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PRESENTACIÓN
El presente documento es una actualización del “Diagnóstico Comunal de Niños, niñas y
Adolescentes MACUL 2015”1 que tiene como propósito reforzar la información ya conocida con
respecto a la situación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la comuna, y con
ello diseñar respuestas más oportunas para la realidad territorial. Es decir, el “diagnóstico es una
carta de navegación para el diseño de políticas, programas y proyectos, que permite realizar
intervenciones más pertinentes y, por lo tanto, eficaces”2.
El presente diagnóstico explicita información, principalmente a partir de fuentes
secundarias, sobre la situación de los niños/as, sus principales problemas, necesidades, y
también
sobre
los
recursos
y
sobre
los
recursos
y
potencialidades del territorio para este grupo etario, así como para la población
general, lo que constituye una fortaleza de contexto. Por ejemplo, la presencia de
organizaciones sociales, la oferta pública y privada, recursos culturales, deportivos y
recreacionales, entre otros.
Cabe destacar que el presente diagnostico permitirá contribuir al fortalecimiento de la
administración, planificación y gestión comunal, sobre todo que propenda a una mirada
intersectorial e interdisciplinaria, para promover y proteger los Derechos de la Infancia en la
Comuna de Macul.
En las páginas siguientes, se describe la situación de los niños, niñas y adolescentes de
la Comuna de Macul a partir de datos oficiales recopilados a nivel comunal para todo el
País, datos de uso propio de la Corporación Municipal y del Municipio en su conjunto,
entre ellos, los proporcionados por la Oficina Protección Derechos de Infancia y
Adolescencia (OPD-Macul).

Sename (2012) “Lineamientos para la elaboración de un diagnóstico participativo local de infancia”, Santiago de Chile
Se entiende por diagnóstico a “Proceso de aproximaciones sucesivas que, partiendo de la relación entre teoría y práctica,
proporciona un conocimiento de la realidad concreta que permite identificar carencias, necesidades, problemas, aspiraciones y
la magnitud de las mismas, su génesis y cómo se manifiestan, así como su priorización” (CIDPA Centro de estudios sociales
/Sename, 2008) , además desde la mirada de los recursos y no sólo desde el déficit, se entenderá que este diagnóstico contendrá
las fortalezas del territorio comunal.
1
2
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INTRODUCCIÓN
En 1948, la Organización de las Naciones Unidas aprobó La Declaración Universal de los Derechos
Humanos que incluía los derechos de los niños y niñas. A partir de entonces, diversos estudios,
reflexiones y negociaciones demandaron la redacción de un texto exclusivo y definitivo para la
población infantil masculina y femenina y que corresponde a la actual Convención adoptada por
la Asamblea General de la ONU con fecha 20 de noviembre de 1989.
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (en adelante, la Convención o CDN), es
un convenio de las Naciones Unidas que describe los derechos que tienen todos los niños y niñas,
establece normas básicas para su bienestar en diferentes etapas de su desarrollo
constituyéndose así en el primer código universal de la infancia.
El 26 de enero de 1990, junto a otros 57 países, Chile firmó el acuerdo internacional de la
Convención y el 10 julio de ese mismo año, luego que el Congreso Nacional
aprobara sus principios y facultara los compromisos de aplicabilidad de sus
contenidos en la Nación, se ratifica la firma ante la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) el 13 de agosto de 1990. El 14 de agosto fue promulgada como Ley de
la República mediante Decreto Supremo 830 de Relaciones Exteriores, el que fue
publicado en el Diario Oficial del 27 de septiembre de 1990, fecha en que la
Convención entró en vigencia en Chile. Cabe señalar que, según esta modificación, los adultos e
instituciones se sitúan en la tarea de propiciar las condiciones necesarias
para que los derechos de la Convención se cumplan y respeten.
Este año se cumplen 28 años desde que Chile ratificara este tratado internacional y
aún se requieren mayores esfuerzos desde el ámbito nacional, regional y
local para su cumplimiento. Dentro de los esfuerzos podemos mencionar la creación del Consejo
nacional de la Infancia; El ha sido creado por decreto presidencial, para articular la protección
integral de los derechos de NNA, promover, proteger y garantizar su cuidado, de acuerdo con los
criterios de la CDN. Busca perfeccionar la institucionalidad pública, coordinar los esfuerzos de los
distintos organismos y establecer un Sistema Integral de Protección de los derechos de la Infancia
y la Adolescencia, donde el Estado cumpla con su rol de garante”3.

3

Sepúlveda A., Santibáñez D., Díaz D., Latorre A., Valverde F. (2014). “Infancia Cuenta en Chile 2014. Segundo Informe
Observatorio Niñez y Adolescencia”, Santiago de Chile
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Cabe mencionar que, la relevancia de la Defensoría de los Derechos de la Niñez; La ley que crea
la Defensoría de la niñez la que entró en vigencia el 30 de junio de 2018, s una entidad pública
con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene su domicilio en la Región Metropolitana y
procurará tener representantes en las otras regiones. tiene por objeto la difusión, promoción y
protección de los derechos de los niños.
Los estatutos y sus modificaciones serán propuestos por el Defensor de la Niñez al Presidente de
la República y su aprobación se dispondrá mediante decreto supremo expedido a través del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
La organización de la Defensoría considera entre otras, las siguientes áreas: Área de protección,
promoción, difusión de derechos, y área de estudios.

Las principales funciones y atribuciones de la Defensoría son;
Difundir, promover y proteger los derechos de los niños/as de acuerdo a lo que establece la ley,
interponer acciones y presentar querellas cuando conozca de delitos en que las víctimas sean
niños, y que la ley lo autorice.
Recibir peticiones sobre asuntos que se le planteen, derivarlas a otro órgano que sea competente
en el tema o ejercer sus atribuciones en el más breve plazo. Intermediar o servir de facilitador
entre los niños/as y los órganos de la Administración del Estado o aquellas entidades que tengan
por objeto la promoción o protección de derechos de los niños, cuando conozca hechos u
omisiones que los puedan vulnerar.
Pedir antecedentes o informes a los órganos de la Administración del Estado o a aquellas
entidades que tengan por objeto la promoción o protección de los derechos de los niños/as,
cuando, dentro de su competencia, tome conocimiento de posibles vulneraciones a tales
derechos por actos u omisiones de las entidades.
Visitar los centros de privación de libertad, centros residenciales de protección o cualquier otra
institución, lo que incluye a los vehículos, en los que se mantengan niños privados de libertad.
Deberá emitir un informe en que se registren las eventuales vulneraciones de derechos y las
recomendaciones, sin perjuicio de denunciar los hechos que constituyan delito.
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Denunciar vulneraciones a los derechos de los niños ante los órganos competentes, remitiendo
los antecedentes que funden dicha denuncia.
Emitir informes y recomendaciones que tengan por objeto la promoción o protección de
derechos de los niños/as.
Observar y hacer seguimiento a la actuación de los órganos de la Administración del Estado, a
entidades que tengan por objeto la promoción o protección de derechos de los niños/as y a
organizaciones que puedan afectar con sus acciones tales derechos.
Actuar como amicus curiae ante los tribunales de justicia. Eso significa que puede hacer
presentaciones ante los tribunales con comentarios u observaciones sobre una causa que
involucre a niños/as. El tribunal deberá pronunciarse sobre dicha opinión en la sentencia.
Velar para que los responsables de formular las políticas públicas nacionales, incluidas las
económicas, tengan en consideración los derechos del niño/a, al establecer y evaluar planes,
políticas y programas.
Velar por la participación de los niños/as, para que puedan expresar su opinión y ser oídos en los
asuntos que les conciernen y en la definición de las cuestiones relacionadas con el ejercicio
efectivo de sus derechos humanos.
Promover el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás tratados
internacionales relativos a los derechos de los niños/as ratificados por Chile, que se encuentren
vigentes y asesorar a organismos públicos, privados, niños y sus familias sobre su aplicación.
Promover la adhesión o ratificación de tratados internacionales de derechos humanos de los
niños/as.
Colaborar con el Instituto Nacional de Derechos Humanos en la elaboración de los informes que
deba presentar a los órganos y comités especializados de la Organización de las Naciones Unidas
y de la Organización de Estados Americanos, así como ante otras organizaciones internacionales.
Difundir el conocimiento de los derechos humanos, favorecer su enseñanza en todos los niveles
del sistema educacional, incluyendo la formación impartida al interior de las Fuerzas de Orden y
de Seguridad Pública.
Elaborar y presentar un informe con una cuenta pública anual.
Las demás funciones y atribuciones que la ley le otorgue.

La Defensoría de la Niñez es dirigida por;
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El Defensor de la Niñez quien es el Director y representante legal de la Defensoría y está
encargado de dirigirla y administrarla.
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado recibe las
postulaciones, quienes cumplen los requisitos son oídos por dicha comisión luego, el organismo
propone un nombre al Senado. Para ser ratificado, debe contar con los votos a favor de dos
tercios de los senadores en ejercicio, si el Senado no aprueba la propuesta, la Comisión debe
presentar un nuevo nombre en el plazo de treinta días.
El Defensor durará cinco años en su cargo, no podrá ser designado por un nuevo período, si quien
ejerce el cago cumple 75 años, debe cesar de inmediato sus funciones. 4
La Nueva defensora de la niñez en nuestro país, es la Abogada Patricia Muñoz, el 18 abril de
2018 con 39 votos a favor, el Senado aprobó la participación de la abogada para encabezar la
Defensoría de la Niñez, cargo que asumió el 1 de Junio, del 2018.5
Patricia Muñoz, Defensora de la niñez, argumenta: “La estructura de mamá, papá, hijos no se
condice con nuestra realidad, la infancia en nuestro país atraviesa una grave crisis, pero la
vulneración de derechos no se limita a los niños, niñas y adolescentes a cargo de instituciones
del Estado, sino que afecta, en distintos niveles, a todos los menores de edad de nuestro país. 6
En conversación con El Dínamo, en su oficina provisional a metros del Palacio de La Moneda,
Muñoz relata que una de las mayores necesidades de la nueva institucionalidad que encabezará
a partir del 1 de julio de 20187, cuando la ley que crea la defensoría entre en vigencia, es hacerse
cargo de la infancia en su conjunto, no sólo de los niños/as que están en una instancia de
judicialización hace muy poco un estudio sobre polivictimización de niños, niñas y adolescentes
(NNA) y ahí uno se puede dar cuenta con mucha claridad que la infancia en Chile está viviendo
en contextos que son violentos y agresivos en distintos ámbitos de su desarrollo personal: está
la violencia que se ejerce en los colegios, en el contexto familiar, en los barrios en los cuales
residen. Por tanto, lo que a mí me parece relevante, es hacerse cargo de la polivictimización,
generando política pública, que atienda la prevención de vulneraciones de derechos, lo que
evidentemente va a impactar en menos niños con causas vinculadas a los tribunales de familia y,
sin duda, menos niños vinculados con la justicia penal juvenil. Entonces, es como una cadena que
resulta relevante atender “, asegura.
En este punto, Muñoz es enfática en que el foco del trabajo de la defensoría es propiciar este
abordaje integral, generando políticas públicas que consideren a la infancia y sus necesidades
4

https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/defensoria-de-los-derechos-de-la-ninez
www.elmostrador.cl/.../nueva-defensora-de-la-infancia-es-la-abogada-patricia-munoz/
6
https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/06/12/patricia-munoz-defensora-de-la-ninez-la-estructura-de-mamapapa-hijos-no-se-condice-con-nuestra-realidad-social/
7
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/heroe-accidente-patricia-munoz-la-frontal-defensoranacional-la-ninez/263770/
5
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desde el aspecto social hasta el económico, y fiscalizando a la administración del Estado si es que
no se está respetando irrestrictamente la Convención de los Derechos del Niño.
“La defensoría de los derechos de la niñez no viene a hacer el trabajo de los órganos del Estado
que ya existen, del Sename ni el Ministerio de Educación. Lo que busca es hacer confluir al Estado
en esta necesidad de tener en mente el interés superior del niño y a los niños como sujetos de
derecho”
En esta línea, una de sus primeras medidas será potenciar, a través de la Subsecretaría de
Prevención del Delito, los Consejos Comunales de Seguridad Pública, con el objetivo de prevenir
la polivictimización a la que se enfrentan los niños/as en los barrios o entornos violentos en los
que residen.
Asimismo, implementar una aplicación móvil que les permita a los niños/as conocer sus derechos
y hacer denuncias seguras, que luego puedan ser derivadas a los organismos competentes.
“Desde mi punto de vista, no puedes trabajar y construir una defensoría de los derechos de la
niñez sin escuchar a quienes son los destinatarios de las acciones”, explica Muñoz. Otras de sus
ideas son habilitar una radio y un consejo consultivo integrado sólo por niños/as.8

1. ALGUNAS CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
En Chile no es fácil disponer de información cuantitativa que permita caracterizar
subconjuntos de la población total al interior de las divisiones administrativas menores
del País, ello debido a que, no se hace posible ver una mayor desagregación y generalmente los
datos se publican sólo para la totalidad de los residentes de la Comuna y no se proporciona de
forma más detallada a los Municipios, por ejemplo, bases de datos con una codificación
geográfica homogénea que permita la desagregación de la información. Por otra parte, no toda
la información comunal está desagregada para el tramo de edad de 0 a 17 años, 11 meses y 29
días, lo que dificulta la lectura de la situación para este segmento etario y para conocer cómo le
están llegando las políticas públicas, en algunos sectores públicos, la información disponible es
la del tramo de 0 a 19 años.
El diagnóstico que aquí se presenta es el resultado de la consulta de las siguientes
fuentes:
• Censos de Población y Vivienda 2017
Los Censos de Población y Vivienda constituyen la principal fuente de datos demográficos del
país, que su carácter de universales, permiten disponer de datos para divisiones geográficas
8

www.eldinamo.cl. https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/06/12/patricia-munoz-defensora-de-la-ninez-laestructura-de-mama-papa-hijos-no-se-condice-con-nuestra-realidad-social/
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menores de la Comuna (en el caso de Macul al nivel de Manzanas), es decir, los Censos son la
única fuente de datos que permite disponer de información estadística sobre las viviendas, los
hogares y las personas para las Unidades Vecinales y los Conjuntos Habitacionales de la Comuna.
• Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) año 2015 - 2017
La encuesta CASEN realizada por MIDEPLAN, es una encuesta de hogares
representativa a nivel nacional, regional, urbano y rural que permite al MIDESO
elaborar diagnósticos de la realidad demográfica, socioeconómica y cultural destinados
principalmente a evaluar el impacto de los programas y proyectos contemplados en la
Política Social.
Si bien Macul tiene representatividad en la muestra de la CASEN, una de sus limitaciones radica
en el hecho de que la información se refiere a la Comuna en su conjunto, y no es posible obtener
información específica desagregada por grupos de edad o nivel socioeconómico entre otros al
interior de la Comuna.
4

Se trabajará con proyecciones 2020 de la Actualización de Censo 2017,

http://www.ine.cl/estadisticas/demograficas-y-vitales
• Estimaciones de Población por Unidades Vecinales para el período 2000-2020 (PLADECO 2015-

2018)
Con el fin de disponer de información sobre la composición por sexo y edad de la
población de Macul, la Dirección de Desarrollo Comunitario de Macul (DIDECO) ha
elaborado estimaciones de la población por Unidades Vecinales y Sexo, según Edad.
Estas estimaciones, se elaboraron a partir de los resultados preliminares del CENSO 2017,
aplicando el mismo procedimiento empleado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para
el caso de las estimaciones oficiales de la población por Comunas.
• Documentos internos I. Municipalidad y Corporación de Desarrollo social de Macul
PLADECO 2015-2018
PADEM 2018
Cuenta Pública de la Municipalidad Macul 2018
Informes de Gestión de salud 2017-2018
Reporte comunal Macul 2014 Observatorio Social
Diagnóstico comunal en materia de alcohol y otras drogas 2017
• Planes Comunales
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Por disposiciones legales, corresponde a los Municipios elaborar un conjunto de planes
que capturan las demandas y sugieren la voluntad y lineamientos generales sobre la
acción para la propuesta de soluciones en el nivel local al que se refieren dichos planes.
De ellos, para el caso de este diagnóstico se han examinado los contenidos del Plan de Desarrollo
Comunal 2015-2018 (PLADECO), del Plan de Educación Municipal (PADEM) 2012, 2013, 2014,
2015 y 2016 y del Plan de Gestión de Salud 2018.
• Sitios Web: Gubernamentales y otros de carácter oficial
Diversas son las instituciones del Estado, especialmente en el nivel central, que frecuentemente
utilizan información sobre niños, niñas y adolescentes o encargan investigaciones que les
permiten, aunque en términos o para requerimientos muy específicos, llevar adelante sus
programas.
De estas instituciones, para la elaboración del diagnóstico se ha consultado su sitio
Web, se han realizado solicitudes específicas y se ha rescatado la información relevante sobre el
tema de interés. Al respecto, se ha examinado información o estudios
disponibles en el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de
Educación, el Ministerio del Interior, Biblioteca del Congreso Nacional y Sename.
• Base de datos del Programa Seguridad Integrada para niños, niñas y adolescentes
24 horas de Carabineros de Chile.
El Programa Seguridad Integrada para niños, niñas y adolescentes 24 horas es una estrategia de
intercambio de información oportuna y eficiente entre Carabineros de Chile y los municipios que
han desarrollado una metodología de intervención psicosocial para atender la situación de todos
los niños, niñas y adolescentes (menores de 18 años) que, por haber sido vulnerados en sus
derechos o ser participantes en infracciones de ley (en cualquiera de sus formas: crímenes,
simples delitos o faltas), han sido ingresados en los registros de cualquier unidad policial.
• Fuentes Académicas
Estudios de universidades u otros centros de estudios, que si bien no entregan
información de la población comunal propiamente tal, los resultados publicados
contextualizan la situación de las comunas respecto de la temática de niñez y
adolescencia. Nos referimos a estudios de las Universidades de Santiago y Universidad
del Desarrollo, a estudios del Observatorio de Niñez y Adolescencia (Universidad de
Chile, Achnu, Universidad Central) y Universidad de Concepción que se citan en el
presente diagnóstico.
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2. ANTECEDENTES GENERALES DE LA COMUNA DE MACUL9
2.1 Orígenes de Macul
Macul era uno de los 5 pueblos indígenas que poblaban la comarca de Ñuñohue antes de la
llegada de los españoles, su desarrollo estaba ligado fuertemente a la actividad agrícola, gracias
a la riqueza de sus suelos. Hacia el siglo XVII el sector de Ñuñoa seguía con su carácter
esencialmente agrícola y a través del sistema de caminos había estrechado sus vínculos con la
ciudad de Santiago.
Durante el siglo XIX ocurrieron diversos cambios y adelantos que modificarían el carácter
netamente rural de Ñuñoa y Macul, entre los que destacan la construcción de ferrocarriles, la
formación de poblaciones y la promulgación de la Ley de Comuna Autónoma.
A partir de 1930 Ñuñoa consolida su carácter de comuna residencial y aprovechando sus
excelentes comunicaciones con el resto de la ciudad, pasa a albergar un número importante de
establecimientos Industriales.
A contar de 1960 el territorio de Macul deja de ser zona de expansión de la ciudad de Santiago
transformándose en un espacio ‘mediterráneo’, esta situación que se consolida los primeros años
de los 70, tiene directa relación con la habilitación de la Av. de Circunvalación Américo Vespucio.
Hacia 1981 se subdividió a Ñuñoa en tres comunas: Ñuñoa, Peñalolén y Macul. Fue instituida por
Decreto con Fuerza de Ley Nº 1-3260 de 1981 del Ministerio del Interior, publicado en el Diario
Oficial de fecha 17/03/1981.
Cuenta con una superficie de 12,9 km², que representa el 0,1% del total de la región (15.348,8
km²); su densidad poblacional es de 9.771,9 habitantes por kilómetro cuadrado, clasificada
como una comuna de densidad alta con respecto a las demás comunas de la Región
Metropolitana. Sólo a partir de 1984 comienza a funcionar oficialmente la Municipalidad de
Macul, teniendo bajo su jurisdicción un territorio totalmente urbanizado, con un importante
sector industrial perteneciente hasta ese momento a la comuna de Ñuñoa.10
Desde el año 1992 sus autoridades son electas cada cuatro años, en votaciones populares de
carácter municipal (www.munimacul.cl).

9

Una parte de la información que se presenta en este acápite ha sido extraída del “Diagnóstico Comunal de Infancia y
Adolescencia MACUL 2011-2015”, así como de otras fuentes como el Pladeco 2015-2018

10

Información que es una comuna de alta densidad desde “análisis de demográfico”, Pladeco 2015-2018
http://www.munimacul.cl/transparencia/documentos/pladeco/2015_2018/PLADECO_2015_2018.pdf
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La Comuna de Macul se ubica al sur oriente del Gran Santiago. Limita por el Norte con
la Calle Rodrigo de Araya (y la Comuna de Ñuñoa), al Sur con la Avenida Departamental
(y la Comuna de La Florida), al Oriente con la Circunvalación Américo Vespucio (y la
Comuna de Peñalolén) y al Poniente con la Avenida Vicuña Mackenna (y la Comuna de
San Joaquín).
Macul es una comuna totalmente urbana y de ocupación mixta (residencial e industrial)
cuyo incremento y diversificación de las actividades económicas de los últimos años ha
provocado en ella un paulatino cambio en la infraestructura y equipamiento comunal.
Para efectos de la administración, gestión y planificación local, la comuna se divide
territorialmente en 20 unidades vecinales, siendo estas subdivisiones del territorio, además,
instancias de reunión y participación de vecinos de una misma área o barrio en el estudio de sus
problemas e inquietudes.
ANTECEDENTES DEMOGRAFICOS
2.2 Composición y Distribución de la Población.
De acuerdo con la información levantada en el último Censo de Vivienda y Población realizado
el año 2017, la población de Macul alcanza los 116.534 habitantes.
Según los recientes resultados del CENSO 2017, se proyectará la población al año 2020 (realizada
a partir del Censo año 2002). Dicha estimación señala que en Macul habitarían 125.855 personas.
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ANTECEDENTES DEMOGRAFICOS DE LA COMUNA DE MACUL

CENSO 2002

CENSO 2017

Macul
Región
Metropolitana

112.535
6. 061.185

116.534
7.036,792

PROYECCIÓN DE
VARIACIÓN AL
AÑO
INTERCENSAL
2020
125.855
7.724.879

País

15.116.441

17.574.003

18.896.684

Tabla
Nº1:
%
7.9%
22.9%
19.7%

Población comunal residente de Macul
Fuente: Comunas: Población estimada al 30 de junio por sexo y edad simple 2002-2020. Base de datos en Instituto Nacional
de Estadísticas- INE http://www.ine.cl/docs/default-source/demogr%C3%A1ficas-y-vitales/base_2002a2020_v3.xls?sfvrsn=6
Reportes estadísticos comunales 2015 BCN biblioteca congreso nacional de Chile.
https://reportescomunales.bcn.cl/2015/index.php/Macul/Población

Según Los resultados oficiales del Censo 2017, la distribución por sexo sería la siguiente:
Tabla Nº2: Desagregación por sexo de la comuna de Macul
ítem
Nº de Habitantes

Hombres
55.161

Mujeres
61.363

Total
116.534

%

47,3%

52,7%

100%

Fuente: Comunas: Población estimada al 30 de junio por sexo y edad simple 2002-2020. Base de datos en Instituto Nacional de Estadísticas- INE
http://www.ine.cl/docs/default-source/demogr%C3%A1ficas-y- vitales/base_2002a2020_v3.xls?sfvrsn=6

En términos de la ocupación física del territorio, si bien Macul presenta una alta
densidad (aproximadamente de 9.771,9 Hab/km2) lo que es característico de todas las
comunas del País con índice elevado de urbanización, ella se sitúa en un nivel de
densidad medio respecto a la totalidad de las comunas que integran la Región
Metropolitana.
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Tabla Nª 3: Desagregación por edades población comunal, regional y nacional resultados
oficiales CENSO 2017
Macul %

3.348

Total
Macul
6.739

25,3%

467.643

3.293

3.215

6.508

24,4%

10-14

3.209

3.041

6.250

15-19

3.703

3.424

7.127

13.596

13.028

26.624

55.161

61.373

116.534

Años

Hombre

Mujer

0-4

3.391

5-9

Sub
Totales
Total
comuna/
región

Total Región Región%

Total País

País %

6,5%

4.768.447

27,1%

469.789

6,6%

6.561.889

37,3%

23,5%

440.294

6,2%

4.893.413

27,8%

26,7%

492.924

6,9%

1.329.628

7,6%

1.870.650

26,20% 17.553.377

7.112.808

17.574.003

99,9%

99,8%

Fuente: Comunas: CENSO 2017, Cantidad de personas por sexo y de edad. Base de datos en Instituto Nacional de Estadísticas- INE
http://www.ine.cl/

Según la tabla precedente y el Gráfico N°1, la distribución de la población y edades estimada
para el año 2017, muestra una población en proceso de envejecimiento, el aumento se centra
en los jóvenes 15-19 años y los pre escolares 0-4 años.
Gráfico Nº 1: Macul: Composición de la población por sexo; según grupos de edad, año 2018

PORCENTAJE DE POBLACIÓN
10,0

9,0

6,0

8,0

7,7

8,0
5,8

5,6

5,4

7,2

6,1

6,6

6,3

6,4

6,1
5,1

4,3

4,0
2,0
0,0
%
0a4

5a9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69
Fuente: CENSO

2017. WWW.INE.CL BBDD Cantidad de personas por sexo y edad. Elaboración propia 2018.
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Respecto a la etnia, declaran pertenecer a un pueblo originario éstos representan un 3,06% de la
población total, cifra similar a la de la región Metropolitana.
Tabla Nª 4: Población según etnia declarada

2.3.- Distribución espacial de la comuna
La población se distribuye en 20 Unidades Vecinales y en 7 de ellas se concentra el 50
por ciento del total de los residentes en Macul; mientras que 9 de estas Unidades
Vecinales presentan una densidad de población superior al total de la comuna siendo
las de mayor poblamiento respecto a su superficie las Unidades Vecinales Nº 9 y 15.
En términos de la superficie que ocupa cada una de las Unidades Vecinales, cabe
señalar que sólo 3 de ellas (de un total de 20) tiene una superficie que supera 1 km2,
siendo la de mayor territorio la Unidad Vecinal Nº 1 con una superficie total de 1,53
km2.
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UNIDADES VECINALES DE LA COMUNA DE MACUL

Fuente; Plan de Salud 2018 - Dirección de Salud – CDSM Macul

2.4 Antecedentes Socioeconómicos

2.4.1 Distribución Socioeconómica de la Población
En el siguiente cuadro se observa la distribución por grupo socioeconómico de la comuna de
Macul en relación con el país y la Región Metropolitana.
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Tabla N° 5: Distribución de los grupos socioeconómicos en el país en comparación con la comuna
de Macul

Fuente: http://www.adimark.cl/medios/estudios/informe_mapa_socioeconomico_de_chile.pdf MAPA SOCIOECONOMICO DE CHILE,
NIVEL SOCIOECONOMICO DE LOS HOGARES DEL PAÍS, BASADO EN DATOS DEL CENSO

Según las cifras anteriores, la comuna de Macul está compuesta en su mayoría por una
población de clase media, correspondiente a los grupos C2, C3, y D; lo que en suma
corresponde al 82% de la población total de Macul. En comparación a nivel regional y nacional;
la comuna de Macul tiene una mayor proporción de los estratos socioeconómicos antes
mencionados.
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Tabla N°6 Personas en situación de Pobreza por ingresos
N° Comuna Macul 4.698/ %/
año

2013

2015

2017

Comuna Macul

6,14

5,3

no disponible

Región Metropolitana

9,2

7,1

5,4

País

14,4

11,7

8,6

Fuente; INE 2015 Estimaciones de la pobreza por ingresos y multidimensional en comunas con representatividad. Informe de Desarrollo Social
2018 Ministerio de Desarrollo Social
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2.4.2 Ingresos
Desde un punto de vista de los ingresos, la comuna de Macul según CASEN 2015
presenta ingresos que están por debajo a los ingresos promedio a nivel de la región
metropolitana y del país en su conjunto. En el cuadro siguiente se puede observar esta
situación.
La Comuna de Macul concentra la cifra de 4.698 personas pobres según ingreso, correspondiente
a un 5,3% y respecto de la pobreza multidimensional (Educación, salud, trabajo, vivienda, redes
y cohesión social) encontramos 15.216 personas correspondiente a un 17,5%. Fuente (Ministerio
de Desarrollo Social Encuesta CASEN 2015). (“No existen datos más actualizados”)

2.4.3 Jefatura de Hogares
De acuerdo con los datos disponibles para la comuna de Macul hasta el año 2015, los hogares
con jefatura de hogar femenina se vuelven relevantes por las razones de vulnerabilidad social y
empobrecimiento. En relación con lo anterior el porcentaje de hogares con jefatura femenina en
Macul, es mayoritariamente significativo su incremento v/s la realidad del país y la propia RM,
como se evidencia en el grafico a continuación
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Gráfico Nº 2 % de hogares con mujer jefe de hogar según territorio

2.4.4 Empleo
De acuerdo con los datos de la encuesta CASEN, entre los años 2013 y 2017, la tasa de
desocupación de la Región Metropolitana disminuyó, aumentando nuevamente el 2015.
Tabla N° 7: Evolución Tasa de desocupación 2013-2015
EVOLUCIÓN TASA DE DESOCUPACIÓN 2013-2017
AÑOS

2013

2015

2017

MACUL

9,3

N/A

N/A

RM

6,1

6,9

6,7

PAÍS

7

7,5

6,7

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 2015 CASEN. Construcción propia
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Gráfico Nº 3: Evolución Tasa de desocupación 2013-2014-2015- 2017.

Fuente: boletín-empleo-región-metropolitana-y-gran-santiago-trimestre-móvil-jas-2017.pdf
http://www.ine.cl/docs/default-source/boletines/Empleo/2017/espa%C3%B1ol/bolet%C3%ADn-empleo-regi%C3%B3n-metropolitana-y-gransantiago-trimestre-m%C3%B3vil-jas-2017.pdf?sfvrsn=4

2.5.- Vivienda
En términos de las condiciones de vivienda, la comuna de Macul muestra, en general buenos
resultados.
A analizar el nivel de hacinamiento existente en la comuna, se observa que este índice presenta
mejores resultados que el del país y de la región metropolitana; lo que se observa en el cuadro
siguiente.
Tabla Nª 8: % De hogares en situación de hacinamiento año 2015

CON HACINAMIENTO

COMUNA
5.8

REGIÓN
7,9

PAÍS
7,1

Fuente: Encuesta Casen 2015. Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretaría de Evaluación Social, en base a información de la Encuesta Casen.
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Tabla Nº 9: Índice de Allegamiento CASEN 2011
Hacinamiento en los Hogares

% según territorio
Comuna Macul

Región

País

Sin Allegamiento Interno

75,36

81,98

82,90

Con Allegamiento interno

24,64

18,02

17,20

Sin Allegamiento externo

94,27

91,12

93,30

Con Allegamiento externo

5,73

8,88

6,70

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN 2011). Citada por Biblioteca del Congreso Nacional. Reportes Estadísticos
Comunales 2013
OBSERVACIÓN; NO EXISTE INFORMACIÓN MAS ACTUALIZADA ACERCA DE ESTE ÍTEM.

Con respecto a la calidad de la vivienda se puede observar que el índice de la comuna es superior
al del país y al de la región metropolitana.
Tabla Nº 10: Calidad de la Vivienda CASEN 2011
Hacinamiento en los Hogares
Aceptable
Recuperable
Irrecuperable

% según territorio
Comuna Región
País
93,67
84,65
81,30
5,10
14,57
17,19
1,23
0,78
1,50

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN 2011). Citada por Biblioteca del Congreso Nacional. Reportes Estadísticos
Comunales 2013. Observación; ídem a tabla anterior (no existen datos más actualizados)

2.6. Salud
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2.6.1.- Establecimientos de salud: un recurso comunal
La comuna de Macul no cuenta con hospital; sólo dispone de una “Red de Atención de Salud”
integrada por los siguiente
TIPO DE
ESTABLECIMIENTO
CESFAM
CESFAM
CESFAM
COSAM

CENTROS DE SALUD COMUNA MACUL
Centro de Salud Familiar “Santa Julia”
• Centro Mujer y Familia
Centro de Salud Familiar “Dr. Félix de Amesti”
Centro de Salud Familiar “Padre Alberto Hurtado”
Centro Comunitario de Salud Mental - COSAM
Centro Odontológico Macul

Además, la Red de Atención de Salud cuenta con: un Laboratorio Clínico comunal de Macul, que
entró en funcionamiento el año 1997 y servicio de atención primaria de urgencia (SAPU) ubicado
en el recito del CESFAM Santa Julia.
2.6.2.- Población inscrita en servicio de salud municipal
La población inscrita en el servicio de salud municipal y validada por Fonasa para el año 2017,
corresponde a 112.475 personas, lo que representa el 2.3% de la población de la región inscrita
en los servicios de salud municipal y el 0.8% del total de la población del país inscritas en dichos
servicios.
2.6.3.- Población en FONASA según nivel
Como se puede observar en el siguiente gráfico, el porcentaje de la población de Macul De la
población inscrita validada en los Centros de Salud de la comuna para el año 2017, el 62% se
encuentra entre los 20 y los 64 años, un punto porcentual más que los inscritos en el período
anterior. La población adolescente alcanza a un 12% de los inscritos, disminuyendo en relación
a los inscritos de años anteriores. Mientras que la población infantil se mantiene con un 10% de
los inscritos. Respecto de la población mayor de 65 años, esta alcanza un 16 % del total de los
inscritos, desagregado en un 12% para los inscritos que tienen entre 65 y 79 años y un 4% para
los inscritos mayores de 80 años
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Tabla Nº 11: Población en FONASA según nivel DEIS 2017 2018
Grupo Etario

Total inscritos

%

Infantil 0 a 9 años

10.885

9,68%

Adolescentes 10 a 19 años

14.012

12,46%

Adulto 20 a 64 años

69.277

61,59%

Adulto mayor 65 a 79 años

18.301

16.27%

TOTAL

112.475

100%

Fuente: DEIS-Plan de Salud 2018 - Dirección de Salud – CDSM Macul

Gráfico Nº 4: Población inscrita según sistema de salud CASEN 2017

2.6.5.- Población que se atiende en CESFAM validada por Fonasa
La tabla y gráfico que se presentan a continuación permiten apreciar la importante alza
que ha tenido el número de inscritos en los diferentes Centros de Salud Familiar de la
comuna de Macul durante los últimos seis años, observándose en el año 2012, una
disminución cerca de 2200 personas. Como se puede observar, el Centro que
atiende a una cantidad mayor de población es el CESFAM Dr. Félix de Amesti, mientras
que el CESFAM Padre Hurtado; es el centro que atiende a un número menor de
población.
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Grafico N° 5: Población inscrita y validada por FONASA 2011-2018

Fuente: Plan de Salud 2018 - Dirección de Salud – CDSM Macul. Página n° 25.

Tabla N° 12: Distribución de población inscrita validada en Macul año 2017

Fuente: Extraído de Plan de Salud 2018, página 27. Dirección de Salud Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul

2.7.- Seguridad Pública
El Plan Comunal de Seguridad Pública es la estructura y el diseño metodológico central de la
política de seguridad a nivel local. Se establece en los municipios priorizados mediante
convenios locales de seguridad pública que formalizan las coordinaciones interinstitucionales
requeridas en los procesos de supervisión, fiscalización y control en cada territorio, buscando la
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participación coordinada de las agencias públicas con el objeto de maximizar los recursos
disponibles y mejorar los niveles de eficacia en seguridad.
En este contexto, el Plan Comunal de Seguridad Pública permite a los municipios focalizarse en
los problemas específicos de su territorio e ir seleccionando un conjunto de estrategias de
prevención que permitan abordar la diversidad y complejidad de situaciones que producen
delitos, violencia e inseguridad en las personas. Para ello, es importante identificar el Plan
Comunal de Seguridad Pública como un documento de planificación estratégica, cuyo objetivo
principal es consolidar una estructura de trabajo en materia de seguridad y prevención de la
violencia, el delito y la inseguridad en las personas, que permita a cada municipio contar con los
componentes suficientes para dar respuesta efectiva a los distintos problemas que afectan a la
comunidad.
Cada plan comunal se articulará en base a un dispositivo central resolutivo, el Consejo Comunal
de Seguridad Pública, que funcionará periódicamente apoyando la formulación del Plan Comunal
de Seguridad Pública y como una herramienta de encuentro entra la comunidad y las
instituciones a nivel local que promuevan el control de gestión, además de objetivos, indicadores
y plazos compartidos. El Consejo Comunal de Seguridad Pública responde a la necesidad que las
instituciones participantes acuerden los problemas prioritarios a abordar por el Plan Comunal de
Seguridad Pública, expresando sus propuestas y, a la vez, comprometiendo su participación en
las estrategias de prevención que se decidan a adoptar.
El Consejo presidido por el Sr. Alcalde, más la participación de concejales y diversos organismos
públicos ligados directamente a las temáticas de seguridad, Sesiona una vez por mes,
exponiéndose temas según la contingencia: tráfico de drogas, cámaras de vigilancia, delitos en
supermercados líder, VIF, entre otros.
En la municipalidad de Macul El Consejo Comunal de Seguridad se constituye bajo la ley 20.465
el 21 de marzo de 2017. Se realizan un total de 12 sesiones de Consejo durante el año 2017.
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2.7.1 Componentes del Plan comunal de Seguridad Pública
1. Prevención de delitos, violencia e incivilidades en espacios públicos.
2. Promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes y prevención de carreras
delictivas.
3. Prevención de la deserción escolar y la promoción de la reinserción escolar.
4. Prevención de la violencia intrafamiliar y abordaje de victimas de violencias, víctimas
de delitos y victimas de discriminación y promoción de la diversidad.
5. Prevención del consumo de drogas y alcohol.
6. Fortalecimiento del capital social para la prevención comunitaria de los delitos, las
violencias y las incivilidades.
7. Mejoramiento de la coordinación interinstitucional de las acciones orientadas al
control, la fiscalización y la persecución penal.
8. Reinserción social de adultos /as infractores de ley.
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Tabla N°13; Tipos de delito

2014
GRUPO
DELICTUAL/DELITO
DELITOS DE MAYOR
CONNOTACIÓN
SOCIAL
HOMICIDIOS
HURTOS
LESIONES LEVES
LESIONES MENOS GRAVES,
GRAVES O GRAVISIMAS
OTROD ROBOS CON FUERZA
ROBO CON VIOLENCIA O
INTIMIDACIÓN
ROBO DE OBJETOS DE O
DESDE VEHÍCULO
ROBO DE VEHICULO
MOTORIZADO
ROBO EN LUGAR HABITADO
ROBO EN LUGAR NO
HABITADO
ROBO POR SORPRESA
VIOLACIONES

TRI
M1

TRI
M2

2015
TRI
M3

TRI
M1

TRI M2

2016
TRI
M3

TRI
M1

TRI
M1

TRI
M2

TRI M3

14

10

18

13

10

10

15

14

9

11

13

13

11

35

19

8

18

29

18

18

13

12

17

30

121 130 143 148

163

175 140 179 207 146 149

209

121 121 158 154

243

215 198 209 171 160 194

258

82

78

90

61

81

76

43

55

54

63

80

78

78

95

71

100

100

75

67

103 126 102

93

60
77
6

59
70
1

72
84
3

62
58
2

73
91
4

65
68
3

71
84
1

49
59
3

68
77
4

66
54
6

TOTAL, CASOS ENERO SEPTIEMBRE
CASOS
2833
2596
2856

TRI
M3

775 792 922 830 1.032,00 971 859 838 899 883 908 1,065,00
2
0
0
2
2
1
0
0
1
0
0
1
135 145 179 172
185
153 144 129 131 153 172
177
68 65 61 79
62
76 70 56 61 97 71
78

2.7.2.- Tabla N° 14; Delitos con Mayor connotación social

AÑO
2015
2016
2017

TRI
M2

2017

51
57
66
4

58
67
2
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2.7.3.- En cuanto a la Violencia Intrafamiliar, se pueden señalar los siguientes datos, expuestos
por trimestre, hasta el tercer trimestre 2014 l 2017;
2014
GRUPO
DELICTUAL/DELIT
O
VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR A
ADULTO
VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR A
HOMBRE
VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR A
MUJER
VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR A
NIÑO
VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
NO CLASIFICADO

2015

2016

2017

TRIM
1

TRI
M2

TRI
M3

TRIM
1

TRI
M2

TRI
M3

TRIM 1

TRI
M2

TRI
M3

TRIM
1

TRI
M2

TRI
M3

176

141

136

133

143

152

190

175

164

201

133

177

11

3

3

2

2

6

8

5

4

3

3

3

25

15

22

19

28

17

33

31

24

27

19

38

131

114

101

106

107

117

144

131

128

162

107

127

7

7

10

5

6

8

3

7

5

7

2

4

2

2

0

1

0

4

2

1

3

2

2

5

Tabla N° 15;

2.7.4.- Tabla N°;Respecto de las incivilidades. Se expone lo siguiente;
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Nótese las grandes fluctuaciones de frecuencias entre los trimestres del año 2017, respecto a
consumo de alcohol en la vía pública y ebriedad.
Asimismo, cabe señalar el alza considerable que se da el tercer trimestre 2017, con un aumento
del 83% respecto del 2015 y del 59% respecto del 2016
2.7.5.- PROGRAMAS PERTENECIENTES AL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
• FORTALECIENDO LAS COMUNIDADES DE MACUL
Programa que busca fortalecer el capital social. La convivencia vecinal y la prevención
comunitaria a través de 2 líneas de trabajo:
1. Gestión territorial de seguridad barrial: acompañamiento de un gestor territorial para
la creación de planes locales de seguridad barrial a través de diversos pasos que
buscan fortalecer las competencias y capital social a nivel comunitario y desarrollar
acciones para coproducción de seguridad.
2.
Mediación
2015
2016
2017
vecinal: otorga apoyo
a las personas, que
buscan una solución
rápida, eficiente y
GRUPO
TRIM TRIM
TRIM TRIM
TRIM
DELICTUAL/DELITO TRIM1
2
3
TRIM1
2
3
TRIM1
2
TRIM 3
gratuita a conflictos
INCIVILIDADES
599
617
587
804
575
677
673
508
1.076.,00
vecinales, siendo una
AMENAZAS
182
167
154
179
149
156
191
146
180
COMERCIO
vía de resolución
AMBULANTE O
CLANDESTINO
23
58
13
13
5
38
21
17
22
pacífica de estos,
CONSUMO
prejudicial voluntaria
ALCOHOL VÍA
PUBLICA
141
105
146
259
116
159
187
63
450
y confidencial, donde
DAÑOS
155
189
179
170
215
206
165
195
217
DESORDENES
7
2
1
10
3
3
2
1
0
un tercero imparcial
EBRIEDAD
57
73
71
149
55
89
91
55
184
asistirá a las partes en
OTRAS
INCIVILIDADES
15
11
9
17
21
20
7
23
21
conflicto
para
RIÑA PUBLICA
0
0
2
2
1
0
1
1
0
RUIDOS
encontrar soluciones
MOLESTOS
19
12
12
5
10
6
8
7
2
mutuamente
satisfactorias.
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•

ORIENTACIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS

Programa que busca restituir los derechos vulnerados de las víctimas de delitos, mediante la
entrega de apoyo psicológico, jurídico y social a víctimas de delitos de mayor connotación social,
violencia física y psicológica en contexto de violencia intrafamiliar, como también para apoyar a
la comunidad en estos temas. Cuenta con un equipo profesional multidisciplinario integrado por
psicólogo y abogado.
• DENUNCIA ANÓNIMA MACUL
Programa que tiene como objetivo la entrega de información relevante para denunciar ciertos
hechos delictuales en casos que la persona denunciante desea resguardar su identidad y, por
tanto, denunciar anónimamente. Los casos a denunciar son; tráfico de drogas, porte ilegal de
armas, venta de especies robadas, explotación sexual infantil y trata de personas.
• RED CONTRA LA VIOLENCIA Y LA DISCRIMINACIÓN (REVID)
Por ultimo cabe señalar que la Municipalidad de Macul, en el marco de la implementación del
Plan Comunal de Seguridad Pública, a través de los siguiente programas: Orientación a víctimas
de delitos del Plan Comunal de seguridad Pública dependiente de administración municipal;
Programa de la mujer, Centro de la Mujer; Oficina de Protección de derechos de la infancia y
Adolescencia; Programa Migrantes; Programa adulto Mayor; dependientes de la DIDECO;
Dirección de Salud ; Dirección de educación; Centro de apoyo a víctimas de la subsecretaria de
prevención del delito y Unidad Regional de atención a víctimas y testigo (URAVIT), Fiscalía
Regional Metropolitana Oriente, desde mayo del año 2017 han venido planificando un trabajo
en conjunto, sobre diversas actividades tendientes a la formación de una red intersectorial de
apoyo a víctimas de delito y/ o a algún tipo de victima con violencia y/o a víctimas de algún tipo
de discriminación, de la comuna de Macul. Esta red se ha denominado Red contra la violencia y
la Discriminación (REVID) de Macul, con el fin de velar por una atención oportuna, especializada
e integral al vecino o vecina afectado por un delito., acciones de discriminación arbitraria o
situación de vulneración de derechos. Por esta vía se están favoreciendo acciones que permiten
una adecuada construcción de vínculos estratégicos entre los diversos organismos que la
componen para dar respuestas eficaces y eficientes a los vecinos y vecinas vulnerables, que viven,
trabajan o estudian en la comuna de Macul.

3.- LA SITUACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES11
3.1.- Características Sociodemográficas generales de la niñez y adolescencia:
11

La Convención sobre los Derechos del Niño define al niño como "todo ser humano menor de 18 años
de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad" (art.1). Aun
así, para efectos estadísticos, se contempla la población de 18 años
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En Macul según Censo 2017, primera entrega de resultados definitivos, habitan en la comuna
Macul 26.624 niños, niñas y adolescentes entre 0 y 18 años. El numero comunal de menores de
18 años es más bajo que el correspondiente a la región y al país.

Tabla
2017

Nº

17:

Población

2017

POBLACIÓN MENOR DE 18 AÑOS
MACUL

menor

de

18

años,

a

partir

del

Censo

AÑO 2017
26.624

REGIÓN METROPOLITANA

1.312.500

CHILE

4.768.447

Fuente, INE primera entrega de resultados definitivos CENSO 2017 Cantidad de personas por sexo y por edad.

En la tabla que se presenta a continuación se puede observar la distribución comunal por sexo y
grupo de edad.
Tabla Nº 19: Distribución comunal de la población de 0 a 17 años por sexo y grupo de edad
Edad
0 a 4 años
5 a 9 años
10 a 14 años
15 a 18 años
Total

Hombres
3.615
3.484
3.386
3.023
13.508

Mujeres
3.301
3.412
3.332
2.825
12.807

Total
6.916
6.896
6.718
5.848
26.378

Fuente: Elaborado en base a Proyección de población 2017 en Proyecciones 2014- 2020
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/demografia_y_vitales/demo_y_vita.php

En el cuadro que se presenta a continuación de la comuna de Macul, se puede observar la
importancia de la población infantil y adolescente en las unidades vecinales que la componen
Cuadro N°3; Lugares de ocio, encuentro y/o esparcimiento, utilizados por la población comunal
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Fuente: Diagnostico comunal en materia de alcohol y otras drogas 2017, SENDA PREVIENE

3.2.- Dimensiones del diagnóstico de niñez y adolescencia.
En este punto se consideran datos comunales y cuando éstos no están disponibles, se
señala información regional o nacional que permite tener una mirada sobre la temática
de interés.
Los distintos temas se han agrupado en las siguientes seis dimensiones12, las que por una parte
muestran los indicadores obtenidos de fuentes oficiales y estudios publicados, así como también
explicitan la política social en el ámbito local desarrollada por la municipalidad quien por si o en
coordinación con otros actores comunales, regionales o nacionales, la lleva a cabo.
•
•
•
•
•
•

Dimensión Entorno Social Y Familiar
Dimensión Salud
Dimensión Educación
Dimensión Cultura, Deportes
Dimensión Protección, Promoción de Derechos y Participación
Dimensión necesidades especiales

3.2.1.- DIMENSIÓN ENTORNO SOCIAL Y FAMILIAR

Se abordan aspectos referidos a la situación económica de las familias, tales como
de estructura y relaciones familiares, incluida la violencia que se ejerce en el contexto
familiar.

12

La selección de las dimensiones está basada en la revisión de distintos trabajos publicados. Se reconoce los
valiosos aportes de “Infancia Cuenta en Chile 2016”, que es el cuarto informe del Observatorio Niñez y
Adolescencia, de los autores: Dimas Santibáñez, Daniela Díaz, Alejandra Cortés, Georg Raczynski, Natalia Bozo y Nicolás Contreras
y del documento “Niñez y Adolescencia en Chile.
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a) Condiciones Materiales
Situación de Pobreza
Si bien las cifras de indigencia y pobreza han disminuido tanto a nivel de la población total como
de la población infantil. La entrega de resultados de CASEN 2015 dice que el 18,2% de la población
infantil se encuentra bajo la línea de la pobreza medida según ingresos, mientras el 5,8% se
encuentra en situación de indigencia.
Gráfico Nº 9: Porcentaje de población en situación de pobreza por ingresos según tramos de
edad.
Grafico N° 6; Porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional según tramos de edad

Fuente: Ministerio de Planificación, Casen años respectivos. Resultados Casen 2015 Infancia y Adolescencia, p.32 citado en
http://www.xn--observatorioniez-kub.cl/2016/12/26/informe-infancia-cuenta-2016/
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Gráfico Nº 7: Porcentaje de población infantil en situación de indigencia por ingresos según
tramos de edad.

Fuente: Ministerio de Planificación, Casen años respectivos. Resultados Casen 2015 Infancia y Adolescencia, p.33 citado en http://www.xn-observatorioniez-kub.cl/2016/12/26/informe-infancia-cuenta-2016/

Si se analiza la distribución de la pobreza por ingresos según tramos de edad, esta es más alta en
la población infantil y adolescente (entre 0 y 17 años) y la situación de indigencia afecta más a la
primera infancia, esto debido a las carencias y condiciones socioeconómicas que facilitan la
vulneración de sus derechos, limitando el desarrollo.
Gráfico Nº 8: Evolución de la pobreza en Chile. Porcentaje de personas en situación de pobreza
por ingresos según grupo de edad (2006- 2015)

http://www.xn--observatorioniez-kub.cl/2016/12/26/informe-infancia-cuenta-2016/
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Es importante resaltar que los índices de pobreza han disminuido a medida que los años avanzan,
pero sigue siendo la población infantil, la más vulnerable cuando de ingresos se trata.
Esta información releva la importancia de focalizar las políticas sociales en los hogares con
presencia de niños y niñas y por lo mismo resulta de gran relevancia la focalización de programas
sociales en este grupo de la población, si se desea mejorar las condiciones de vida de niños, niñas
y adolescentes en la comuna de Macul.
Vivienda
De acuerdo con los datos del último Censo 2017, 13.377 son menores de 19 años de edad, que
habitan la comuna de Macul.13
Tabla Nº 19: Total de viviendas particulares ocupadas con personas presentes y viviendas con
niños y adolescentes de 0 a 17 años; según Unidad Vecinal. Censo 2002

Fuente: Extraído de “Diagnóstico Comunal de Infancia y Adolescencia. Macul 2012”
Observación; no se encuentra información respecto de este ítem, más actualizada, por esta razón se utiliza dato del año 2002.

Como se puede observar en la tabla anterior, el porcentaje más alto de viviendas con niños y
adolescentes se encuentran en la Unidad Vecinal Nº 4, con un 69,5% de las viviendas de esta
unidad, mientras que el porcentaje más bajo se observa en la Unidad Vecinal Nº 17 con un 41,5
%.
En valores absolutos, las Unidades Vecinales Nº 1, 5, 9 y 13 son las que presentan el
mayor número de viviendas particulares con el 33% de las viviendas particulares de
Macul.

13

http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/12/22/888510/El-nuevo-mapa-de-la-poblacion-en-Chile-Revisalos-datos-del-Censo-comuna-por-comuna.htm
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Respecto al total de viviendas con niños, niñas y adolescentes de Macul, los datos del Cuadro 1
muestran que las Unidades Vecinales Nº 5, 9, 13, 19 y 20 poseen el mayor número de viviendas
con niños y adolescentes. Estas viviendas, albergan más del 38% del total de viviendas con niños
y niñas de la Comuna.

FAMILIAS VULNERABLES Y ACCIÓN MUNICIPAL
•

Tabla N° 20; DENUNCIAS VIF X DELITO

DELITO
VIF A OTROS(LESIONES M
GRAVES O
SUPERIOR)JUZCRIMEN
VIF CON LESIONES LEVES
VIF HABITUAL
VIF PSICOLOGICA
VIF A ADULTO MAYOR
VIF A ADULTO MAYOR LES
PSICOLO
VIF A ADULTO MAYOR LES
LEVES
VIF A HOMBRE LES LEVES
VIF A HOMBRE LES GRAVES
VIF A HOMBRE LES
PSICOLOGICAS
VIF A MUJER LES LEVES
VIF A MUJER LES GRAVES
VIF A MUJER LES
PSICOLOGICAS
VIF A NIÑO LES LEVES
VIF A NIÑO LES GRAVES
VIF A NIÑO LES
PSICOLOGICAS
TOTAL

2005

2006

2007

1

2008

3

3

8

8

7
35

2
19

1
27
1

27
2

10
343
12

29
142
9

31
169
12

52
10

213
17

2
472

13
450

2009

7

2010

6
1

2011

7

2012

4

2013

3

2014

2015

3
1
1

2
7
1
1

2016

2017

2
4
2

5
5
1
1

10

11

10

14

19

18

13

17

12

2
22

4
20
1

2
21
1

1
24

1
35

2
41

2
39
1

1
32
2

2
46
1

24
178
12

25
155
3

34
120
3

61
134
7

50
98
8

49
131
7

35
113
6

40
117
4

75
129
3

69
151
6

251
7

274
13

275
10

257
15

323
14

333
11

270
17

252
9

277
9

336
4

350
14
11

5
514

17
565

9
517

15
486

26
611

21
566

16
549

24
504

6
519

12
619

6
669
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Tabla N° 21; Lugar de denuncias por VIF

LUGAR
DOMICILIOS PARTICULARES
DOMICILIO PARTICUL
VÍA PÚBLICA
EDIFICIO CONDOMINIO
OTROS
INDUSTRIA O EMPRESA
ESTAC DE METRO
LOCALES COMERCIALES
SUPERMERCADOS
CUARTELES POLICIALES
ESTABLECIMIENTOS EDUCA
SERVICENTROS
NO DETERMINADO
UNIVERSIDADES
VEH LOC COLECTIVA
CLÍNICAS VEHÍCULOS
PARTICULARES
MUNICIPALIDADES
RESTAURANTES
AGENCIAS DE PUBLICIDAD
AUTOMOTORAS
CASASDE CAMBIO
COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS
HOSPITALES CLINICAS
HOTELES MOTELES
INSTITUTOS
EDUCACIONALES
RECINTOS DEPORTIVOS

FRECUENCIA
87,28%
9,44%
81%
81%
27%
25%
18%
11%
9%
9%
9%
7%
7%
7%
7%
4%
4%
4%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
100,00%
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Tabla N° 22; RANKIN DENUNCIAS VIF POR COMUNA

COMUNA

FRECUENCIA

RANKING
FREQ

TASA ANUAL
RANKING TASA

MAIPU

2503

1

225.8

20

LA FLORIDA

1880

2

481-9

14

LA PINTANA

1154

3

581.7

7

PEÑALOLEN

1071

4

422.6

17

EL BOSQUE

708

5

553.4

15

ÑUÑOA

681

6

520.3

12

MACUL

669

7

774.6

3

LA GRANJA

648

8

573.1

8

CERRO NAVIA
ESTACIÓN
CENTRAL

582

9

482,0

13

581

10

589,0

6

LAS CONDES

568

11

191,0

22

CERRILLOS

529

12

875.9

2

HUECHURABA

525

13

600.1

5

CONCHALI
P. AGUIRRE
CERDA

518

14

568.4

9

498

15

627.7

4

LO ESPEJO

468

16

530.9

10

INDEPENDENCIA

456

17

1054.0

1

LO PRADO

359

18

441.5

16

PROVIDENCIA

344

19

273.4

19

LA CISTERNA

327

20

525.7

11

LA REINA

272

21

300.5

18

LO BARNECHEA

271

22

211.4

21

3.2.2.- DIMENSIÓN SALUD
“El Comité interpreta el derecho del niño a la salud, definido en el artículo 24, como
derecho inclusivo que no solo abarca la prevención oportuna y apropiada, la promoción
de la salud y los servicios paliativos, de curación y de rehabilitación, sino también el
derecho del niño a crecer y desarrollarse al máximo de sus posibilidades y vivir en
condiciones que le permitan disfrutar del más alto nivel posible de salud, mediante la
ejecución de programas centrados en los factores subyacentes que determinan la
salud. El enfoque integral en materia de salud sitúa la realización del derecho del niño a
la salud en el contexto más amplio de las obligaciones internacionales en materia de
derechos humanos. (…) En la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, los
Estados convinieron en entender la salud como estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente como ausencia de afecciones o enfermedades”
(Observación Nº 15 , 2013, p,2) 14.
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Naciones Unidas. Observación general Nº 15 (2013) sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud
(artículo 24).
14

a. Tasas de natalidad, mortalidad general e infantil
Al analizar la tasa de natalidad y mortalidad general, se observa que la realidad de la
comuna de Macul está sobre la de la región metropolitana y del país. En lo referente a
la tasa de mortalidad infantil, es menor la tasa comunal en comparación con la región y
el país.
Tabla Nº 23 Tasas de Natalidad, mortalidad general e Infantil 2017
Territorio

Tasas global de
fecundidad

Comuna Macul
Región
País

Tasa de Mortalidad general Tasa de Mortalidad
Infantil

15,60
14,30
1,6

5,90
5,40
5,70

0,00
2,00
2,00

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). Ministerio de Salud. http://www.deis.cl/estadisticas-de-natalidad-ymortalidad/

2016
NORMAL
BAJO PESO
SOBREPESO
OBESO

MACUL
43,50%
6,47%
29,12%
20,91%

SSMO
38,20%
6,81%
32,03%
22,96%

REGIÓN
33,69%
5,27%
34,13%
26,92%

PAÍS
32,27%
4,90%
34,95%
27,80%

b.
Tabla
N° 24;

Evaluación nutricional de la población mayor de 15 años, Según EMP año 2016

Fuente Plan de Salud 2018 Dirección de Salud CDSM Macul

Al analizar la información llama la atención que la comuna de Macul presenta un porcentaje de
obesidad y sobrepeso inferior al del país y la región, siendo esto un dato muy positivo para la
Comuna. No obstante, resulta preocupante que el 6,47% de nuestra población infantil bajo
control, mayor de 15 años, presente malnutrición por baja de peso. Es un desafío para la gestión
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y políticas a desarrollar por la comuna, Mejorar los hábitos alimenticios de la población infanto
juvenil.
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Prestaciones por Ciclo Vital
La Planificación Comunal de Macul ha centrado sus lineamientos estratégicos en la Salud
Familiar, la Calidad de la Atención y la Promoción de la Salud. Los Equipos de Salud que trabajan
por
la
comuna,
asumen
un
compromiso,
que
contribuye
a
proporcionar la atención Integral de la Familia y sus Integrantes a lo
largo del Ciclo Vital de estos, priorizando siempre el Enfoque Biosicosocial. Centrándose así en la
Promoción/ Prevención más que en la Recuperación, entregando una atención oportuna y
accesible, con calidad. Las prestaciones y servicios a la comunidad se efectúan por medio
de
programas,
que
respetan
el
ciclo
vital
familiar,
posibilitando
una
atención continua. Asimismo, dichas prestaciones se complementan con las acciones
propias de la Salud Familiar, el trabajo comunitario y la entrega de otros servicios. Se señalan a
continuación
las
prestaciones
otorgadas
por
los
Centros
de
Salud
Familiar, para el ciclo de infancia y adolescencia.
a) Salud del niño y de la niña
Consideraciones Generales
El principal objetivo de los Centros de Salud de la Comuna de Macul es garantizar a la
población menor de 10 años un sistema integrado de servicios que apoyen al niño/a y a
su familia, entregándoles los recursos necesarios para el desarrollo de sus máximas
potencialidades biopsicosociales.
En este sentido, el enfoque familiar considera
intervenciones integrales preventivas de cada niño/a y permite abordar problemáticas
en forma sistémica, a través de acciones anticipatorias, especialmente a edades
tempranas e involucrando a la familia y establecimientos educacionales. Este enfoque
permite detectar y ayudar en forma precoz a las familias de mayor riesgo biopsicosocial
al realizar intervenciones oportunas.
El Sistema Chile Crece Contigo, (que se ejecuta en la comuna desde el 2008), ha
permitido la activación de redes a nivel comunal, fomentando un trabajo más eficaz y
coordinado. Asimismo, es pertinente destacar el trabajo desarrollado en las Salas de
Estimulación de cada CESFAM en pos de apoyar a aquellos niños/as que presentan
rezago o riesgo de rezago en alguna área de desarrollo. No obstante, lo anterior se ha
dificultado el rescate de niños inasistentes, dado el importante número de domicilios
falsos o fuera de la comuna. Durante el 2013, se destacó el trabajo intersectorial entre
Jardines Infantiles y Centros de Salud, desarrollándose labores de coordinación,
actividades de promoción y prevención trabajando con toda la comunidad de los
jardines, educadoras, párvulos y familia.
Para la atención de población Infantil y de acuerdo con los lineamientos ministeriales y al
diagnóstico local, se ha definido como áreas estratégicas de intervención las siguientes:
promoción del desarrollo integral de niños y niñas, con énfasis en la estimulación temprana,
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lactancia materna, Nutrición, Salud Mental (prevención de aparición de, enfermedades mentales
y en la promoción de factores protectores), detección precoz de enfermedades respiratorias,
inmunizaciones y salud buco dental.
En síntesis, las actividades orientadas a los niños y niñas menores de 10 años, tienen como
finalidad contribuir con estrategias de promoción al desarrollo integral y armónico del niño (a), a
través de actividades de fomento, prevención, recuperación de la salud y rehabilitación del daño,
que permitan la plena expresión de su potencial genético y una mejor calidad de vida.
La atención a este grupo, entregada en los Centros de Salud, garantiza las siguientes
prestaciones:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Prestaciones Perinatales
Control integral de salud del niño
Evaluación del desarrollo psicomotor Control de malnutrición
Control de lactancia materna Educación a grupos de riesgo Consulta nutricional
Consulta de morbilidad
Control integral del niño portador de enfermedades crónicas
Consulta por déficit del desarrollo psicomotor
Consulta kinésica integral.
Consulta Dental.
Consulta integral de salud mental Vacunación
Programa Nacional de Alimentación Complementaria Visita Domiciliaria Integral
Atención en Domicilio (procedimientos)

Distribución población Infantil inscrita por Centro de Salud
En la tabla que se presenta a continuación se puede observar la distribución de niños y
niñas entre 0 y 9 años inscritos en los CESFAM de la comuna. Como se puede apreciar el
Centro de Salud Familiar Felix de Amesti es el que cuenta con mayor cantidad de
inscritos, seguido de CESFAM Santa Julia y Padre Hurtado, con un total de 13.024
inscritos al año 2013.
Tabla N° 25 Distribución población Infantil inscrita por Centro de Salud

CESFAM
SANTA JULIA
FELIX DE AMESTI
PADRE
HURTADO

BAJO
CONTROL
JUNIO
2017
1200
1238

POB
INFANTIL
INSCRITA
2234
2274

% DE
COBERTURA
POBLACION
INSCRITA
54%
54%

1088

1635

67%
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TOTAL

3526

6143

57%

Fuente: Fonasa Población inscrita validada, citado en Informe de Gestión 2018 Plan de Municipal de Macul, página160.

Del total de niños y niñas menores de 6 años inscritos, a junio del 2017 fueron controlados, el
57%; el Centro de Salud que presenta el mayor porcentaje es el Centro Padre Hurtado, le sigue
Félix de Amesti y Santa Julia.

a. Controles de Salud
Es prestación preventiva por excelencia. El profesional evalúa en forma integral el desarrollo
físico, emocional y social del niño/a, permitiendo la detección precoz de algún factor de riesgo,
asimismo es una instancia que permite el desarrollo de acciones educativas.

Grafico N° 9. Número de controles realizados según CESFAM y Profesional.

CONTROLES DE SALUD INFANTILES
4500
4000

PADREHURTADO;
4195

3500
3000
2500

FELIX DE AMESTI;
2677

2000
1500
1000
500
0

FELIX DE AMESTI;
PADRE HURTADO;
623 SANTA JULIA; 310 784

SANTA JULIA; 1;
1572

1
Fuente: REM A1 (Consolidado 2013) Dirección de Salud citado en Informe de Gestión 2013 Dirección de Salud Corporación Municipal de
Desarrollo Social de Macul, p.13

Tabla N° 26. cobertura controles realizados según CESFAM

Fuente: Plan de salud comunal 2018 Macul, página 160
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b. Control Binomio
El control de la diada Madre e hijo/a, se realiza junto al primer control de la madre después del
parto, generalmente antes de los 28 días del recién nacido. Su objetivo es conocer el estado
general de salud de la madre y el niño(a), detectar factores de riesgo y reforzar el vínculo
materno. La cobertura del control de la diada madre/recién nacido, durante 2017, fue del 100%
Tabla N° 27: Control Binomio
CESFAM
SANTA JULIA
FÉLIX DE AMESTI
PADRE HURTADO
TOTAL

CONTROLES
BINOMIO
REALIZADOS
282
269
171
722

Fuentes: Informe de Gestión 2017 Dirección de Salud Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul

Durante este control se realiza una evaluación de riesgo bio psicosocial, considerando, además, la
evaluación del vínculo que se observa entre la madre y el recién nacido, con ello se busca pesquisar e
intervenir vínculos inseguros y se evalúa el riesgo o presencia de depresión post parto en las puérperas.
Las madres y sus hijos que presentan alguna condición de riesgo son evaluadas por el equipo y se realiza
un plan de intervención consensuado, complementado con visitas domiciliarias.
Tabla N°28 Ingreso recién nacidos por CESFAM
CESFAM
SANTA JULIA
FÉLIX DE AMESTI
PADRE HURTADO
TOTAL

INGRESOS RN
282
269
171
722

NIÑOS
142
134
74
350

NIÑAS
140
135
97
372

Fuente; Informe de Gestión 2017, página 4.

c. Desarrollo integral de niños y niñas, con énfasis en estimulación temprana.
Los Centros de Salud aplican un conjunto de instrumentos de evaluación a los niños(as)
bajo control, con el fin de detectar riesgos o déficit en el desarrollo integral de la
población infantil. Estas intervenciones se realizan en los distintos controles de salud a
los que acceden los niños(as) e incorporan acciones de fortalecimiento de los roles
parentales y educación en estilos de vida saludables. Con ello se busca que las familias
desarrollen competencias para lograr una adecuada estimulación de sus hijos e hijas.
Estas actividades se complementan con el material educativo de estimulación que se
entrega a las familias en el marco del programa Chile Crece Contigo.
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Tabla Nº 29: Evaluación de niños y niñas bajo control según tipo y Centro de Salud

546

FÉLIX DE
AMESTI
759

814
217
1577

638
323
1720

SANTA JULIA

CESFAM
PAUTA BREVE
TEST DE DESARROLLO
PSICOMOTOR
EVALUACIÓN NEUROSENSORIAL
TOTAL

PADRE
HURTADO
305
566
131
1002

TOTAL
1610
2018
671
4299

Fuente Informe de gestión 2017

d. Evaluación Nutricional
La obesidad infantil es uno de los problemas de salud con mayor crecimiento a nivel
nacional. Su disminución requiere de estrategias transversales e intersectoriales. En
Macul, se realizan diversas prestaciones que tienen por fin disminuir la prevalencia en
obesidad, para ello se cuenta con los controles regulares de salud, evaluación
nutricional, fomento de la lactancia materna, talleres de lactancia, talleres a padres y
madres con refuerzo en estilos de vida saludables, talleres de fomento de la vida activa
dirigida a población preescolar y evaluación nutricional a madres puérperas.
El control nutricional a niños y niñas menores de 6 años es una de las actividades
básicas para detener el aumento de la tasa de obesidad en la población bajo control.

Evaluación Nutricional de niños y niñas menores de 6 años.
Grafico N° 10 Evaluación Nutricional de niños y niñas menores de 6 años

ESTADO NUTRICIONAL BAJO CONTROL
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Fuente: REM P (Diciembre 2013) Dirección de Salud citado en Informe de Gestión 2013 Dirección de Salud Corporación Municipal de Desarrollo
Social de Macul, p.14

Del total de niños(as) menores de 6 años controlados en algún de los CESFAM de la comuna,
el 8,86% de ellos presenta obesidad, porcentaje que estaría por debajo del promedio
nacional (10%). La obesidad bajó respecto del 2012, aunque está sobre el porcentaje
del año 2011. En el caso del sobrepeso, ha ido bajando paulatinamente del 2011 al
2013.
Entrega de Alimentación Complementaria
Junto con la intervención nutricional y el control de salud, la entrega de alimentación
complementaria apoya las acciones para una adecuada nutrición infantil. E incluye entrega de
leche, leche maternizada para prematuros, alimentación especial para niñas y niños bajo peso y
alimento lácteo para embarazadas.

e. Prevención de Enfermedades respiratorias.
Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), son la principal causa de consulta pediátrica en los
servicios de atención primaria y servicios de urgencias, constituyendo el 60% de todas las
consultas en promedio anual.
Las enfermedades respiratorias son las de mayor concurrencia en la población infantil,
y dado que una enfermedad respiratoria no atendida puede significar la muerte del
niño(a) en particular si es lactante, el sistema de salud garantiza que toda consulta por
enfermedad respiratoria de un menor de 5 años, sea atendida antes de las 48 horas.
Esta atención oportuna, junto con la coordinación efectiva con el nivel terciario para
aquellos casos que requieren hospitalización, ha sido una estrategia altamente eficaz
para prevenir la mortalidad infantil en esta patología dentro de la comuna de Macul.
Complementa la intervención oportuna en IRA en los CESFAM de la comuna, la aplicación del
examen de riesgo de contraer una Infección Respiratoria Aguda, para la población bajo control
entre 1 y 6 meses.
Tabla Nº 30: Número de niños bajo control con Score de Riesgo Ira
CESFAM
SANTA JULIA
FÉLIX DE AMÉSTI
PADRE HURTADO
TOTAL

RIESGO
LEVE
164
133
146
443

RIESGO
MODERADO
61
28
6
95

Fuente; REM P2 (Diciembre 2017) citado en Informe de Gestión, Dirección de Salud, p.15.

RIESGO
GRAVE
1723
7
17
41

TOTAL
242
168
169
579
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Principales acciones Recuperativas realizadas durante el 2017.
Tabla N°31 Consultas de Morbilidad y Urgencias

SANTA JULIA
FÉLIX DE AMÉSTI
PADRE HURTADO

MENOR DE 1
AÑO
1 A 4 AÑOS
1208
2737
1198
2668
711
1905

5 A 9 AÑOS
1629
1611
1105

TOTAL

3117

4345

CESFAM

7310

ATENCIÓN
URGENCIAS
6375
6375

Fuente: REM A4 A8 (Consolidado 2017) Dirección de Salud citado en Informe de Gestión Dirección de Salud Corporación Municipal de Desarrollo
Social de Macul.

a. Atención en salas de estimulación
Como ya se dijo, aquellos niños o niñas con déficit o rezago en su desarrollo psicomotor son
atendidos en la Sala de Estimulación del CESFAM en el que está inscrito, esta sala se encuentra a
cargo de una educadora de párvulos. A continuación, se presentan las atenciones realizadas en
salas de estimulación, las que han ido en aumento.
Grafici N° 11: Atenciones entregadas en Sala de estimulación año 2017
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Fuente: Registro Local citado en Informes de Gestión 2017 Dirección de Salud Corporación Municipal de Desarrollo

a.1.- inmunización
El objetivo del programa de inmunizaciones es prevenir la aparición de enfermedades,
cautelando que los niños y niñas reciban todas las vacunas que les correspondan, de acuerdo al
calendario establecido por MINSAL. Durante el año 2017 se entregaron 15.235 dosis, según el
siguiente cuadro.
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Cuadro N° 32 Inmunizaciones por centros de salud
TIPO DE VACUNA
PENTAVALENTE
ANTI POLIO
SRP
DTPa
VPH VIRUS PAPILOMA
HUMANO
NEUMOCOSICA
MENIGITIS
TOTAL

SANTA
FELIX DE
PADRE
JULIA
AMÉSTI
HURTADO TOTAL
1243
1318
856
3416
1254
517
650
3222
550
868
207
1625
673
517
249
1439
250
1200
302
5.472

120
1141
355
5.637

613
1321
230
4.126

983
3662
887
15.235

Fuente; Informe de Gestión 2017, Macul

b. Salud Mental
Otro aspecto de gran relevancia de la salud infantil es la salud mental, la que requiere de un
abordaje Integral tanto con las niñas y niños, como con el medio que los rodea.
Los objetivos se centran, principalmente, en prevenir la aparición de enfermedades mentales y
el desarrollo de factores protectores, otorgando prioridad a las familias en riesgo, de manera tal
de entregar las herramientas para desarrollar potencialidades psicológicas, cognitivas, afectivas
y sociales. Las consultas por salud mental infantil están referidas principalmente a trastorno
hipercinético, de la actividad y la atención y trastornos emocionales. Los CESFAM realizan la
primera intervención de manera integral con consulta médica, psicológica y de asistente social,
según corresponda, derivando al COSAM y a atención secundaria aquellos casos más complejos.
El siguiente gráfico, da cuenta de las atenciones en Salud Mental abordadas exclusivamente en
los Centros de Salud Familiar.
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Salud Mental.
Grafico N° 12: Niños y niñas bajo control Programa de Salud Mental 2017
3,07
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24,16
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Fuente: REM P6 (Diciembre 2017) Dirección de Salud citado en Informe de Gestión 2017 Dirección de Salud Corporación Municipal de
Desarrollo Social de Macul.

De acuerdo a lo que se observa en el grafico anterior en el año 2017, 977 niños y niñas menores
de 10años ingresaron al programa de salud mental. Los con mayor prevalencia son trastornos del
comportamiento y las emociones y trastorno hipercinético, los cuales son abordados de manera
integral, junto con las instituciones especialistas presentes en la comuna.

b. Salud bucal infantil
Los problemas de salud bucal son de alta prevalencia en la población de Chile. A pesar del
aumento de recursos y a todos los esfuerzos realizados, aún existe una alta demanda de la
población v/s escasa oferta de atención odontológica. La realidad de la comuna de Macul no
difiere de la realidad nacional, con una prevalencia de caries dentales en niños de 6 años de 75%,
lo que es una mejoría a lo observado años anteriores. Igual situación se puede observar en
relación a anomalías dento-maxilares y gingivitis con prevalencia sobre el 50 %. Debido a lo
anterior, se requiere aplicar enfoques de Salud Pública, basados en diagnósticos epidemiológicos,
priorizados sobre grupos de riesgo, con medidas costo-efectivas y de alto impacto, reforzando el
trabajo multidisciplinario e intersectorial. Si tomamos en cuenta que la población chilena,
presenta un alto daño oral, y considerando lo limitado de los recursos recibidos desde el Minsal
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para esta atención, la estrategia para alcanzar los mejores resultados es priorizar por grupos que
presenten menos daños, siendo los niños y niñas el grupo priorizado tanto por el ministerio como
por la gestión comunal para la atención. Esta intervención se refuerza con la garantía GES para
niños/as de 6 años y con el Programa Salud Dental Junaeb, el que tiene cobertura en los Colegios
Municipales destinado a estudiantes de primero a octavo básico que presentan alta
vulnerabilidad socioeconómica. En el año 2014, se atendieron en este Programa a 723
estudiantes de 7 centros educativos municipales.

Grafico N°13: Cobertura Comunal Atenciones Odontológicas menores de 6 años
COBERTURA ODONTOLOGICA NIÑOS(AS) MENORES DE
6 AÑOS
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Fuente: Informe de Gestión 2017 Dirección de Salud Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul

b) Salud de adolescente
Las intervenciones en la población de 10 y 19 años, se orientan a favorecer el pleno desarrollo de
su potencial biopsicosocial de manera de aumentar progresivamente el autocuidado,
promoviendo hábitos de vida saludable, controles de salud preventiva y conserjerías. Las
intervenciones hacia los adolescentes no están exentas de dificultades, en esto confluyen
diferentes factores, como las características propias de estos, que tienden hacia una mayor
autonomía y percepción de mayor autosuficiencia; el interés se centra en su entorno social y sus
pares; la percepción que tienen de los servicios de salud, es ajena a sus intereses y estos son
vistos como entidades poco cercanas y poco amigables. Por lo anterior se han hecho esfuerzos
destinados a favorecer la empatía y acogida hacia los adolescentes otorgando a los equipos
herramientas para ofrecer servicios más acordes a este grupo etario, acercándose
principalmente a los establecimientos educacionales y grupos recreacionales de este ciclo.
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Tabla N° 33: Para este grupo etario los centros de Salud Familiar garantizan las siguientes
prestaciones:
TIPOS DE PRESTACIÓN
CONTROL DE SALUD DEL ADOLESCENTE
CONSULTA MORBILIDAD
CONTROL CRÓNICO
CONTROL PRENATAL
CONTROL DE PUERPERIO
CONTROL DE REGULACIÓN DE
FECUNDIDAD
CONTROL GINECOLÓGICO PREVENTIVO
CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA EDUCACIÓN GRUPAL

CONSULTA MORBILIDAD OBSTETRICA
CONSULTA MORBILIDAD GINECOLÓGICA
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
CONSULTA Y / CONSEJERÍA EN SALUD MENTAL
ATENCIÓN A DOMICILIO (ALTA PRECOZ)
CONTROL SALUD BUCAL
ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN SALUD MENTAL EN
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
ENTREGA DE FÁRMACOS SEGÚN ARSENAL FARMACOLÓGICO

ACTIVIDADES GENERALES ASOCIADAS AL CICLO
CONSEJERÍA FAMILIAR
VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL

TRATAMIENTO Y CURACIONES
INTERVENCIÓN FAMILIAR PSICOSOCIAL
EXÁMENES DE LABORATORIO BÁSICO( Hematología, bioquímica,
inmunología y microbiología)

CONSULTA SOCIAL

PRESTACIONES GES ASOCIADAS AL CICLO
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE
DEPRESIÓN DE MANEJO AMBULATORIO
MAYORES DE 25 AÑOS
TRATAMIENTO DE EPILEPSIA NO
REFRACTARIA EN MAYORES DE 15 AÑOS
ASMA BRONQUIAL EN PERSONAS DE 15
AÑOS Y MAS

PLAN AMBULATORIO BÁSICO CONSUMO PERJUDICIAL DE ALCOHOL Y
DROGAS EN MENORES DE 20 AÑOS
HIPERTIROIDISMO EN PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS
TRATAMIENTO DE ERRADICACIÓN DE HELICOBACTER PYLORI

URGENCIA ODONTÓLOGICA
AMBULATORIA
Fuente; Informe Gestión 2017, Macul

Distribución población adolescente y juvenil Inscrita en los servicios de Salud por sector
En la tabla que se presenta a continuación se observa una significativa participación de los jóvenes en los
sectores Cordillera y mar, seguido de ello el sector Bosque. Contando con una población de jóvenes de
5.042, inscritos en COSAM.
Tabla N°34: distribución población adolescente y juvenil en los servicios de salud.

Fuente; Plan de salud comunal 2018.
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Principales acciones preventivas realizadas
a) Examen de salud preventiva para adolescentes (FICHA LAP)
Es un control de salud integral, promocional y preventiva, que tiene como objetivo pesquisar
precozmente los factores y conductas de riesgo de la población de 10-19 años, que asisten a
los establecimientos educacionales de la comuna de Macul.
La cobertura del examen preventivo del adolescente aumento significativamente respecto
del año 2012, con lo cual es posible detectar y atender factores de riesgo en este grupo etario.
Grafico N°14: Exámenes preventivos realizados a adolescentes 2017

Fuente; Informe gestión 2017 Macul

b) Consejerías en salud sexual y reproductiva, vida sana y otras
Tabla N° 15: Conserjerías realizadas
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Fuente; REM A3 (CONSOLIDADDO 2017) Dirección de Salud, Informe Gestión 2017. Macul

c) Población de 10 a 19 años bajo control por regulación de fecundidad.
En cuanto a los aspectos de salud sexual y reproductiva, representan una de las consultas
más comunes de los adolescentes. Por lo tanto, el bajo control por regulación de fecundidad
muestra el número de jóvenes que han sido atendidos en box, educándolos sobre regulación
de fecundidad, junto con la entrega de métodos anticonceptivos. Fueron 3238 adolescentes
los ingresados durante el 2017, siendo más del 90% de los casos, mujeres quienes se acercan
al Centro de Salud para solicitar atención.
Grafico N°16 Adolescentes bajo control por regulación de fecundidad

Fuente, REM P1 (diciembre de 2017) Dirección de Salud Macul

d) Control de Embarazo Adolescente
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El embarazo adolescente constituye una situación de preocupación especial por parte del equipo
de Salud, este servicio incluye al menos Visita domiciliaria Integral. Los embarazos adolescentes
controlados durante el año 2017, se muestran a continuación en la siguiente tabla.
Tabla N°35: N° de ingresos de embarazos adolescentes
CESFAM
SANTA JULIA
FELIX DE AMESTI
PADRE HURTADO
TOTAL

10-14 AÑOS

15-19 AÑOS
3
0
0
3

44
33
13
90

Fuente; REM A5 (consolidado 2017) Dirección de Salud, Informe Gestión 2017

Principales acciones recuperativas Realizadas durante 2017
a) Consultas de morbilidad y urgencias.
Según los datos indicados, la urgencia representa el 24,8% del total de atenciones médicas
entregadas a adolescentes, porcentaje que se considera alto e indica que debemos mejorar la
educación en las familias con el objetivo que acudan en mayor medida a los centros de salud,
para una atención integral, y no solo atenciones de urgencia.
Tabla N° 36: Adolescentes bajo control
CESFAM

SANTA JULIA
FELIX DE AMESTI
PADRE HURTADO
TOTAL

Atención
médica
por
Morbilidad
2820
2504
1415
6775

Atenciones
de
urgencia
SAPU
2245

2245

Fuente; REM A4, A8 (consolidado 2017) Dirección de Salud

e) Salud Mental
La presencia de problemas de salud mental en la población de la comuna ha ido en aumento en
los últimos años, coincidiendo con los indicadores mundiales, siendo los trastornos de ansiedad
y depresión, las patologías con mayor prevalencia. Ambas patologías son atendidas en forma
prioritaria.
Tabla N°37: Número de adolescentes bajo control
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ADOLESCENTES
MALTRATO INFANTIL/Y
O ABUSO SEXUAL
VIOLENCIA DE GÉNERO
CONSUMO
PERJUDICIAL DE
ALCOHOL Y DROGAS
DEPRESIÓN
TRASTORNO DE
ANSIEDAD
TRASTORNO
HIPERCINÉTICO
ACTIVIDAD Y
ATENCIÓN
TRASTORNOS
EMOCIONALES Y DEL
COMPORTAMIENTO
OTROS TRASTORNOS
TOTAL

SANTA
JULIA

FELIX DE
AMESTI

PADRE
HURTADO

TOTAL

2

7

0

9

42

6

23

71

19
99

27
72

4
137

50
308

141

78

28

247

56

15

5

76

261
28
648

137

102

347

323

500
57
1318

El bajo control de adolescentes con
patologías de salud mental representa el 8% de la población adolescente inscrita, este valor es
bajo considerando que los estudios indican que a lo menos el 20% de los adolescentes de todo
el mundo tienen problemas mentales o de comportamiento. El desafío para loa equipos de salud
es el diagnóstico oportuno y acercar a este grupo etario a una consulta temprana. (Plan de salud
2018-dirección de salud CDSM Macul)
Es importante destacar, que, según lo advertido y evaluado por los servicios de salud y sus
respectivos equipos, los principales problemas de salud de población adolescente de la comuna
de Macul son;
•
•
•

Malnutrición por exceso
Embarazo adolescente
Trastornos emocionales, trastorno anormal del desarrollo y consumo de alcohol-drogas.

El COSAM es un centro especializado en intervención de salud mental, que atiende a los
beneficiarios de los centros de salud familiar de la comuna. Este centro se encuentra coordinado
con el resto de la red de atención de salud de la comuna, permitiendo a los beneficiarios acceder
al servicio de la red, atendiendo e manera articulada las diferentes necesidades o patologías
requeridas.

Dentro de las estrategias programáticas realiza;
ü
ü
ü
ü

Programa infanto juvenil
Programa de depresión
Programa de rehabilitación psicosocial
Programa de violencia intrafamiliar entre adultos
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ü Programa de alcohol y drogas
ü Programa habilidades para la vida

Tabla N° 38: atenciones programa infanto juvenil
PATOLOGÍA

DEPRESIÓN EN MENORES DE 15 AÑOS
TRASTORNO DE LAS EMOCIONES Y EL
COMPORTAMIENTO EN LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
TRASTORNO HIPERCINÉTICO
MALTRATO INFANTIL
COMUNITARIO ADOLESCENTE,
TRASTORNOS GENERALIZADO DEL
DESARROLLO Y OTROS

PROMEDIO
PRESTACIONES
MENSUALES

TOTAL
PRESTACIONES
ANUALES

%

28

672

5.2%

436
121

5.232
5.827

41%
45,50%

20

240

1,90%

68

820

6.4%

Fuente; Informe Gestión 2018, Plan de salud. Dirección de salud CDSM. Municipalidad de Macul

El Centro Odontológico Macul nace de la fusión de los Servicios Dentales de los Centros de Salud
Familiar Dr. Félix de Amésti y Santa Julia en septiembre del 2005. Su objetivo principal es el
Fomento, Promoción, Prevención. Cuidado y Recuperación de la Salud Bucal de la población
inscrita en los tres Centros de Salud Familiar. Las prestaciones entregadas por el Centro ponen
énfasis en el ciclo vital y en el cumplimiento de los Objetivos Sanitarios.
Este establecimiento tiene dos salas de educación, veinte sillones dentales en funcionamiento,
cinco cepilleros, un moderno box de imagenología y 12 jornadas de 44 horas de odontólogos
destinados a la atención integral y de urgencia de niños y adultos. Las atenciones otorgadas son
odontología preventiva y odontología recuperativa. Ha realizado 13.319 altas odontológicas para
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población entre 2 y 65 años y más. “Se entiende por alta odontológica al número de pacientes,
que tras haber recibido una intervención integral (…) se encuentran odontológicamente sanos”
(Plan de salud 2018).
Tabla N° 39: Altas odontológicas por grupo etario.
EDAD
2 AÑOS
3 AÑOS
4 AÑOS
5 AÑOS
6 AÑOS
12 AÑOS

N° ALTAS
288
398
449

EDAD
< DE 15 AÑOS
15 A 19 AÑOS
20 A 64 AÑOS

417
65 AÑOS Y MAS
1.118
GESTANTES
1.155
60 AÑOS
TOTAL 13.319

N°
ALTAS
3.257
931
3.619
871
816
494

Fuente; informe de Gestión 2017

El año 2017 según las prestaciones otorgadas por concepto de Ecografías Obstétricas: Se genera
la prestación de salud a las Gestantes en control que participan en los CESFAMs de la comuna.
Para la atención de las gestantes de la comuna, se ha desarrollado un Programa donde se han
establecido los momentos más importantes para evaluar a la madre junto a su feto, y así permitir
la evaluación del bienestar fetal, en términos del adecuado crecimiento y desarrollo del fetal.
Por su parte, el Servicio de Atención Primaria De Urgencias comienza a funcionar desde el año
2004 en el mes de junio y se ubica en el centro CESFAM Santa Julia. Servicio que atiende a
beneficiarios de la comuna como el servicio de urgencia primario, evaluando gravedad de los
pacientes, derivando a los servicios de urgencia hospitalarios, según corresponda.
Cabe destacar también el aporte del laboratorio Clínico Comunal, el cual realiza prestaciones
que requieren los planes y programas de salud. Desde el año 2006 se cuenta con un sistema de
registros consolidado, así hoy los centros de salud tienen acceso a la información histórica de los
exámenes realizados a cada paciente. Son los mismos centros de salud los que entregan los
resultados de exámenes directamente en la toma de muestra y SOMES, mejorando la calidad de
la atención en los usuarios.

Consumo de Tabaco, alcohol y sustancias
El consumo de alcohol y otras drogas en la comuna, puede abordarse considerando al menos tres
elementos que son relevantes: antecedentes, cobertura y percepción de los involucrados. Por
antecedentes entenderemos toda aquella información que aporte a levantar el estado del arte
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sobre el consumo y/o prevención de alcohol y otras drogas en la comuna; cobertura, como
aquella información que permita mapear en primera instancia la demanda y la oferta, y en virtud
de eso describir cuál es la cobertura y el énfasis con el que se trata el tema y finalmente, la
percepción, tanto de los equipos SENDA Previene en la Comunidad, como de aquellos actores
sociales considerados como relevantes para la temática.14
En la Comuna de Macul, el uso extensivo de drogas y alcohol conforman uno de los más
complejos y multidimensionales y fenómenos sociales, que genera altos costos económicos y
humanos, además del deterioro de la salud, la vida de las personas, su vida familiar y entornos
comunitarios y sociales.
La complejidad de este fenómeno viene determinada por una multiplicidad de factores tales
como:
● La masividad del tráfico y del micro tráfico de drogas.
● La experimentación temprana de alcohol y otras drogas.
● La existencia en nuestra cultura de una cierta predominancia, de un sentido materialista,
hedonista y consumista de la vida, que genera pérdida de sentido, valores, búsqueda del placer
y la satisfacción de manera inmediata.
● Las variables económicas del fenómeno que implica un volumen de ganancias monetarias altas
tanto para traficantes y micro traficantes.
● Los discursos y prácticas sociales dominantes en relación con el uso y abuso de alcohol y otras
drogas.
● La naturalización del consumo y del tráfico en sectores de la población.
Respecto a la cobertura programática se observa que el aporte 2017 Convenio SENDA- Municipio
asciende a $ 53.424.936.-, en el que el monto total Convenio Senda es de $37.554.516.-, en
comparación con el monto municipal que asciende a $12.460.000.-, principalmente para la
contratación de RRHH.
Respecto al consumo en la comuna de Macul, casi la totalidad de los entrevistados dijo saber de
la existencia de barrios donde hay consumo grave de drogas. Entre estos el 37% identifica que
los lugares donde el consumo es más grave es en la Población Santa Julia, el 36% piensa que es
más grave en la Población Chacarillas, mientras que el 8% describe a la población Jaime
Eyzaguirre con mayor gravedad.
De entre las drogas consumidas, el uso y abuso de pasta base, cocaína, e inhalantes son los
considerados como muy grave, seguidos por el consumo de marihuana percibido como grave.
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Respecto a otras drogas como LSD, éxtasis, anfetaminas, heroína, ketapina, mezcalina, etc. la
población entrevistada dice no saber de su venta o consumo en la comuna.15

SENDA
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.
Es la entidad del Gobierno de Chile responsable de elaborar las políticas de prevención del
consumo de drogas y alcohol, así como de tratamiento, rehabilitación e integración social de las
personas afectadas por estas. El Objetivo de este programa busca desarrollar, en el marco de la
Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol, políticas comunales de prevención, a través de un
convenio de colaboración financiera entre SENDA y cada Municipio, donde ambas instituciones
aportan recursos para la implementación del programa.
Para la Comuna aplica el enfoque eminentemente preventivo, implica por una parte evitar y

anticipar los consumos problemáticos y entregar competencias preventivas, a través de
estrategias socio- educativas, de prevención y de promoción de estilos de vidas saludables. De
manera complementaria se colaborará con las personas de la comuna, que soliciten orientación,
apoyo terapéutico y tratamiento.
Según la Estrategia Territorial; la Focalización y opción preferencial se aplica a las 8 unidades
vecinales UV: Nº 3, 4, 5, 11,12, 14, 15 y 16. Manteniendo y actualizando los datos y contenidos
del Diagnóstico Comunal.

3.2.5.- Dimensión cultura, deportes

El artículo 31 de la Convención declara explícitamente que "los Estados partes
reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las
actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y
en las artes".
Coherente con la política Cultural Regional 2017-2022, el Departamento de Cultura dependiente
de la Dirección de Desarrollo Comunitario, ha promovido la participación cultural, poniendo
especial énfasis en la incorporación de las comunidades, actores culturales y organizaciones
territoriales como actores activos y participes de nuestra construcción cultural. Se creó el Plan
de Gestión Cultural, el cual fija las directrices con las cuales este departamento aplica su gestión
15
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en cultura. Estos lineamientos tienen su base en la participación ciudadana tomando en cuenta
sus necesidades y propuestas. Es así como se desarrollan eventos de interés para la comunidad
y se entrega una amplia oferta de talleres y escuelas artísticas.
El enfoque que el departamento de cultura ofrece encanto a la participación de la comunidad
tiene marcado holístico, generando instancias de participación para niños jóvenes y adultos. Así
es que durante el año 2017 se fortaleció la participación en talleres y escuelas de teatro y
orquesta, así como también se realizaron eventos dirigidos a la comunidad.
Se generó un espacio de promoción a nivel territorial de las diversas manifestaciones artísticas
y culturales presentes en el territorio, como la música, danza, teatro, literatura y otros, además
de generar los vínculos necesarios para apoyar las distintas iniciativas culturales en torno a;
1. Escuelas artísticas
Desarrollar acciones de fortalecimiento para la comunidad a través de talleres en música, danza
y artes plásticas.
2. Organizaciones culturales
Propiciar el desarrollo y fortalecimiento organizacional de las distintas agrupaciones culturales
en la comuna, a través del plan de gestión cultural territorial integrada, potenciando el trabajo
en red y la autonomía económica de las organizaciones.
Eventos cultura, asistencia:
Las Tablas que se presentan a continuación dan cuenta de la participación de los niños y niñas
por taller/ actividad, durante el año 2017.
Tabla N° 40: N° de Niños que asisten a eventos efectuados por la Municipalidad de Macul
EVENTO

PARTICIPANTES

NIÑOS

CICLO DE CINE COMUNITARIO
DÍA DE LA DANZA
FESTIVAL FOLCLORICO DE
MACUL
AL ROJO POR
FIESTA DE LA CARMELITA
PURNA FESTIVAL TRIBAL
ENCUENTRE POLINESICO
FERIA FRIKIE HALLOWEN
FESTIVAL METAL ROCK
SELECCIÓN TALENTO CRUDO
CONASET
CICLO ITINERANTE TEATRO
CICLO ITINERANTE ORQUESTA
CICLO DE CINE COMUNITARIO

800
200
1500

300
15
100

200
2500
500
400
600
300
200
200
2500
900
600

20
60
20
30
250
10
5
20
1200
200
350

Fuente; Departamento cultura Municipalidad de Macul, 2018
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Tabla N°41: N° de niños que asisten a talleres artísticos culturales, según oferta programática de Macul.
TALLER

PARTICIPANTE

NIÑOS

GUITARRA
DANZA ARABE
PINTURA
INGLES
MOSAICO
LITERATURA
FOLCLORE
CORO
TEATRO
VIOLIN

30
45
30
10
20
15
20
15
35
10

4
2
3
0
0
0
54211
4
2
1

CELLO
CLARINETE
ORQUESTA TEORICA

5
10
15

1
0
0

Fuente; Departamento cultura Municipalidad de Macul, 2018

TablaN°42: N° de participantes –niños por cantidad de eventos por Servicios Cultura
CANTIDAD
351

EVENTO
SERVICIOS CULTURA,
APOYO A LA
COMUNIDAD

PARTICIPANTES
42000

Fuente; Departamento cultura Municipalidad de Macul, 2018

NIÑOS
8000
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Deportes
¿Cuál es el Objetivo del departamento de deportes?
Colaborar con el desarrollo de la salud física y mental de las personas además de su desarrollo
intelectual y social, a través de la implementación en la comuna de programas de actividad física,
deportivos y recreacionales que procuren la integración de la comunidad, sustentado por el plan
comunal de actividad física y deportes de Actividad Física y Deportes Macul.
Dentro de las funciones del Departamento de Deportes podemos mencionar el mantener los
canales de información con la comunidad de manera permanente, facilitando la integración de
los vecinos y sus organizaciones en las variadas actividades deportivas y recreativas que se
desarrollan por el equipo del Departamento de Deportes, así como también, la administración
de recintos deportivos bajo la administración Municipal, además del desarrollo e implementación
de actividades físicas para toda la comunidad incorporando a los niños, jóvenes, adultos y adultos
mayores a través de programas y proyectos municipales y/o externos.
¿Cuáles son las actividades que se realizan relacionadas con niños y adolescentes?
Dentro de la oferta de talleres del Departamento de Deportes en el Gimnasio municipal, dirigidos
a niños, niñas y adolescentes, se encuentran:
-

-

-

Danza infantil, Taekewondo infantil, Karate Infantil, Esgrima, Capoeira, Basquetbol
Juvenil, Gimnasia rítmica (2 talleres), Cheer Dance y Gimnasio Abierto (sala de máquinas),
fuera de la sala de máquinas se encuentra instalado un circuito de Calistenia abierto a la
comunidad, además de un taller del mismo.
En las Unidades vecinales se encuentran talleres de Baby Futbol (7 talleres), Bicicross (2
talleres), Patinaje Artístico (3 talleres), Futbol (3 talleres), Kung Fu.
Además, se realiza la celebración del día del niño y la niña, día de la Actividad Física y
Deportes, Campeonatos Escolares en distintas disciplinas, Juegos tradicionales en
septiembre.
Durante el mes de enero se realiza el Programa Verano Entretenido para niños desde los
6 años hasta los 15 años, el cual consta de actividades recreativas deportivas durante el
mes de Enero.

Por el programa del IND (Instituto Nacional del Deporte) y del SEREMI se realiza Actividad
Física en Jardines Infantiles de la comuna y Talleres Educativos sobre estilos de vida saludable
en Establecimientos Escolares.

3.2.6.- Dimensión Protección y Promoción de Derechos y Participación
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En el ámbito de la promoción y protección de derechos de la infancia y adolescencia, la
comuna de Macul cuenta con oferta de la Red SENAME en materia de protección. Dentro de
esta oferta, cuenta con la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de Macul.
Además, en materia de iniciativas de protección universal de derechos para la primera
infancia, cuenta con el sistema de Protección de la Primer a Infancia Chile Crece Contigo.
Tabla N° 43: Proyecto que atiende a NNA de la comuna de Macul
Tipo de Proyecto

Descripción

OPD. OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Oficinas en el ámbito local, gestionan
protección integral a los NNA, como garante de
derechos con el objeto de reestablecer el goce
de los mismos, cuando estos han sido
vulnerados.
Los niños acogidos por la OPD pueden ser
menores de 18 años (o 17 años y 11 meses y 29
días), que se encuentren excluidos, vulnerados
en sus derechos o con necesidad jurídica.
La OPD trabaja en torno a 2 áreas de
intervención;
- Protección
• Apoyo psicológico
• Orientación social/ legal gratuita
- Comunitaria
• Club de NNa
• Consejos comunales
• Pasos de verano
Se compone y cuenta;
•
•
•
•
•
•

Coordinadora
Abogada (1)
Psicólogas (2)
Asistentes sociales (2)
Educadoras comunitarias
Secretaria

Cómo se ingresa
•
•
•
•

Por demanda espontánea
Derivación de instituciones publica o
privadas
Derivaciones Red SENAME
Derivación
de
establecimientos
educacionales/ consultorios

Lugar de funcionamiento
• Av. Quillin 3241. 2do piso, Macul
Perfil de exclusión
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•
•
•
•

Mayor de edad
NNA que no se encuentren vulnerados
NNA residentes de la comuna
Casos de alta complejidad

PPF.PROGRAMA DE PREVENCIÓN FOCALIZADA

Ayuda a fortalecer las competencias de cuidado
y crianza de familias o adultos significativos.
Restituyendo sus derechos vulnerados

Características del perfil de ingreso

El 54% de los NNA ingresadas están entre los 612 años de edad. No cohabitan con su padre, en
un 26% habitan con abuelas, tías, seguidos por
19,3% que vive con sus padres

Entes derivadores
Principales causales de ingreso

•
•

Tribunales de familia (CMC)70%
PSI 23,6%

•

Víctima de Negligencia leve moderada
42%
Víctima testigo de VIF leve moderada

•
PIE. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL
ESPECIALZADA

Orientado a casos de alta complejidad, busca
interrumpir las situaciones de vulneración de
derechos y/o practicas transgresoras en NNA.

Objetivo, restituir a los NNA en sus derechos

El trabajo que se realiza por este programa es
pico socioeducativo, realizado por;

Población objetivo
Alcances

Equipo

ü Sico-socioeducativo
ü Asistente social
ü Psicóloga
ü Tutores
NNA de 10 a 17 años derivados de PSI
Actividades para intervención;
ü Futbol
ü Basquetbol
Supervisora técnica
Gestora territorial
Asistentes sociales
Psicólogas

60 plazas disponibles
Ubicación
PRM. MI CASA, PROGRAMA EN REPARACION
EN MALTRATO.

Padre Pedro Mariano Chaparro 4011 Macul
Interrumpir situación de maltrato y abuso,
constitutivo de delito, mediante acciones
judiciales, facilitando el acceso a la red de
justicia.
Favorecer el proceso de re significación de la
experiencia de abuso/maltrato y el adulto
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responsable.
familiares

Causales de ingreso

Fortaleciendo

los

recursos

ü Maltrato físico grave
ü Maltrato psicológico
ü Agresiones sexuales

75 plazas disponibles
Modelo intervención

Eco sistémico resiliencia humana

Duración intervención
PDC.
PROGRAMA
DE
PROTECCIÓN
ESPECIALIZADA PARA NNA CON CONSUMO
PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y/U OTRAS
DROGAS

Seguimiento 3 a 6 meses
Dirección Premio Nobel 2930 Macul
Contribuir a la interrupción del consumo
habitual o problemático de alcohol y/u otras
drogas en NNA.
NNA menores de 18 años de edad, derivados de
otros programas
Con presencia de dificultades psicosociales,
problemas familiares (maltrato, negligencia,
abandono, VIF, abuso sexual, problemas de
normas y limites

40 plazas
PDE.
PROGRAMA
ESPECIALIZADO
REINSERCIÓN EDUCATIVA

DE

Lugar de funcionamiento: Huamalpaca 2399
Macul
Favorece las condiciones para la reinserción
educativa de NNA que presentan fragilidad
educativa o se encuentran fuera del sistema
escolar.

Cuenta con 40 plazas

En menos de un año de desescolarización

Población objetivo

NNA desescolarizados menores de 18 años

Derivados por
PIE, RED 24horas, OPD, PPF, salud mental
EDT. Programa de Atención Integral Familiar
EQUIPO DETECCIÓN TEMPRANA, DE LA
SUBSECRETARIA DE PREVECNIÓN DEL DELITO
El ingreso de los NNA al programa

Terapia Multisístemica

Su objetivo es reducir el ingreso o reingreso por
comisión de delitos a unidades policiales, que
presentan factores de riesgo socio delictual.
ü Vía PSI Carabineros, bajo el motivo ce
infractor de ley o inimputable (10 a 17
años de edad y 11 meses).
ü Colegios
ü demanda espontanea.
ü Otros programas de derivación
Intenta reducir actividad criminal
Reducir conductas antisociales
Disminuir tasas de presidio y colocación fuera
del hogar.
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MST. TERAPIA MULTISISTÉMICA DE LA
SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO

PROMESI.
CORPORACIÓN.
PARA
LA
ORIENTACIÓN, PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN
DEL MENOR
REMOLINOS
DAM
ABRIENDO CAMINOS
PPF PELLI PROGRAMA
FOCALIZADA

DE

PREVENCIÓN

Objetivos

Tratamiento basado en la familia y en el hogar
que busca cambiar la manera en cómo
funcionan los NNA, en sus entornos naturales.
Reduciendo actividad criminal y conductas
antisociales
Asegurar el control y supervisión intensiva y
personalizada del adolescente. Favoreciendo
los mecanismos de desarrollo de contención y
apoyo social.

Población objetivo; NNA entre 0 a 18 años
Fortalecer competencias de cuidado y crianza
de las familias y/o adultos significativos de los
NNA, restituyendo sus Derechos vulnerados
asociados a mediana complejidad
Tribunales de familia, comisaria

Ingresa vía
80 plazas disponibles
Ubicación

Calle San Marcos 4784

Tabla N° 44: Número de niños, niñas y adolescentes vigente, en Red SENAME Protección a
nivel nacional, regional y de la comuna de Macul

Comuna de Macul
Region
Metropolitana
País

Adopción Protección

Totales

20

619

721

539
728

35446
263350

41662
264078

Fuente: Cuenta Pública 2016 SENAME. www.sename.cl

Programa Seguridad 24 Horas
El programa 24 Horas se constituye como una oferta de atención preferencial para los niños,
niñas y adolescentes que ingresan por vulneración de derechos al listado PSI 24 holas, cuyo
objetivo general es contribuir a la superación de las situaciones de vulneración y/o a la
interrupción de conductas transgresoras en niños, niñas, adolescentes y derivados del Programa
Seguridad Integrada PSI 24 horas de Carabineros de Chile. Para atender a esta población objetivo,
el Programa incorpora un componente de gestión de casos (despeje del listado), que, a partir del
año 2012, es ejecutado en el territorio, por las Oficinas de Protección de Derechos OPDs.
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Resulta relevante mencionar que el listado PSI24 horas llega desde Carabineros de Chile a cada
Municipalidad, desde donde es enviada a cada OPD, dependiente de SENAME y a los equipos de
detección temprana EDT, dependientes de la Subsecretaria de Prevención del delito.
El listado PSI 24 Horas se descompone en 3 categorías;
a. Vulneración de Derechos
b. Infracción de ley e Inimputables16 en este sentido es la dupla OPD quien aborda el
apartado de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos. Mientras que el
equipo EDT aborda el apartado de NNA clasificados como infractores de ley.
Este programa es un Modelo de Gestión Territorial de alerta temprana basada en el enfoque de
derechos, que a través de la metodología de gestión de redes articula, en conjunto con
Carabineros de Chile, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud y el apoyo técnico del Ministerio
de educación y SENDA; una red de programas y servicios sociales para la atención integral de
NNA, tanto vulnerados en sus derechos como transgresores de normas.
Nace como respuesta a la falta de servicios de atención psicosocial para NNA ingresados a
unidades policiales (Comisarias) registrados en las bases de datos de Carabineros de Chile, en el
marco del Programa Seguridad Integrada (PSI) 24 horas de la Zona de Prevención y Protección de
la Familia de Carabineros (ex DIPROFAM, actual ZONAFAM)
En el caso de SENAME, desde el año 2010, se implementa este conjunto de programas, que
conforman el circuito 24 horas, como respuesta a las necesidades de estos NNA, en el ámbito de
protección y restitución de derechos , con una intervención multiespecializada, cuyo objetivo es
contribuir a la superación de las situaciones de vulneración y/o a la interrupción de conductas
transgresoras en NNA, derivados principalmente del listado PSI 24 horas del Programa de
Seguridad Integrada de carabineros de Chile.

Para esto SENAME pone a disposición del circuito 24 horas, cinco dispositivos, que son los
siguientes;
a.
b.
c.
d.

Oficina de protección de Derechos OPD
Programa de Prevención Focalizada PPF
Programas de Intervención Integral especializada PIE
Programa de Protección especializada para NNA con consumo problemático de alcohol y
/u otras drogas PDC.
e. Proyecto especializado de Reinserción Educativa PDE

16

La clasificación es realizada por el programa PSI 24 horas de Carabineros de Chile
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Para lograr el objetivo del modelo de gestión Territorial, basado en la metodología de gestión de
redes, se implementan 2 soportes:
•
•

Mesa de Gestión de casos
Gestión territorial

Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia Macul
El año 2002 comienza a funcionar en la comuna de Macul, la Oficina de Protección de Derechos
de la Infancia y Adolescencia (OPD), su creación se origina en la firma de un convenio de
colaboración entre el Servicio Nacional de Menores (SENAME) y la I. Municipalidad de Macul.
De acuerdo a lo establecido en le ley de subvenciones N° 20.032 de SENAME, la OPD es “una
instancia de atención ambulatoria de carácter local, destinada a realizar acciones encaminadas a
otorgar protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, contribuyendo a
la generación de condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento y respeto de los
derechos de la infancia”
Su objetivo general es “Prevenir y atender vulneraciones de derechos de niños, niñas y
adolescentes a través de la atención directa y la articulación de la respuesta del gobierno local y
los actores del territorio, como garantes de derechos de niños, niñas y adolescentes, en al menos,
el espacio comunal”, el cual, en el caso de Macul, corresponde a todo el territorio comunal.
La OPD, Trabaja en torno a 2 componentes fundamentales:
a. Protección de derechos vulnerados
b. Gestión intersectorial para la protección y promoción de los derechos de niños, niñas y
adolescentes
Área protección

La OPD acoge NNA hasta que cumplen la mayoría de edad (0 y 17 años 11 meses y 29 días), que
se encuentran en situación de exclusión social, vulneración de derechos o necesidad jurídica.
Esta área ofrece apoyo Psicológico, orientación social y legal gratuita, a NNA a cargo de
profesionales especializados. Se proporciona asesoría y/o representación ante los Tribunales de
Justicia cuando es necesario restablecer a los NNA en el ejercicio de sus derechos toda vez que
hayan sido vulnerados.
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El área de Protección está compuesta por:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Coordinadora
Una Abogada
Dos psicólogos
Dos asistentes sociales.
Educadoras comunitarias
Secretaria

Las principales formas de ingreso son:
1.
2.
3.
4.
5.

Demanda espontánea.
Derivación de establecimientos educacionales y consultorios.
Derivación de instituciones públicas y privados.
Derivaciones desde SENAME.
Derivaciones programas Municipales.

Etapas de intervención
ü Individual
ü Familiar
ü Comunitaria
Área Comunitaria
El trabajo que realizan las Oficinas de Protección de Derechos, ha considerado dos líneas de
acción “Protección de derechos Vulnerados" y “Gestión intersectorial y articulación territorial".
Es a esta última a la que nos referiremos definiendo el Área comunitaria como un componente
que tiene por objetivo sensibilizar a la comunidad en la temática de infancia a través un trabajo
permanente de promoción, difusión y sensibilización de los derechos de NNA.
Uno de los objetivos que posee la O.P.D. es "Generar acciones dirigidas a la promoción de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes que permita trasnversalizar el enfoque de derechos,
generando un lenguaje en común" (Proyecto 2016-2018) que establece como principal eje la "Coresponsabilidad", considerando la importancia que poseen las personas, familia y comunidad
para dicho objetivo.
De acuerdo a este objetivo señalado. La función que cumple la comunidad, es esencial para la
protección de NNA. Por esto es necesario que la comunidad adhiera la concepción del enfoque
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de derechos, es decir, que considere a los niños, niñas y adolescentes como portadores de
derechos, los cuales deben ser respetados y considerados sin distinción ni discriminación alguna.
Dentro de las funciones que cumple la O.P.D. es en el ámbito de la sensibilización y difusión, esto
lo ejecuta a través de diferentes métodos con talleres recreativos para los niños, niñas y
adolescentes, actividades de difusión para las familias y para la comunidad de Macul en su
conjunto, también con capacitaciones dirigidos a funcionarios municipales, profesionales de
salud, educación, padres o adultos responsables, relacionadas a promover el desarrollo de las
competencias parentales, enfoque de derechos, enfoque de género, entre otras.
Actualmente el área comunitaria cuenta con cuatro profesionales, la Encargada Territorial y tres
Educadoras comunitarias, quienes tienen como cometido realizar actividades con organizaciones
comunitarias, implementación de talleres, planificación y ejecución de "Clubes de niños y niñas,
desarrollar actividades con niños, niñas, adolescentes y sus familias, trabajo en comunitario en
red focalización territorial, difusión y sensibilización de derechos en actividades organizadas
desde la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO)

Paseo de Vacaciones de Invierno o verano.
Con respecto a los paseos que son actividades recreativas apoyadas desde la O.P.D, en donde se
incentiva la autogestión de los padres o adultos responsables de los niños y niñas que participan
en los clubes.
Al igual que los clubes de niños y niñas, los paseos de vacaciones se encuentras dentro de nuestra
matriz lógica, según objetivo N°1 "incentivar la participación sustantiva de los niños y niñas, la
familia y la comunidad' (...)
Esta actividad es una instancia de participación tanto de los niños y niñas, como de su familia,
donde se quiere generar compromisos de parte de los adultos responsables, incentivando
además en ellos la importancia de vincularse con sus hijos o niños y niñas de los que están a cargo
y las otras familias que participan en los clubes de niños y niñas
Para esto se motiva a la organización tanto de los niños y niñas, como de los adultos en
actividades que permitan autogestionarse el paseo en sí o también la alimentación de los
participantes u otra actividad que quieran realizar dentro de este.
Durante estos años, de trabajo de la O.P.D -Macul, se han organizados paseos durante la semana
de Vacaciones de invierno, siempre logrando gestionar valores módicos, accesibles para que la
mayoría de los integrantes de los clubes puedan participar. Estos se han llevado a cabo en
distintos lugares de Santiago, que son de interés de los niños y niñas como, por ejemplo:
•

Museo de Aeronáutico.
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•

Aquamundo, Aquarium Parque O'Higgins.

•

Planetario.

•

Parque Bicentenario de la infancia.

•

Kidzania

Por otra parte, durante las vacaciones de verano, se ha elegido el litoral central, donde participan
en forma diaria cada club de niños y niñas durante una semana, lo que ha posibilitado a muchos
de ellos, poder tener un día distracción y entretenimiento en la playa, ya que muchos de los/as
niñas que integran los clubes, no cuentan con los medios económicos para salir de vacaciones.
También los integrantes de los clubes de niños y niñas han participado en actividades o paseo
auto gestionados por los adultos responsables de cada club por ejemplo, Paseos a la Nieve, al
Cajón del Maipo, entre otros.

Taller Princesas y Más
•

Por qué El Taller Nace en Tarapacá:

El Taller de Princesas y Más... surge en la región de Tarapacá debido a la discriminación y el
Prejuicio vivido en la Zona. Recordando uno de los hitos más importantes de esto fue la
desaparición de 12 niñas en Alto Hospicio.
De acuerdo a estos acontecimientos, el 2011 se conformó un grupo de "Promotores de Derechos
de la infancia" en la Escuela de niñas N°6 "Javiera Carrera" en Iquique. Este taller no tuvo los
resultados esperados, ya que el grupo de participantes era mixto.
Posteriormente en el año 2015 la O.P.D. de Iquique actualizan el taller de género para niños y
niñas, cuyo objetivo es debatir la discriminación de género y promover la igualdad de derechos.
El que fue ejecutado en distintos Establecimientos de educación de la ciudad. A fines del 2015,
las niñas promotoras de derecho de la Escuela España solicitaron realizar actividades de verano
especialmente con ellas, la mayoría viven en el barrio de Emergencia El Mirador y se decide
realizar el Taller de "Desprincesamiento" (Nombre original) al que luego se le dio el nombre de
"Princesas y Más"...
•

Los Ejes Principales que aborda el Taller:

Entendiendo que los niños y niñas son iguales en derechos, pero existe un contexto de
desigualdad en el cual vivimos (desigualdad de género), el que tiene una base de estereotipos
(Prejuicio) sobre cómo son las niñas como seres humanos, impidiendo el desarrollo de todas sus
potencialidades.
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Este proceso por el cual se construye una "Niña Limitada" y dentro de este taller se le denomina
"Princesamiento", asociado a las características que nos muestran los Cuentos y Películas
respecto a las princesas y las mujeres, además como estos roles se valoran y destacan en las niñas
que las poseen o se critican en las que no las poseen.
El taller de Princesas y Más... es básicamente liberar a las niñas de estos estereotipos que limitan
su identidad, desprincesarse no es sólo un momento de reflexión para las niñas, creemos que
para lograr el objetivo de este taller es importante que vaya acompañado del mundo que lo rodea
•

Desde la Oficina de Protección de Derechos:

En consideración a los lineamientos Técnicos de la OPD otorgado por SENAME, el enfoque de
Género es un ámbito siempre presente para abordar dentro de la O.P.D. - Macul.
De acuerdo a esto que este taller se enmarca dentro de la Matriz lógica del presente periodo
programático de nuestro Proyecto, según objetivo N°1 "lncentivar la participación sustantiva de
los niños y niñas, la familia y la comunidad en la promoción, protección y ejercicio de los derechos
de la infancia.", con el nombre de, ”Taller Princesa, príncipe y Más"... dirigido a niños y niñas que
participan de nuestro Clubes de Niños y niñas.
El Taller se aplicó durante el mes de Octubre de 2017 en los Clubes de Niños y niñas de la comuna.
Las edades del grupo objetivo fluctuaban entre 6 y 12 años aproximadamente. Participando 48
niñas y 52 niños en total 129 niños/as.

Se adaptó la primera sesión del taller para ser trabajados con niños y niñas. Quienes Se mostraron
con entusiasmo e intriga por la actividad y el tema a trabajar
En qué Consiste el taller:
Duración: 1 hora aproximadamente:
Metodología: Primero se contextualiza y sensibiliza en relación al Enfoque de Género, con esto
se quiere lograr determinar cuánto saben los niños/as con respecto al tema.
Después de la primera actividad los niños y niñas se dividían en dos grupos, uno constituido por
niños y el otro por niñas. El grupo de los hombres dibujo una niña y el de las mujeres un niño.
Posteriormente se les solicitó que cada grupo fuera detallando características del género
contrario en base a las siguientes preguntas:
¿Cómo creen ustedes que son los/el hombre/mujeres?
¿Qué cosas les gustan a los hombres y las mujeres?
¿Qué cosas les molesta a los hombres y las mujeres?
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Finalmente se realizó un círculo de reflexión en donde los niños y niñas expusieron sus dibujos y
posteriormente lo que pensaban en relación a los que el grupo contrario planteó de ellos y ellas.

Consejos consultivos
Orientados a incentivar la participación efectiva de los niños, niñas y adolescentes, la familia y la
comunidad. Los consejos consultivos, son representativos en los respectivos territorios donde los
niños habitan (establecimientos educacionales de la comuna de Macul) se reúnen como grupo
organizado, para opinar y expresar sus inquietudes respecto de diversas temáticas, con el
objetivo también de asesorar a la autoridad local, relacionado con temas que los afecten.
Participan de los consejos consultivos 8 colegios (40 niños aproximadamente);
ü Julio Montt Salamanca
ü Julio Barrenechea
ü José Bernardo Suarez
ü Millantú
ü Villa Macul Academia
ü Liceo Manuel Rojas
ü D-200 Villa Macul
ü Joaquin Edwards Bello (CEJEB)
En el 2017 el consejo consultivo, tuvo 2 encuentros con el Alcalde
El objetivo es;
ü generar mecanismos efectivos de participación infantojuvenil
ü y potenciar lideres promotores de derechos

Chile Crece contigo
A partir del 1 de abril del 2008 comenzó a operar en la comuna de Macul el Subsistema de
Protección Integral a la infancia el Chile Crece Contigo, que tiene como misión acompañar,
proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a través de acciones y
servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan
alguna vulnerabilidad mayor.
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La ley 20.379 crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e institucionaliza Chile Crece
Contigo, transformándose así en una política pública estable y que le da continuidad a todo lo
avanzado. Cumple con los compromisos del Estado de Chile con la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño, ratificada en 1990.
En el entendido que el desarrollo infantil es multidimensional y, por tanto, simultáneamente
influyen aspectos biológicos, físicos, psíquicos y sociales del niño/a, es que Chile Crece Contigo
consiste en la articulación intersectorial de iniciativas, prestaciones y programas orientados a la
infancia, de manera de generar una red de apoyo para el adecuado desarrollo de los niños y niñas
hasta los 8 o 9 años de edad.
De esta manera, a un mismo niño o niña se le estará brindando apoyo simultáneo en las distintas
áreas que se conjugan en su desarrollo: salud, educación, condiciones familiares, condiciones de
su barrio y comunidad, entre otros. Esto es lo que se llama integralidad de la protección social.
Los niños y niñas quedan integrados al Sistema Chile Crece Contigo cuando sus madres realizan
el primer control de embarazo en el sistema público de salud. Ahí se inicia su acompañamiento
personalizado a la trayectoria de desarrollo que llega hasta su ingreso al sistema escolar. En
tanto, desde el año 2016, comenzó la extensión gradual de su cobertura para llegar hasta el
término del primer ciclo básico (alrededor de los 8 o 9 años de edad) en 2018. Para ello se
refuerza la coordinación y la complementación con programas y estrategias ejecutados por el
Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y/o la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
entre otros.
Con el propósito de que la protección social incluya a niñas, niños y sus familias, Chile Crece
Contigo establece garantías de acceso a ayudas técnicas, salas cuna, jardines infantiles, y al
subsistema Chile Seguridades y Oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social para las
familias en situación de mayor vulnerabilidad. También establece un acceso preferente a toda la
red de servicios y prestaciones sociales del Estado.17

17
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FLUJOGRAMA
Ingreso
Gestante

CESFAM
Fortalecimiento

Primera atención
Matrona

Familias con y sin
vulnerabilidad

Controles

Controles

Familias con
vulnerabilidad

Taller
educativo

Hospital
Atención

Atención al
niñoa niña

CESFAM
Fortalecimient
o

Intervenciones
educativas

Salas cunas y
Jardines infantiles
de JUNJI e Integra

Atención al
niñoa niña

Controles de
salud del niño o
niña para su
desarrollo
integral

Intervenciones
en niños/as

Derivación a
Jardin Infantil

Fuente; OPD Oficina de protección de derechos, Macul 2018 ATENCIÓN PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO.

visitas
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Adolescentes en la Red de SENAME
Respecto de los 82 adolescentes de la comuna de Macul, sancionados por la Ley N° 20.084 de
Responsabilidad Penal estuvieron vigentes en la Red SENAME al 30 de septiembre del año 2014,
en su mayoría hombres (87 %) y se encontraban en programas de atención en medio libre
(86.25%) como Libertad Asistida y Programas de Reinserción. La cifra restante se encuentra en
Centros Semicerrados o privados de Libertad en Centros Cerrados.
Tabla N° 45: Número de adolescentes bajo la Ley de Responsabilidad Adolescente vigentes” en
Red SENAME a nivel nacional, regional y de la comuna de Macul.
Justicia Juvenil
Comuna de Macul

82

Región Metropolitana

5.677

País

14.001

Iniciativas comunales en materia de seguridad Publica destinada a niños y adolescentes
-

Con jóvenes y niños, el Programa “Macul Te Cuida” ha trabajado en una experiencia
piloto de adquisición de conductas responsables para la prevención de ocurrencias de
delitos que estaban afectan a estudiantes del Colegio Swedenborg. Se trabaja
durante todo el año 2014 con dicho colegio, sus profesores estudiantes, a través de
la implementación de la semana de la corresponsabilidad de la prevención de delitos
en el mes de octubre. Se realiza una serie de charlas y reuniones reflexivas en
conjunto con carabineros de la comuna para los distintos estamentos del
establecimiento, cuyos contenidos abordan aspectos prácticos de prevención, y
aspectos legislativos de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Participan cerca
de 240 estudiantes de 7mo básico a 4to medio, y el cuerpo de profesores.

-

Carabineros, por su parte ha realizado en el año 2014, charlas en temáticas de Ley
Responsabilidad Penal adolscente, grooming, y bullying en distintos colegios de la
comuna: Simón Bolivar, New School, Liceo Villa Macul Academy, Joaquin Edwards
Bello, San Viator y Regina Mundi, entre otros. Además, ha desarrollado
capacitaciones para educadoras de distintos jardines infantiles en la prevención de
abuso sexual infantil.

-

El Programa “Barrio en Paz Residencial”, lleva a cabo durante los años 2011 a 2014,
proyectos centrados en la Unidad Vecinal N° 5 “Villa Jaime Eyzaguirre”. Este
programa, está dividido en dos grandes temáticas, los proyectos situacionales y los
proyectos psicosociales.
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-

En cuanto a los proyectos situacionales, éstos consisten, básicamente, en al menos 9
iniciativas de recuperación y/o remodelación de espacios públicos, sitios eriazos o
plazas con un alto índice de deterioro. A saber: Plaza Amanda Labarca, Plaza Gabriela
Mistral, Plaza Mercedes Marin del Solar, Plaza René Espinoza, Plaza Rodrigo de Araya,
mejoramiento Pasaje Humberto Elgueta, mejoramiento calle Roque Esteban Scarpa e
instalación y mejoramiento de iluminación peatonal de un sector de Barrio Jaime
Eyzaguirre.

-

Respecto de los proyectos psicosociales, éstos se han denominado “Divirtiéndonos en
Buena se pasa Mejor”, y ha contado con 4 etapas de continuidad, este programa ha
tenido por objetivo, reducir factores de riesgo y promover conductas prosociales, en
niños, niñas y adolescentes de mediano y alto riesgo de participación en conductas
transgresoras de la ley penal constitutiva o no constitutiva de delitos, especialmente
en casos que ya registren ingresos a unidades policiales por infracciones de la ley,
beneficiando a 50 niños, niñas o adolescentes, en cada una de sus etapas.

3.2.7. Dimensión Educación
“La educación a la que tiene derecho todo niño es aquella que se concibe para prepararlo para
la vida cotidiana, fortalecer su capacidad de disfrutar de todos los derechos humanos y fomentar
una cultura en la que prevalezcan unos valores de derechos humanos adecuados”. El objetivo es
habilitar al niño desarrollando sus aptitudes, su aprendizaje y otras capacidades, su dignidad
humana, autoestima y confianza en sí mismo. En este contexto la "educación" es más que una
escolarización oficial y engloba un amplio espectro de experiencias vitales y procesos de
aprendizaje que permiten al niño, ya sea de manera individual o colectiva, desarrollar su
personalidad, dotes y aptitudes y llevar una vida plena y satisfactoria en el seno de la sociedad”
(Observación General Nº 1 de la CDN, 2003, p.2)17. El PADEM 2018, señala que la comuna de
Macul ha experimentado desde el año 1992 una sostenida y profunda disminución de la
población en edad escolar (0-19 años). Esto constituye un aspecto clave para comprender la
cobertura y matrícula de la Educación Municipal de Macul, debido a que la población en edad
escolar de Macul ha variado, presentando un 29,73% de matriculados en edad escolar (menor de
24 años).18

18
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Tabla Nº 46: Número y Porcentaje de Población en edad escolar año 2017
REG METROPOLITANA
GRUPO ETARIO
0-3
4-5
6-9
10-14
15-19
20-24
TOTAL
POBLACIÓN
ESCOLAR
TOTAL
POBLACIÓN +25
TOTAL

COMUNA MACUL

HABITANTES
405.934
200.249
402.322
470.118
493.480
564.167
2.536.270

%
5,42%
2,68%
5,38%
6,29%
6.59%
7,54%
33,89%

HABITANTES
5.461
2.790
5.561
6.718
7.367
9.244
37.141

%
4,37%
2,23%
4,45%
5,37%
5,89%
7,40%
29,73%

4.946.365

66,11%

87.764

70.26%

7.482.635

100%

124.905

100%

Fuente: PADEM 2018 (www.INE.cl)

Al comparar la población regional y comunal de acuerdo a los grupos etarios, observamos que la
comuna de Macul presenta un menor índice de población en edad escolar (0-24 años) en relación
a la Región Metropolitana. Este dato muestra que la comuna de Macul se ha visto más afectada
que el promedio regional por el fenómeno demográfico de disminución de la población en edad
escolar y un aumento significativo de la población mayor de 24 años.

Tabla N°47: años de escolaridad promedio de la población año 2013.
Región
metropolitana
Comuna Macul

Hombre
11,8
13,1

mujer
11,3

total
11,5

12,3

12,6

Fuente: Encuesta Casen 2013, Ministerio de Desarrollo Social

En lo referido al nivel educacional, la población de Macul se encuentra por sobre el porcentaje
regional en un 1% y 2% más respectivamente. En términos absolutos esta población presentó un
aumento para ambos géneros.
El sistema Educacional de Macul está conformado por Establecimientos Particulares Pagados,
Particulares Subvencionados y Municipales.
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Tabla Nº 48: Distribución Matrícula por Dependencia Año 2017 ABRIL.
DEPENDENCIA
EDUCACIÓN
MUNICIPAL JARDINES I.
EDUCACIÓN PUBLICA
MUNICIPAL
TOTAL

CANTIDAD DE
ESTABLECIMIENTOS
9

MATRICULA MACUL

9

3.777

18

4.662

885

Fuente: PADEM 2018

6.1 Establecimientos Educacionales Municipales de Macul.
La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul, a través de su Dirección de Educación,
tiene bajo su cargo 9 Establecimientos Educacionales que ofertan Enseñanza Pre-básica, Básica,
Media y el Nivel de Adulto con distintas modalidades. Como se mención existen además en la
comuna un total de 17 establecimientos particulares subvencionados y 3 particulares pagados,
que permiten ampliar la oferta educativa a los niños y adolescentes de Macul. A continuación,
en las siguientes dos tablas se señalan los Establecimientos Municipales por niveles de enseñanza
y Porcentaje de capacidad utilizada en virtud de la matrícula del mes de abril de 2014 en
consideración de la capacidad señalada por el Ministerio de Educación

Tabla N° 49: Niveles de Enseñanza Unidades Educativas Municipales año 2014
UNIDADES EDUCATIVAS
Colegio José Bernardo Suárez D-161
Colegio Manuel Rojas E-170
Centro educacional Millantu D-173
Colegio Julio Montt Salamanca E-194
Colegio Villa Macul D-200
Colegio Julio Barrenechea E- 209
Liceo Villa Macul Academia
Complejo educacional Joaquín Edwards Bello
Instituto de Educación de adultos

NIVELES DE ENSEÑANZA
1° Nivel de Educación Pre básica a 8° año de
enseñanza Básica.
1° a 6° año de Educación básica
1° Nivel de Educación Pre básica a 8° año de
enseñanza Básica.
1° Nivel de Educación Pre básica a 6° año de
enseñanza Básica.
1° Nivel de Educación Pre básica a 8° año de
enseñanza Básica.
7° año de Educación básica a 4° año de enseñanza
Media Científico humanista
1° a 4° año de Enseñanza Medio Técnico
profesional
3er nivel de educación básica a 2° nivel de
Enseñanza media de educación de adultos.

Fuente: PADEM 2018, Página 23.

En relación al cuadro siguiente, y tomando en consideración la clasificación socioeconómica,
podemos observar que aquellos establecimientos que atienden grupos socioeconómicos Medios
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y Medios Bajos presentan mejores indicadores de matrícula y capacidad utilizada. Por otro lado,
aquellos que atienden grupos socioeconómicos Bajos presentan menores indicadores de
capacidad utilizada.

Como se observa en la tabla siguiente, la mayor concentración de matrículas en establecimientos
municipales se ubica en el nivel de educación básica con un 63,3%.
Tabla N° 50: Matrícula y Porcentaje de Cobertura por Niveles de Enseñanza
NIVELES DE ENSEÑANZA

MATRICULA
ABRIL DE 2017

EDUCACIÓN PARVULARIA
EDUCACIÓN BÁSICA
ENSEÑANZA MEDIA CIENTIFICO
HUMANISTA
ENSEÑANZA MEDIA TÉNICO
PROFESIONAL
EDUCACIÓN DE ADULTOS
TOTAL

885
1840
773
272
324
4094

Fuente; PADEM 2018

Respecto de la educación pre-básica
En la comuna existe una totalidad de 18 establecimientos educacionales públicos de salas cunas
y jardines infantiles, educación básica, media (científico humanista y técnico profesional) y de
adultos19.
a) 9 Establecimientos de salas cunas y jardines Infantiles son administrados vía transferencia
de fondos de la Junta nacional de Jardines infantiles JUNJI, siendo la matricula actual de
un total de 880 lactantes y párvulos entre los 84 días y los 4 años de edad. La gestión ha
estado centrada en el mejoramiento de los aprendizajes, desarrollando los procesos
organizacionales, técnico pedagógico, buen trato y familia, higiene y alimentación
seguridad e infraestructura y Financiero abarcando las diversas necesidades educativas
de los lactantes y párvulos.20
Cuadro n° 51, Jardines infantiles clásicos administrados VTF
N° VTF
N°
1 Macul
9
2 Región metropolitana
432
Fuente; PADEM 2018, dirección de educación Macul.

19
20
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Cuadro n°52 Oferta Regional por VTF
N°
1
2

VTF
Jardines infantiles
clásicos administrados
VTF
Región metropolitana
Salas cunas y jardines
infantiles

N°
432
706

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LOS GRUPOS FAMILIARES
Índice de vulnerabilidad Escolar 2018 (IVE Sinae)
Según los resultados del PADEM 2018 (página 9) el IVE índice de vulnerabilidad escolar,
establecidos por la JUNAEB, para 4 establecimientos educacionales supera el 80% (Manuel Rojas
E-170, Millantu d-173, Julio Montt Salamanca E-194 y Joaquín Edwards Bello) dichos factores de
riesgo asociados al estudiante como, sus antecedentes de salud, familiares, características de su
vivienda y las expectativas educacionales por parte del alumno(a).
De acuerdo a la Agencia de Calidad de Educación, a nivel comunal la educación pública municipal
atiende a una población escolar provenientes de estratos socioeconómicos, medios, medios
bajos y bajos; lo que implica que sus estudiantes y sus grupos familiares respectivos requieren
mayores apoyos de nivel pedagógico y psicosocial.
En el siguiente cuadro se presenta la progresión de los índices de vulnerabilidad de las Unidades
Educativas año 2017
Tabla N°53 Progresión IVE 2017
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
COLEGIO JOSE BERNARDO SUAREZ D-167
COLEGIO MANUEL ROJAS E-170
CENTRO EDUCACIONAL MILLANTU D-173
COLEGIO JULIO MONTT SALAMANCA E-194
COLEGIO VILLA MACUL D-200
COLEGIO JULIO BERRENECHEA E-209
LICEO VILLA MACUL ACADEMIA

IVE
65,9%
95,2%
85.6%
81,3%
67,1%
66,4%
79.5% E.B. Y
67,3% E.M.
COMPLEJO EDUCACIONAL JOAQUIN EDWARDS 85,0%
BELLO
INSTITUTO EDUCACIÓN DE ADULTOS
S/INF
JUNAEB
Fuente; página 12 PADEM 2018.
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ALUMNOS PRIORITARIOS POR UNIDADES EDUCATIVAS
La Secretaria Ministerial de Educación a través de resolución exenta, informa la cantidad de
alumnos y alumnas prioritarios de cada unidad educativa adscrita a la ley de subvenciones
escolares preferencial.
El ministerio de educación, en el marco de la ley N° 20.248/2008 que establece la subvención
escolar preferencial SEP, define como alumno prioritario a aquel estudiante que presenta alguna
de las siguientes características;
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•
•
•
•

Pertenece al Programa Chile Solidario
Pertenece al tercer quintil más vulnerable
Pertenece al tramo A en FONASA
Sus padres tienen un bajo ingreso y nivel de escolaridad

Tabla N° 54 concentración de alumnos prioritarios año 2017 Educación Municipal de Macul
UNIDAD EDUCATIVA

% ALUMNOS
PRIORITARIOS
COLEGIO JOSE BERNARDO SUAREZ D-167
57,3
COLEGIO MANUEL ROJAS E-170
48,4
CENTRO EDUCACIONAL MILLANTU D-173
42,1
COLEGIO JULIO MONTT SALAMANCA E-194
69,4
COLEGIO VILLA MACUL D-200
52.4
COLEGIO JULIO BERRENECHEA E-209
65,1
LICEO VILLA MACUL ACADEMIA
51,0
COMPLEJO EDUCACIONAL JOAQUIN EDWARDS 29,0
BELLO
INSTITUTO EDUCACIÓN DE ADULTOS
------

MATRICULA
ABRIL 2017
243
44
71
267
405
508
285
79
0

Fuente; PADEM 2018

Conclusión
En la mayoría de los casos se logró el análisis de parte de los niños, niñas y adolescentes en
relación a los estereotipos sociales, calidad de vida y acceso a la estructura de oportunidades en
nuestro País. Además, se contó con la colaboración de diversos estamentos de la municipalidad
y sus programas, que apoyan y trabajan día a día con la OPD. Para poder conocer más en detalle
el contexto socio-cultural y económico de nuestros infantes ciudadanos, permitiéndonos indagar
mayormente en las problemáticas e intereses de nuestro actor principal “NNA”.
La causa de su consideración como ciudadanos “en potencia” o “en preparación”, niños, niñas y
adolescentes han estado históricamente marginados de los procesos de toma de decisiones,
tanto en la esfera privada como en la pública (Save the Children, 2000, p. 26; Ramírez y Contreras,
2014) Haciendo alusión a estos autores, es que podemos comprender más en profundidad las
actitudes y miradas de nuestros NNA.
En la actualidad es difícil que los niños y niñas puedan expresar sus ideas o referirse al género u
otro tema que les atañe, esto porque no existen las instancias ni los espacios para ello.
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4. SINTESIS Y CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO
De acuerdo a los datos levantados por las diferentes áreas de la Municipalidad de Macul entre
otras instituciones de apoyo a la Gestión de la oficina de protección de derechos OPD, fue posible
actualizar y revisar las nuevas necesidades o características de la población objetivo del programa
NNA.
Según ello la Población para la comuna de Macul según Censo oficial 2017, es que existen 116.534
habitantes. Y según la conformación poblacional de la comuna, la tendencia es al aumento de la
población adulta mayor, igual que la tendencia regional/nacional, correspondiendo a un rango
etario mayoritariamente de tercera edad, tendiendo a una disminución de los infantes y
adolescentes. No obstante, esto no significa que las acciones o políticas deban direccionarse solo
a esta población objetivo, sino más bien a generar estrategias de mayor intervención para los
casos de vulneración de derechos, los cuales en los últimos años han ido en aumento. Se destacan
los esfuerzos de la OPD a través de sus clubs de niños y niñas, la difusión y promoción del derecho
del niño y las medidas de protección aplicadas a los menores de la comuna, que hacen que la red
funcione. Es relevante la intervención comunitaria por medio de los consejos consultivos y los
clubes de niños, son ambas actividades estratégicas para logar disminuir los niveles de protección
frente a la vulneración de derechos.
No existe otra Oficina de Protección de derechos que aplique acciones como los clubes de niños
y consejos consultivos, o que los NNA participen del consejo de la Municipalidad, esta es una
gran oportunidad para la gestión y el éxito del programa de la OPD. La mirada del gobierno local
actual apunta a que los NNA puedan formar parte en un futuro a través de sus consejos
consultivos en parte de los consejos municipales, donde puedan exponer y desarrollar sus ideas,
intereses e inquietudes, ´pudiendo así influir en la política pública del gobierno local.
Según la experiencia de la OPD y de los estamentos de la red, los índices de protección han
aumentado en los últimos años, complejizándose aún más las intervenciones, y en consecuencia
la tipificación de los casos. La OPD es un programa de baja complejidad y se ve afectado por la
falta de oferta en la red de intervención de aquellos programas que son más especializados.
Y por otra parte cabe señalar que la espera por parte de los usuarios (8 a 5 meses en promedio),
o la no comparecencia frente a los requerimientos de tribunales, hacen que la situación se vuelva
un nudo crítico para la evolución de la gestión de las intervenciones. Las listas de espera en la
OPD de Macul no existen, la oferta está directamente relacionada con el número de casos que
demandan el servicio de la OPD, los casos de los NNA se gestan en la OPD por demanda
espontanea, derivación de tribunales, colegios, fiscalía salud entre otros. Y por ser un programa
de diagnóstico, se judicializan todos aquellos casos donde exista la duda más mínima de
vulneración de derechos, generándose una judicialización significativa.
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Respecto de las derivaciones a la red, se hace urgente e imperativo un mayor financiamiento e
inversión por parte de la red COMO OFERTA programática de SENAME, GENERANDO MAYORES
PLAZAS, para la intervención de los casos de mayor especificidad respecto de la vulneración de
derechos de NNA.
Como propuesta se analizarán también dimensiones más significativas, que serían salud,
educación

OPD
macul

INSTITUCIONES DE LA RED DE SENAME
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Oficina de Protección de Derechos de Niñas,
Nombre de la Institución
Coordinador

Niños y Adolescentes. OPD - Macul
Carolina Lagos Díaz

Dirección

Av. Quilín 3248, Macul U. Vecinal 06, segundo piso.

Teléfono/s

22873 91 81

Correo Electrónico.

opd@munimacul.cl

Objetivo del Programa

La OPD de Macul se crea en el año 2002 por un convenio entre la
Municipalidad de Macul y SENAME.
Las Oficinas de Protección de Derechos de la Infancia, se definen como
instancias ambulatorias instaladas en el ámbito local, destinadas a brindar
protección integral a niños, niñas y adolescentes; que se encuentren en una
situación de exclusión social o vulneración de sus derechos.
a) Otorga atención psicológica y social y/o jurídica a niños/as y adolescentes
vulnerados (abandono, maltrato, no cumplimiento de roles parentales, falta
de matrícula, entre otros); b) Promoción: difusión de derechos en la
comunidad, Clubes de niños Talleres de autoprotección, talleres roles
parentales, entre otros.

Sujetos de atención

Son
usuarias y usuarios de la OPD, todos los niños, niñas y adolescentes
http://www.munimacul.cl/transparencia/
(entre 0 y 17 años, 11 meses y 29 días) y sus familias que habiten en Macul y
que se encuentren en una situación de exclusión social o vulneración de sus
derechos.
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Nombre de la Institución
CENTRO REMOLINOS
Coordinadora

Jéssica
Sotoambulatorio
Arellano especializado)
(Programa

Dirección de la Institución

Calbuco 615, La Florida.

Teléfono/s

225003309 - 227108015

Correo Electrónico.

direccion.remolinos@gmail.com /

Encargado(a) ante la Red.

Jessica Soto Arellano

Objetivo del Programa

Entregar reparación integral a niñas, niños y jóvenes, que han sido víctimas
de Explotación sexual comercial infantil. Se realiza intervención familiar,
terapia psicológica, apoyo legal, educativo, articulación de redes sociales,
apoyo en reinserción escolar y control médico.
Proyecto especializado en reparación de niños (as) víctimas de comercio
Sexual Infantil de ONG Social Creativa http://www.socialcreativa.cl/

Sujetos de atención

Son usuarios(as) niñas, niños y jóvenes entre 6 y 17 años, 11 meses, que han
sido víctimas de Explotación sexual comercial.
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Nombre de la Institución

DAM ÑUÑOA
(Programa Ambulatorio de Diagnóstico)

Coordinadora

Verónica Salazar

Dirección de la Institución

La Verbena 5349, Ñuñoa

Teléfono/s

22758 42 21 -22 277 65 77 - 222511650

Correo Electrónico.

diagnosticonunoa@opcion.cl

Objetivo de la Institución

Realizar, de forma ambulatoria, evaluaciones periciales proteccionales
oportunas y especializadas a niños, niñas y adolescentes que se encuentran
en situación de grave vulneración de derechos o suposición fundada de esto,
asociada a niveles de daño y victimización.
Las evaluaciones periciales se entenderán como evaluaciones psicológicas y
sociales realizadas a NNA en situaciones de grave vulneración o sospecha
fundada de ello; estas evaluaciones son originadas por procesos judiciales,
entendiéndose que son requeridas tanto por Tribunales de Familia, Fiscalía y
Tribunales de Garantía.

Sujetos de atención

Proyecto de Corporación Opción.
Niños, niñas y adolescentes de 0 18 años, del sector Oriente de Santiago.
http://www.opcion.cl/programas_DAM.html
Comunas de atención: Ñuñoa, Peñalolén, Macul, La Reina, Providencia, Las
Condes, Vitacura, Lo Barnechea.

Nombre de la Institución
PIE ÑUÑOA ( Programa de Intervención Especializada)
Coordinador
Dirección de la Institución
Teléfono/s

Cristian Iradi Zapata
Pasaje Las Dichas 4918-B
22761860 - 22729332

Correo Electrónico.

pienunoa@opcion.cl
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Objetivo del Programa

Sujetos de atención

Atender a NNA que viven graves vulneraciones de derechos, caracterizadas
por la presencia de condiciones y/o conductas que constituyen un riesgo o
daño, a nivel individual, familiar y social, relacionado con: Consumo
problemático de drogas, desescolarización o deserción escolar, trastornos
emocionales o conductuales, situación de calle, peores formas de trabajo
infantil, situaciones de conflictos con la justicia en menores de 14 años.
Proyecto de Corporación Opción
Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.
http://www.opcion.cl/programas_PIE.html

Nombre de la Institución

CENTRO RESIDENCIAL

Director
Dirección de la Institución

Rodrigo Prieto del Río
HOGAR DE NIÑOS RENUEVO ORIENTE
Ramón Cruz Nº 2137, Macul. U. Vecinal 05

Teléfono/s

227524933

Correo Electrónico.

posadadelnino@yahoo.es

Objetivo de la Institución

Acoger y educar a niños por diversas razones no pueden permanecer al
cuidado de sus familias, basándose en una formación integral, que permita
una integración exitosa de todos quienes viven en el hogar.

Sujetos de atención

Niños sexo masculino, idealmente entre los 2 y 12 años (en caso de
hermanos; el mayor no debería exceder de los 14 años) salud: compatible
con la vida del hogar.

Nombre de la Institución
CENTRO RESIDENCIAL
Director

Nicolás Alfaro Cortez
ALDEA INFANTIL SOS LOS AROMOS

Dirección de la Institución

Ramón Cruz 3300 Unidad Vecinal 09

Teléfono/s

22719973 – 22719752

Correo Electrónico.

aldea.aromos@aldeasinfantiles.cl

Objetivo del Centro

Acoger a los niños/as otorgando cuidado parental por el tiempo que sea
necesario para su habilitación y reintegración.
Estos programas adoptan la dinámica de una casa de familia a cargo de una
“mamá SOS” que asume el cuidado total de un grupo de 8 a 10 niños/as de
diversas edades y orígenes.
Centro de la ONG Aldeas Infantiles SOS
http://www.aldeasinfantilessos.cl/
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Sujetos de atención

Niños y Niñas desde los 8 hasta los 10 años de edad

Nombre de la Institución
CENTRO RESIDENCIAL
Director

Freddy
Gallegos
HOGARParedes
“EL ARCA”

Asistente Social

Elizabeth Ojeda Silva

Dirección de la Institución

Joaquín Rodríguez 2748 Macul. U. Vecinal 01

Teléfono/s

22238 2616 - 22383901-22388522

Correo Electrónico.

hogarelarca@gmail.com; macecar@yahoo.com

Objetivo de la Institución

emos@live.cl
Acoger a niñas, derivados por tribunales de familia, que por diversas
razones no pueden permanecer al cuidado de sus familias.

Sujetos de atención

Centro Residencial de la Institución Hogares Evangélicos de Chile
Niñas, entre los 2 y 18 años de edad.

OPD
macul
Nombre de la Institución
CENTRO RESIDENCIAL HOGAR REGAZO
Directora

Sor
Myriam
Leccarosde Diagnóstico)
(Centro
Residencial

Dirección de la Institución

Santa Teresa de Los Andes 4141 Villa Macul

Teléfono/s

222934155 - 22213584

Correo Electrónico.

cperegacito@regazo.cl

Objetivo del Centro

Otorgar protección a niñas derivadas desde Tribunales de familia, que han
debido ser separadas transitoriamente de su familia.

Sujetos de atención

Niñas
años.
Centrode
de2laa 9
Fundación
Regazo

INSTITUCIONES DE LA RED DE ORDEN Y SEGURIDAD:
Nombre de la Institución

Brigada de Investigación Criminal de Macul

Comisario

Francisco Sepulva Pérez

Dirección de la Institución

San Vicente de Paul 4343, Macul

Teléfono/s

227082431

Correo Electrónico.

bicrim.mac@investigaciones.cl

Nombre de la Institución

46ava. Comisaría de Carabineros de Macul

Comisario

Alejandra Jaramillo

Dirección de la Institución

Escuela Agrícola 2340, Macul

Teléfono/s

22 9223460

Correo Electrónico.

46comisaria@carabineros.cl
46comisaria.macul@carabineros.cl
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Nombre de la Institución

POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE;
BRIGADA DEL CIBERCRIMEN

Subprefecto Jefe

Rodrigo Figuero

Dirección de la Institución

General Mackenna 1314, 2do.nivel, Santiago

Teléfono/s

22 708 06 58

Correo Electrónico.

guardia@cibercrimen.cl

Objetivo

Nace como una respuesta de la PDI al creciente desarrollo de la
criminalidad informática en Chile y frente a la necesidad de contar con
organismos policiales dedicados a la investigación y solución de
problemas en el mundo virtual, en una potente señal de que los temas
del mundo globalizado son también de nuestro país.
http://www.policia.cl/jenadec/cibercrimen/cibercrimen.htm

Sujetos de atención

Todos los niños, niñas y adolescentes en los diferentes grupos sociales
que tengan sospecha o hayan sido víctimas de acoso sexual por internet.

INSTITUCIONES DE LA RED MUNICIPAL
Nombre de la Institución
PROGRAMA INFANCIA
Coordinador(a)

Carol Sáez Hernández

Dirección de la Institución

Edificio Municipal, Quilín 3248, 2º piso - Depto. Programas

Teléfono/s

Sociales. U. Vecinal 06
22810.06.80

Correo

opd@munimacul.cl
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Objetivo de la Institución

Desarrollar Acciones que beneficien el desarrollo integral de los niños y
niñas de Macul, y que estas acciones reflejen la búsqueda y promoción de
un trabajo social preferencial por la niñez y adolescencia.

Esta labor se realiza a través de 2 líneas
-Protección: Proyecto O.P.D. y Proyecto Jardines Laborales.

de

acción:

-Promoción: Proyectos Apoyo a Iniciativas, Talleres recreativos-formativos,
Día del Niño y la Niña, Apoyo a la Participación y organización Infantil, etc.
Coordinación de la Red Comunal de Chile Crece Contigo.
Sujetos de atención

Niños y Niñas de 0 a 12 años de la Comuna de Macul
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Nombre de la Institución

SENDA PREVIENE MACUL
PREVENCIÓN Y REHABILITACION DE DROGAS
“SENDA Previene en la comunidad”.

Coordinadora

Francisco Labra V

Dirección de la Institución

Av. Quilín 3248, 2º piso. U. Vecinal 06

Teléfono/s

228 73 91 85 – 228 73 91 86

Correo Electrónico.

maculpreviene@gmail.com

Objetivo de la Institución

General:
Instalar y/o fortalecer un sistema integral de articulación y gestión
territorial de promoción, prevención, tratamiento e integración social del
consumo de riesgo de drogas y alcohol en el ámbito local.

Específicos:

• Caracterizar condiciones de consumo y tráfico, así como ingesta abusiva
de alcohol.

• Implementar acciones de intervención y coordinación, asegurando una
respuesta integral a la problemática.
Sujetos de atención

La comunidad en general. Para lo cual se trabajará con actores claves, tales
como
organizaciones
órganos
y distintas
• Articular
alianzas o comunales,
acuerdos conotros
actores
clavesdel
de estado
la comuna
para la
unidades municipales.
corresponsabilidad
social de enfrentamiento.

• Articular diferentes ofertas sectoriales.

• Definir y monitorear indicadores para medir cumplimiento de objetivos.
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Nombre de la Institución SENDA PREVIENE MACUL PREVENCIÓN Y REHABILITACION DE DROGAS
Programa de prevención selectiva e indicada “Actuar a Tiempo”.
Coordinadora

Francisco Labra V.

Dirección de la Institución Av. Quilín 3248, 2º piso. U. Vecinal 06
Teléfono/s

228 73 91 85 – 228 73 91 86

Correo Electrónico.
maculpreviene@gmail.com
Objetivo de la Institución General:
Aumentar factores protectores y disminuir factores de riesgo de
estudiantes con tal de evitar el consumo y reducir los riesgos y daños
asociados a éste.
Específicos:
Desarrollar un trabajo con los establecimientos educacionales, a través de
la incorporación de una dupla de profesionales que despliegan acciones
preventivas en dos grandes líneas: a nivel institucional orientada al trabajo
con los estudiantes y sus familias y toda la comunidad educativa,
entendiéndose por ésta a docentes, directivos, asistentes de la educación,
padres, madres y apoderados, desde la mirada contextual.

Sujetos de atención

Complementar el programa de prevención en establecimientos
educacionales cuya implementación conjunta da cuenta del Sistema de
Prevención integral
se propone
2015.
Estudiantes
de 7º que
a 4to.
Medio, desde
y sus SENDA
familiasa partir
y todadellaaño
comunidad
educativa: docentes, directivos, asistentes de la educación, padres, madres
y apoderados de los Centros Educativos Municipales.
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Nombre de la Institución PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL Y
DROGAS
Coordinadora

Jazmin Suazo Cerda

Dirección de la Institución Av. Quilín 3248, 2º piso. U. Vecinal 06
Teléfono/s

228 73 91 85 – 228 73 91 86

Correo Electrónico.

maculpreviene@gmail.com

Objetivo de la Institución General: Desarrollar Plan de Intervención Social Integral en sectores
priorizados por la Política Comunal de prevención del consumo de alcohol
y drogas.

Sujetos de Atención

Específicos: Planificar y ejecutar plan de intervención; promover el
desarrollo y/o fortalecimiento de factores protectores en sectores
focalizados por la política comunal de prevención de consumo de alcohol y
drogas; y gestionar la creación y funcionamiento de Red Local de
Prevención de Consumo de alcohol y drogas en sectores focalizados por la
política
comunal
Niños, niñas,
adolescentes y familias de las Unidades Vecinales 3, 4, 5, 14,
16 y 15 a partir de segundo semestre del año 2015.
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Nombre de la Institución

CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL C.I.J.

Coordinador(a)

Jaime López Larraín

Dirección de la Institución

Psje. Fernando Cifuentes Nº 4834 U. Vecinal 05

Teléfono/s

228 73 92 73

Objetivo de la Institución

Contribuir al desarrollo comunitario de los habitantes de la Villa Jaime
Eyzaguirre.

Sujetos de atención

Generar instancias que fomenten la participación de la comunidad,
mediante estrategias que consideren la incorporación de diversos
actores sociales y las redes sociales existentes en el territorio
Niñas, niños y jóvenes y sus familias de la Villa Jaime Eyzaguirre.

INSTITUCIONES DE LA RED DE SALUD
Nombre de la Institución
Centro de Salud Familiar
Coordinadora

Dr.
RubénSANTA
Espinosa
Orellana
CESFAM
JULIA

Dirección de la Institución San Julia 2309, Macul
Teléfono/s

226 59 17 01 – 226 59 17 15

Correo Electrónico.

oirsantajulia@corpomunimacul.cl
respinoza@corpomunimacul.cl
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Sujetos de atención

El CESFAM Santa Julia, se inaugura el 8 de marzo de 2012, es el nivel
primario en la red asistencial de salud pública. Otorga atención de salud
integral al individuo a través de todo su ciclo vital, en su entorno familiar y
comunitario en forma gratuita.

Contacto :

oirspadrehurtado@corpomunimacul.cl

Teléfonos :

2 25739519 / 2 25739549

Nombre de la Institución
CESFAM PADRE ALBERTO HURTADO
Director/a Subrrrogante

Enfermera, Sra. Adriana Sepúlveda

Dirección de la Institución Arturo Prat 4345
Teléfono/s
225 73 95 00
Correo Electrónico.

asepulveda@corpomunimacul.cl:

Sujetos de atención

Contacto :

El CESFAM Padre Alberto Hurtado abre en marzo del 2007, es el nivel
oirspadrehurtado@corpomunimacul.cl
primario en la red asistencial de salud pública. Otorga atención de salud
integral al individuo a través de todo su ciclo vital, en su entorno familiar y
comunitario en forma gratuita.
oirspadrehurtado@corpomunimacul.cl

Teléfonos :

2 25739519 / 2 25739549
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Nombre de la Institución COSAM MACUL
Director(a)

Ps. Marianela Castillo Penaglia

Dirección de la Institución Gregorio de la Fuente Nº 3556
Teléfono/s

232 38 02 01

Correo Electrónico.

cosammacul@corpomunimacul.cl:

Horario Atención

oirscosam@corpomunicaul.cl
Lunes a Viernes de 8.00 a 20.00 hrs.

Objetivo de la Institución Brindar prestaciones en salud mental de nivel secundario, especializada en
salud mental, a personas y familias con problemas y/o trastornos mentales
de moderada a alta severidad, en todas las etapas del ciclo vital.

Nombre de la Institución
Directora
Dirección
de
Institución
Teléfono/s
Correo Electrónico.

CENTRO ODONTOLÓGICO

María Soledad Garfias
la Arturo Prat 4345, Macul

225 73 96 00 - 225 73 96 01
oirsodontologico@corpomunimacul.cl
mgrarfias@corpomunimacul.cl
Horario Atención
Lunes a Jueves de 8.00 a 20.00 hrs.
Viernes de 8.00 a 19.00 hrs.
Sábado de 8.00 a 12.00hrs.
objetivo de la Institución Brindar prestaciones en salud bucal a grupos de riesgos prioritarios, con
énfasis en lo preventivo, promocional, cuidado y recuperación de la
Salud Bucal
Niños y adultos residentes de la comuna, buscando mejorar la calidad de
vida de sus usuarios.
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Nombre de la Institución CESFAM DR. FELIX DE AMESTI

Director(a)

TM Alejandro Pinto T.

Dirección de la Institución Av. Líbano 5557
Teléfono/s

227 19 28 01

Correo Electrónico.

oirsfelixdeamesti@corpomunimacul.cl

apinto@corpomunimacul.cl
Objetivo de la Institución El CESFAM Felix de Amesti es el nivel primario en la red asistencial de salud
pública. Otorga atención de salud integral al individuo a través de todo su
ciclo vital, en su entorno familiar y comunitario en forma gratuita.
Este Centro está adscrito al Modelo de Salud Familiar desde el año 2000.

INSTITUCIONES DE LA RED DE EDUCACIÓN
Educación Parvularia

Nombre de la Institución SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ESPERANZA
Director(a)

Natalia Castro

Dirección de la Institución San Vicente de Paul 4343 U. Vecinal 14
Teléfono/s

222 94 80 76

Correo Electrónico.

jardin.esperanza@corpomunimacul.cl

Sujetos de Atención

Atiende a niños y niñas desde los 84 días hasta 4 años 11 meses de edad.

Dependencia

Corporación Municipal (vía transferencia financiera de Junji)
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Nombre de la Institución SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL INTERCULTURAL
ILUÑA POREKO TAÑI MAPU
Director(a)

Jessica Zepeda Zúñiga

Dirección de la Institución Arturo Gonzálvez 4227 Villa Macul U. Vecinal 13
Teléfono/s

222 94 84 51

Correo Electrónico.

jardininterculturalmacul@gmail.com

Sujetos de Atención

jardininterculturalmacul@corpomunimacul.cl
Atiende
a niños y niñas desde los 84 días hasta 4 años de edad.

Dependencia

Corporación Municipal (vía transferencia financiera de Junji)

SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL INTERCULTURAL
Nombre de la Institución ANTAWARA ENUA QUIMEY
Director(a)

Bárbara Concha

Dirección de la Institución Calle Nueva 3088
Teléfono/s

227 55 52 30

Correo Electrónico.
jardin.intercultural2@corpomunimacul.cl
Sujetos de Atención

Atiende a niños y niñas desde los 3 meses hasta 4 años de edad.

Dependencia

Corporación Municipal (vía transferencia financiera de Junji)
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SALA CUNA MIS PRIMEROS PASITOS
Nombre de la Institución
Director(a)

Stephanie Soto Figueroa

Dirección de la Institución Los Plátanos 3112 U. Vecinal 02
Teléfono/s

222 37 17 54

Correo Electrónico.

primeros.pasitos@corpomunimacul.cl

Sujetos de Atención

Atiende a niños y niñas desde los 84 días hasta 2 años de edad.

Dependencia

Corporación Municipal (vía transferencia financiera de Junji)

SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIS 23 ESTRELLITAS
Nombre de la Institución
Director(a)

Vincya Martinez

Dirección de la Institución Vía Láctea 4152 U. Vecinal 12
Teléfono/s

225 03 92 10

Correo Electrónico.

mis23estrellitas@gmail.com

Sujetos de Atención

Atiende a niños y niñas desde los 84 días hasta 4 años 11 meses de edad.

Dependencia

Corporación Municipal (vía transferencia financiera de Junji)
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Nombre de la Institución
SALA CUNA PEQUEARTE
Natalia Pacheco Onfray

Director(a)
Dirección
Institución
Teléfono/s

de

la General Oscar Bonilla #2510 ,Macul
227 52 58 64

Correo Electrónico.

pequearte@corpomunimacul.cl

Sujetos de Atención

Atiende a niños y niñas desde los 3 meses hasta 2 años de edad.

Dependencia

Corporación Municipal (vía transferencia financiera de Junji)

Nombre de la Institución SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RENACER
Director(a)
María Carolina Espinoza
Dirección de la Institución Pasaje Ocho 4033 Villa Caupolicán U. Vecinal 15
Teléfono/s

227 52 60 06

Correo Electrónico.

Jardín.renacer@corpomunimacul.cl

Sujetos de Atención

Atiende a niños y niñas desde los 84 días hasta 4 años de edad.

Dependencia

Corporación Municipal (vía transferencia financiera de Junji)

OPD
macul

SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS DE AMOR
Nombre de la Institución
Director(a)

Marta Baeza Troncoso

Dirección de la Institución Calle Historiador Jaime Eyzaguirre 2060, Macul
Teléfono/s

227 52 63 35

Correo Electrónico.

jardin.semillitas@corpomunimacul.cl

Sujetos de Atención

Atiende a niños y niñas desde los 84 días hasta 4 años de edad.

Dependencia

Corporación Municipal (vía transferencia financiera de Junji)

SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL EL RANCHITO
Nombre de la Institución
Director(a)
Mónica Aravena Alarcón
Dirección de la Institución Marta Colvin 5991 Villa Chillán U. Vecinal 19
Teléfono/s

222 83 95 87

Correo Electrónico.

jardín.ranchito@corpomunimacul.cl

Sujetos de Atención

Atiende a niños y niñas desde los 84 días hasta 4 años 11 meses de edad.

Dependencia

Corporación Municipal (vía transferencia financiera de Junji)

OPD
macul

JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA RAILEN
Nombre de la Institución
Director(a)
Pamela Manriquez
Dirección de la Institución Nueva Joaquín Rodríguez 3595 U.Vecinal 11
Teléfono/s

22 221 96 74

Sujetos de atención

Niños y Niñas de 84 días a 4 años 11 meses de edad

Correo Electrónico

13.railen@fundacionintegra.cl

Dependencia

Fundación INTEGRA

SALA CUNA PERUCHO
Nombre de la Institución
Directora
Virginia Varas Muñoz
Dirección de la Institución Brown Sur 2265 Población Santa Julia U. Vecinal 03
Teléfono/s

22 271 97 53

Correo Electrónico.

virginia.varas.m@junjired.cl

Sujetos de Atención

Atiende a niños y niñas desde los 90 días hasta 2 años, 11 meses de edad.

Dependencia

JUNJI (Administración Directa)

OPD
macul

SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL OSITO REGALON
Nombre de la Institución
• Director(a)
Gabriela Díaz Rios
Dirección de la Institución Amanda Labarca 4751 Población Jaime Eyzaguirre
Teléfono/s

U. Vecinal
05
222
71 29 70

Correo Electrónico.

ositoregalon.junji@gmail.com

Sujetos de Atención

Gabriela.diazr@junjured.cl
Atiende a niños y niñas desde los 84 días hasta 4 años de edad.

Dependencia

JUNJI (Administración Directa)

Nombre de la Institución SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS
Directora
Marisa Mosnaim Soto
Dirección de la Institución Santa Julia 2354 Población Santa Julia
Teléfono/s
Correo Electrónico.

U. Vecinal 04
222 72 91 92
marisa.mosnaim.s@junjired.cl

Sujetos de Atención

Atiende a niños y niñas desde un año hasta 4 años, y 11 meses de edad.

Dependencia

JUNJI (Administración Directa).

Nombre de la Institución SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MI BOSQUE ENCANTADO
Directora
Paola Garrido Gallardo
Dirección de la Institución Avenida Macul 4301
Teléfono/s

22 283 38 28

Correo Electrónico.

paola.garrido.g@redjunji.cl

Sujetos de Atención

Atiende a niños y niñas desde 2 años hasta 4 años de edad.

Dependencia

JUNJI (Administración Directa).

OPD
macul

Nombre de la Institución JARDÍN INFANTIL “REINA DE LA PAZ”
Director(a)

Paola Riquelme Marcon

Dirección de la Institución Calle Dos 4631 Población Jaime Eyzaguirre
Teléfono/s

222 72 93 66

Correo Electrónico.

jardinreinadelapaz@yahoo.es

Sujetos de atención

Sala Cuna Mayor: 1 Año.

Medio Menor: 2 años.
Medio Mayor: 3años.
Dependencia

JUNJI vía transferencia financiera a Privado
Transición I: 4años.

Colegios Municipales
COLEGIO “JULIO MONTT SALAMANCA” Nº E-194
Nombre de la Institución
Director(a) o
Alondra Zuñiga Higuera
Coordinador(a)
Dirección de la Institución Pedro Prado 4347 U. Vecinal 13
Teléfono/s

22283 96 27

Correo Electrónico.

Julio.montt.salamanca@corpomunimacul.cl

Sujetos de atención

Niña y niños de Pre-kinder a 8º año básico.

Dependencia

Municipal

OPD
macul

LICEO MANUEL ROJAS E-170
Nombre de la Institución
Director(a)
Juan David Espinoza Reyes
Dirección de la Institución Manuel Sánchez 3555 U. Vecinal 03
Teléfono/s

222711107

Correo Electrónico.

Manuel.rojas@corpomunimacul.cl

Sujetos de atención

Niños y niñas de enseñanza pre-básica y básica

Dependencia

Municipal

ESCUELA BASICA E- 209
Nombre de la Institución JULIO BARRENECHEA
Director(a)

Guillermina Santos

Dirección de la Institución Benito Rebolledo 9393 U. Vecinal 17
Teléfono/s

229 86 12 50

Correo Electrónico.

Julio.barenechea@corpomunimacul.cl

Sujetos de atención

Niños y niñas de enseñanza pre-básica y básica

Dependencia

Municipal

OPD
macul

ESCUELA BASICA D N° 173 CENTRO EDUCACIONAL
Nombre de la Institución MILLANTÚ
Director(a)

María Soledad Cortez Jofre

Dirección de la Institución Amanda Labarca 5853 Villa Jaime Eyzaguirre U. Vecinal 05
Teléfono/s

222 71 20 32

Correo Electrónico.

Millantu.macul@corpomunimacul.cl

Sujetos de atención

Niños y Niñas de pre-básica y básica

Dependencia

Municipal

ESCUELA BASICA D-167 JOSÉ BERNARDO SUÁREZ
Nombre de la Institución
Director(a)
Carol Crespo Becerra
Dirección de la Institución Joaquín Rodríguez 2501 U. Vecinal 01
Teléfono/s

222382260

Correo Electrónico.

Jose.bernardo.suarez@corpomunimacul.cl

Sujetos de atención

Niños y Niñas de pre-básica y básica

Dependencia

Municipal

OPD
macul

VILLA MACUL ACADEMIA
Nombre de la Institución EX LICEO JUANA DE IBARBOURÚ A - 48
Director(a)

Eugenio Pulgar Reveco

Dirección de la Institución Los Plátanos 3112 U. Vecinal 02
Teléfono/s

227524133

Correo Electrónico.

Villamacul.academia@corpomunimacul.cl

Sujetos de atención

Jóvenes desde 7mo. Básico a 4º Medio

Dependencia

Municipal

COMPLEJO EDUCACIONAL JOAQUIN EDWARDS BELLO
Nombre de la Institución
Director(a)

Antonio Pacheco Rojas

Dirección de la Institución Avenida Macul 4301 U. Vecinal 12
Teléfono/s

22 221 14 18

Correo Electrónico.

joaquin.edwards.bello@corpomunimacul.cl

Sujetos de atención

Niñas y niños de enseñanza media Técnico Profesional.

Dependencia

Municipal

OPD
macul

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS (IDEA)MACUL
Nombre de la Institución
Director(a)
José Hernández Correa
Dirección de la Institución Avenida Macul 4301
Teléfono/fax

22 752 58 56

Correo Electrónico.

instituto.educacion.adultos@corpomunimacul

Sujetos de atención

Jóvenes y adultos de ambos sexos, que cursan desde 7mo.

Dependencia

Básico hasta 4º Medio
Municipal

Particulares Subvencionados
Nombre de la Institución COLEGIO SAN VIATOR
Rectora

María Isabel Cabello Bravo

Dirección de la Institución Froilán Roa 5775
Teléfono/s

22 2219760

Correo Electrónico.

colegiosanviatormacul@gmail.com

Sujetos de atención

Enseñanza pre básica, básica y media. Curso de pre kinder, a 4to. medio

Dependencia

Particular subvencionado

OPD
macul

Nombre de la Institución COLEGIO SAINT MARY JOSEPH SCHOOL
Director

Luis Marchant Calderón

Dirección de la Institución Castillo Urizar 2931
Teléfono/s

22 2394650

Correo Electrónico.

colegiosaintmaryjoseph@gmail.com

Sujetos de atención

Pre básica, básica y media. Cursos de pre kinder a 4to. medio

Dependencia

Particular Subvencionado

Nombre de la Institución COLEGIO EL ALBA MACUL
Directora

Sonia Cornejo Peña

Dirección de la Institución Los Plátanos 3237
Teléfono/s

22 2600532

Correo Electrónico.

colegioelalba@vtr.net

Sujetos de atención

Pre básica, básica y media. Cursos de kinder a 4to. medio

Dependencia

Particular Subvencionado

Nombre de la Institución ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
Directora
Alfonsina Donoso Espinoza
Dirección de la Institución Avenida Américo Vespucio 3701
Teléfono/s

22 2213182

Correo Electrónico.

direccionnsdp@gmail.com; secretariansdp@gmail.com

Sujetos de atención

Pre básica y básica.

Dependencia

Particular Subvencionado
Cursos de pre kinder a 8vo. básico

OPD
macul

Nombre de la Institución SWEDENBORG COLLEGE

Directora

Elizabeth Ellicker Quezada

Dirección de la Institución Avenida Américo Vespucio Sur 3859
Teléfono/s

222 21 62 55

Correo Electrónico.

Docencia@swedenborgcollege.cl

Sujetos de atención

secretaria@swedenborgcolle.cl
Pre básica, básica y media

Dependencia

Cursos de pre kinder a 4to. medio
Particular Subvencionado

Nombre de la Institución COLEGIO MADRE DE LA DIVINA PROVIDENCIA

Directora

Madre Editha Vargas Gálvez

Dirección de la Institución Avenida Los Plátanos 3245
Teléfono/s

22 2726004

Correo Electrónico.

administrador@fdp.cl

Sujetos de atención

mdp.direccion@fdp.cl
Pre básica, básica y media

Dependencia

Cursos de pre kinder a 4to. medio
Particular Subvencionado

OPD
macul

Nombre de la Institución LICEO POLIVALENTE
“MERCEDES MARÍN DEL SOLAR” A-5
Director

Jorge Pavez Urrutia

Dirección de la Institución Rodrigo de Araya 5079 U. Vecinal 05
Teléfono/s

222 60 05 21

Correo Electrónico.

liceoa5@gmail.com

Sujetos de atención

Estudiantes de Pre básica a enseñanza media

Dependencia

Desde pre kinder a 4to. medio
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

Nombre de la Institución COLEGIO POLIVALENTE ROCKET COLLEGE

Director(a)

Sergio Gonzalez

Dirección de la Institución Los Limoneros 4201
Teléfono/s

22 2724786

Correo Electrónico.

rocketcollege@hotmail.com

Sujetos de atención

direccionrocket@gmail.com
Prekinder a 4º medio Educación de adultos en horario vespertino

Dependencia

Particular subvencionado

OPD
macul

Nombre de la Institución COLEGIO THE NEWS SCHOOL

Director(a)

Francisca Espiñeira Heeren

Dirección de la Institución Madreselvas 4436
Teléfono/s

22 21 1735

Correo Electrónico.

colegiothenewschool@gmail.com

Sujetos de atención

Estudiantes de Kínder a octavo básico

Dependencia

Particular subvencionado

Nombre de la Institución COLEGIO LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR
Directora

Alejandra Mellado Benavides

Dirección de la Institución Capitán Ignacio Carrera Pinto 4729
Teléfono/s

22 271 20 44

Correo Electrónico.

lsbdireccion@gmail.com

Sujetos de atención

Educación Pre básica a Enseñanza Media

Dependencia

Particular
Cursos de subvencionado
prekinder, kínder, básica y hasta 4to medio

OPD
macul

Nombre de la Institución ESC. BÁSICA PARTICULAR LOS HÚSARES

Directora

Soledad Sepúlveda Orellana

Dirección de la Institución Castillo Urizar 4083
Teléfono/s

22 283 09 51

Correo Electrónico.

colegioloshusares@yahoo.es

Sujetos de atención

Enseñanza básica.

Dependencia

Cursos de 1ero. a 8vo. básico
Particular subvencionado

Nombre de la Institución COLEGIO PARTICULAR N° 54 REGINA MUNDI

Director

Juan Crobetto Figueroa

Dirección de la Institución Los Evangelistas 3990, Macul
Teléfono/s

222 21 31 27

Correo Electrónico.

reginamundi@revic.org

Sujetos de atención

Prekinder, kinder, básica y primero medio

Dependencia

Particular subvencionado

OPD
macul

Nombre de la Institución ESCUELA PARTICULAR N° 667 MARTA BRUNET

Director

David Opazo

Dirección de la Institución Marathon 5349, Macul
Teléfono/s

22 221 77 96

Correo Electrónico.

mbrunet667@gmail.com

Sujetos de atención

vtpmbrunet@gmail.com
Educación Básica de Primero a Octavo básico

Dependencia

Particular subvencionado

Nombre de la Institución ESCUELA PARTICULAR COLEGIO CEDI

Directora

Maribel Fernández Mena

Dirección de la Institución Augusto Winter 4017
Teléfono/s

22 221 06 36

Correo Electrónico.

colegiocedi@gmail.com

Sujetos de atención

Prebásica y Básica

Dependencia

Kínder, Primero a sexto básico
Particular subvencionado

OPD
macul

Nombre de la Institución ESCUELA BASICA NEWTON SCHOOL

Directora

María Angélica Adana Jiménez

Dirección de la Institución Castillo Urizar 3055
Teléfono/s

22 238 34 64

Correo Electrónico.

newton_school@yahoo.es

Sujetos de atención

Enseñanza Prebásica y Básica - Prekinder a octavo básico

Dependencia

Particular subvencionado

Nombre de la Institución ESCUELA BÁSICA ELLEN GOULD SCHOOL

Director(a)

Lucía Astorga Venegas, Cristóbal Canifrú Concha, Inspector

General
Dirección de la Institución Los Limoneros 4481 U. Vecinal 07
Teléfono/s

22 724 13 21

Correo Electrónico.

ellengouldschool@gmail.com

Sujetos de atención

Niños y niñas de enseñanza básica ( 1° a 7°)

Dependencia

Particular Subvencionado

OPD
macul

Nombre de la Institución LICEO SALESIANO CAMILO ORTÚZAR

Director(a)

Leonardo Santibañez

Dirección de la Institución Avenida Macul 5950
Teléfono/s

22 221 12 86

Correo Electrónico.

colegio@salesianosmacul.cl

Sujetos de atención

Prébasica, Básica y Enseñanza Media

Dependencia

Particular subvencionado

OPD
macul
Escuelas de Lenguaje y/o para niños con NEE (Particulares Subvencionados).
Nombre de la Institución ESCUELA DE LENGUAJE
“SÁNDELI”
Director(a)
Dirección de la Institución
Teléfono/s
Correo Electrónico.

Delia Contreras Nova
Irán 2799
226699692
deliacontrerasnova@gmail.com

Sujetos de atención

Niños y niñas de 3 a 5 años con trastornos específicos del lenguaje.

Dependencia

Particular subvencionado

Nombre de la Institución ESCUELA ESPECIAL N° 874

Director
Dirección de la Institución
Teléfono/s
Correo Electrónico.
Sujetos de atención
Dependencia

INSTITUTO PEDRO DE VALDIVIA
Ana María Mozó
El Líbano 2863 U. Vecinal 08
22 2714850
esc874@ctcinternet.cl
Niños, niñas de enseñanza pre-básica y básica con dificultades en el
aprendizaje y bajo rendimiento académico.
Particular subvencionado

Nombre de la Institución ESCUELA ESPECIAL N° 2068 SAN JUAN DE DIOS
Directora

Patricia Manzur

Dirección de la Institución Avenida Quilín 3679
Teléfono/s
22 4722700
Correo Electrónico.
patty2572@yahoo.com
Sujetos de atención

Escuela de discapacidad mental

Dependencia

Cursos
porSubvencionado
niveles del 1 al 4, según decreto 815 del Mineduc.
Particular

OPD
macul

Nombre de la Institución ESCUELA DE LENGUAJE
CAPULLITO DE SOL SEDE LOS PLANETAS
Director(a) Y Sostenedora Danna Diaz
Dirección de la Institución Los Planetas 3962 U. Vecinal 12
Teléfono/s

22 7912193 – 22 22 19397

Correo Electrónico.

piedrafilosofal7@hotmail.com

Sujetos de atención

Niños y niñas de enseñanza pre-básica con dificultades en el aprendizaje
del lenguaje.

Dependencia

Nivel
medio,
pre kínder y kinder
Particular
subvencionado

Nombre de la Institución ESCUELA DE LENGUAJE
CAPULLITO DE SOL SEDE AGRICOLA
Director(a)

Carolina Fisore

Dirección de la Institución Agrícola 3043 U. Vecinal 12
Teléfono/s

22 7912171

Correo Electrónico.

piedrafilosofal7@hotmail.com

Sujetos de atención

Niños y niñas de enseñanza pre-básica con dificultades en el aprendizaje
del lenguaje.

Dependencia

Nivel medio, pre kínder y kinder
Particular subvencionado

OPD
macul

Nombre de la Institución ESCUELA DE LENGUAJE
CAPULLITO DE SOL SEDE LAS CODORNICES
Director(a)

Claudia Soto Barrera

Dirección de la Institución Las Codornices 3462 U. Vecinal 18
Teléfono/s

22 8485253 - 22 2219397

Correo Electrónico.

piedrafilosofal7@hotmail.com

Sujetos de atención

Niños y niñas de 3 a 5 años 11 meses, de enseñanza pre-básica con
dificultades en el aprendizaje del lenguaje.

Dependencia

Particular subvencionado

Nombre de la Institución COLEGIO ESPECIAL DE LENGUAJE VALLE DEL SOL

Director(a)

Alejandra Durán Guajardo

Dirección de la Institución Avda. Quilín 3535
Teléfono/s

22 2218807

Correo Electrónico.

escuelavalledelsol@gmail.com

Sujetos de atención

Niños/as con trastornos del lenguaje

Dependencia

Nivel medio mayo, prekinder y kínder
Particular subvencionado

OPD
macul

Nombre de la Institución FUNDACIÓN SAN NECTARIO
para niños autistas y con disfasia
Director(a)

Verónica González Negrete

Dirección de la Institución Vía 13 N° 1084, Población Exequiel González Cortés , Ñuñoa
Teléfono/s - Fax

22 23 83 152

Correo Electrónico

www.fundacionsannectario.cl

Pag. Web.

fundacionsannectario@gmail.com

Sujetos de atención

Niños, niñas de 3 a 17 años, autistas y con disfasia de la Región
Metropolitana. Además atiende a personas de 18 a 26 años.
escuela.sanectario@gmail.com
Particular Subvencionado

Dependencia

Particulares
Nombre de la Institución COLEGIO SAN MARCOS DE MACUL

Director(a)

Julio Espinosa Maturana

Dirección de la Institución Rodrigo de Araya 3265
Teléfono/s

22 5847554

Correo Electrónico.

info@colegiosanmarcos.cl

Sujetos de atención

Estudiantes de pre básica, básica y media
Cursos desde Medio mayor, prekinder a 4º medio

Dependencia

Particular

OPD
macul

Nombre de la Institución COLEGIO FLORENCE NIGTHINGALE

Director(a)

Marjorie Ramírez

Dirección de la Institución Avenida Macul 2451
Teléfono/s

22 23812 76

Correo Electrónico.

Directora@florence.cl

Sujetos de atención

Estudiantes de enseñanza básica. De primero hasta sexto

Dependencia

básico
Particular

