ciudadana. 
 

J. Proyectos relevantes en beneficio de la comunidad. 
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La Municipalidad tiene postuladas una gran cantidad de iniciativas de inversión a 

financiamiento externo; sin embargo, hay proyectos que tienen complejidades a los que 

debemos darles urgencia; es así como, pretendemos – de obtener la recomendación 

favorable -, financiar el diseño para un Edificio Consistorial, que cumpla con todos los 

requerimientos necesarios para la óptima atención de la población. 

 

Por otra parte, esperamos diseñar y financiar un espacio público denominado “Casa de la 

Inclusión”, en el que se pueda atender no sólo a personas con Trastorno del Espectro Autista, 

sino que a sus familias y otras morbilidades asociadas. 

 

Por otro lado es necesario que con fondos propios se realicen acciones de conservación y 

mantención de las calles urbanas, las que se encuentran con evidente deterioro; y además 

se acompañe con solicitudes al Gobierno Regional y al Serviu regional para efectuar 

acciones de mantenimiento vial urbano (MANVU) de forma coordinada. Hoy en día 

algunas vías postuladas el año 2017 por este municipio se encuentran en proceso de 

licitación por Serviu; es decir el retraso en este sentido es muy complejo, ya que las calles y 

pasajes urbanos de la comuna se deterioran aceleradamente. 

 

Con el objeto de aumentar nuestros esfuerzos en conservación de caminos se postulará a 

financiamiento regional la adquisición de una máquina bacheadora, para lograr más 

autonomía, conforme lo dispone la ley de pavimentos comunales para la conservación de 

estas vías urbanas. 

 

En otro sentido y dada la necesidad de apoyar el cuidado de animales de compañía, se 

estima necesario dotar al Municipio de una Clínica Veterinaria Móvil que permita acercar 

la atención a los distintos sectores de la comuna y con ello mejorar las condiciones de 

atención y trato a los animales. 

 

Por otro lado, se trabajará en un proceso de instalación de un Centro Comunal para el 

compostaje de desechos orgánicos, que permita dar más sostenibilidad a nuestro 

ambiente; en el que todas las personas debemos ser parte para enfrentar el Cambio 

Climático. 

 

Las orientaciones globales se deben afrontar en términos de mejorar accesos a servicios, 

programas y bienes que permitan la satisfacción de las necesidades esenciales según sea 

el caso. Pero también pensando que esta comuna deberá tener una economía estable, 

que dé una percepción de solidez a los ciudadanos y que permita una proyección a 

mediano y a largo plazo, para consolidar la comuna en el proyecto de “Comuna Puerta 

Norte de la Región”  
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Mientras tanto a corto plazo, se deberá trabajar en un incremento real de nuestro 

presupuesto, haciendo más eficiente el proceso de recaudación de ingresos y, en la 

adjudicación de fondos de terceros para que además sea más eficaz el uso de los recursos, 

de tal forma de ir consolidando la infraestructura de la comuna y, su estructura vial, además 

de hacer una planificación urbana integral y coordinada. 

 

 

Agradezco sinceramente a cada uno de los Sres. Concejales: Don José Vega, Don Gonzalo 

Palma, Don Luis Adasme, Doña Marioly Arancibia, Don Sergio Medel y Doña Carmen 

Castillo, por su gran aporte en las tareas comunales. 

 

 

 

 

 

MOSTAZAL, VOLVAMOS A CREER Y ABRIR LAS PUERTAS A 

TODAS Y TODOS LOS MOSTAZALINOS. 

 

Muchas Gracias 

 

 

 

 

************ 
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NUESTRA TAREA 

 
 

 

CREAR Y CREER  en  MOSTAZAL...  


