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Introducción 
 

Año a año   las autoridades locales del país debemos rendir cuenta pública de la Gestión 

Municipal según lo establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.  Esta 

cuenta es el resultado del trabajo anual y de la información recopilada desde todas las 

unidades municipales, para finalmente ver materializado un informe que refleje todo el 

accionar municipal durante el año 2018, destacando: 

 

 Balance de la ejecución presupuestaria y estado de la situación financiera. 

 Acciones realizadas para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal.  

 La gestión anual del municipio respecto del plan comunal de seguridad publica 

vigente. 

 La gestión anual del consejo comunal de seguridad pública.  

 Inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos y aquellos en 

ejecución.  

 Resumen de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría 

General de la Republica. 

 Convenios celebrados con otras instituciones, públicas y privadas.   

 Modificaciones efectuadas al Patrimonio Municipal.     

 El estado de la aplicación de la política de Recursos Humano. 

 Hechos relevantes de la administración municipal que revisten importancia para la 

comunidad.        

 

Así, hoy rendiré cuenta sobre la Gestión Municipal llevada a cabo en el periodo 

comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2018, considerando los 

hechos relevantes llevados a cabo en el área Municipal, Educacional y de Salud.  

 

Cabe destacar que al igual que en años anteriores, la presente cuenta pública estará a 

disposición de todos los vecinos a través de su publicación en detalle en la página web 

www.municipalidadlongavi.cl 

 

 

 

 

 

 

http://www.municipalidadlongavi.cl/
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1. Balance de la ejecución presupuestaria y 

estado de la situación financiera 
 

El año presupuestario 2018 permitió llevar a cabo, los compromisos contraídos con la 

comunidad, tanto en lo municipal, como en las áreas de educación y salud, en donde se 

destacan los siguientes guarismos:      

1.1 Presupuesto Municipal 
 

El presupuesto inicial para el año 2018 fue de M$ 4.238.465,  alcanzando al 31 de diciembre 

por concepto de suplementaciones la suma  de M$ 5.302.989, es decir, fue incrementado 

en M$ 1.064.524, equivalente a un 25,11% del presupuesto inicial; destacan ingresos por  

conceptos de otros Ingresos Corrientes , transferencias en gestión de proyectos del 

Programa Mejoramiento Urbano y Mejoramiento de Barrios (PMU y PMB), así como por 

otras entidades públicas, además de la incorporación del saldo inicial de caja, que ascendió 

a los M$ 710.635.   

Los ingresos percibidos al 31 de diciembre del mismo año, ascendieron a la suma de M$ 

5.699.610, correspondiente a la ejecución anual de los ingresos, además de los ingresos 

por percibir de M$ 362.067, de deudores municipales por concepto de patentes, multas, del 

año actual y anterior.  

En materia de egresos efectivos producto de la obligación devengada, ellos ascendieron a 

la suma de M$4.758.004, es decir un 83,48% si los comparamos con los ingresos efectivos, 

con una deuda exigible declarada de M$155.167. Estas cifras revelan un correcto manejo 

presupuestario, ya que los gastos efectivos declarados no superan (incluidos la deuda 

exigible) a los ingresos efectivos, por lo contrario dejan ver un escenario de superávit 

presupuestario. 
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De los ingresos municipales 

Subt
. Denominación 

Presupuest
o inicial [M$] 

Presupuest
o vigente 

[M$] 

Ingresos 
Devengados 

[M$] 

Saldo 
Presupuesto 

[M$] 

Ingresos 
por percibir 

[M$] 

03 
Tributos uso de bienes y 
otros 834.234 915.166 938.289 -23.123 3.420 

05 Transferencias corrientes 147.055 159.871 214.595 -54.724 0 

07 Ingresos de operación 3.075 3.075 5.010 -1.935 0 

08 Otros ingresos corrientes 3.233.004 3.296.529 3.451.300 -154.771 0 

12 
Recuperación de 
prestamos  8.523 8.523 3.404 5.119 362.067 

13 Trans. Gastos de capital 12.574 209.190 376.377 -167.187 0 

15 Saldo inicial de caja 0 710.635 710.635 0 0 

Totales 4.238.465 5.302.989 5.699.610 -396.621 365.487 

 

 

 

 

 

938.289; 16%

214.595; 4%

5.010; 0%

3.451.300; 61%

3.404; 0%

376.377; 7%

710.635; 12%

INGRESOS MUNICIPALES

Tributos uso de bienes y otros Transferencias corrientes Ingresos de operación

Otros ingresos corrientes Recuperación de prestamos Trans. Gastos de capital

Saldo inicial de caja
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De los egresos municipales 

Subt. Denominación 
Presupuesto 
inicial [M$] 

Presupuesto 
vigente [M$] 

Egresos 
Devengados 

[M$] 

Saldo 
Presupuesto 

[M$] 

Ingresos 
por percibir 

[M$] 

21 Gastos en personal 1.614.984 1.740.449 1.654.808 85.641 5.914 

22 Bienes y serv. De consumo 1.276.252 1.470.042 1.333.946 136.096 62.165 

23 
Prestaciones de seguridad 
social 76.139 29.473 0 29.473 0 

24 Transferencias corrientes 1.173.526 1.129.443 1.074.371 55.072 13.353 

26 Otros gastos corrientes 2.014 277.871 228.265 49.606 262 

29 Adq. Activos no financieros 20.350 181.416 92.758 88.659 10.008 

31 Iniciativas de inversión 45.100 321.216 246.320 74.896 0 

34 Servicios de la deuda 30.000 127.536 127.536 0 63.465 

35 Saldo final de caja 100 25.544 0 25.544 0 

TOTALES 4.238.465 5.302.990 4.758.004 544.987 155.167 

 

 

Fuente: (Balance de la ejecución Presupuestaria 2018 emitido por Unidad de Finanzas Municipal) 

 

 

1.654.808; 35%

1.333.946; 28%

0; 0%

1.074.371; 22%

228.265; 5%

92.758; 2%
246.320; 5%
127.536; 3%

0; 0%

EGRESOS MUNICIPALES

Gastos en personal Bienes y serv. De consumo

Prestaciones de seguridad social Transferencias corrientes

Otros gastos corrientes Adq. Activos no financieros

Iniciativas de inversión Servicios de la deuda

Saldo final de caja
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1.2 Presupuesto educación 
 

En lo que concierne al presupuesto del área Educación, podemos señalar que se inició con 

un monto estimado de M$10.708.208, finalizando con un presupuesto de M$12.206.361, lo 

que significa un 13,99% más del presupuesto inicial. La diferencia antes mencionada se 

origina por las transferencias por subvenciones, Asignaciones, Bonos, aumento por 

concepto de Licencias Médicas, Además se debe considerar el saldo inicial de caja donde 

se incluye saldo de la Subvención Escolar Preferencial. Los Ingresos efectivos ascienden 

a los $12.026.752. 

 

Los Egresos efectivos al 31 de diciembre del año 2018 ascendieron a los M$11.195.385, 

cifra que mantiene como el año anterior un claro descenso del déficit presupuestario y con 

una deuda exigible registrada de M$122.039. 

 

De los ingresos de educación 

Subt. Denominación 
Presupuesto 
inicial [M$] 

Presupuesto 
vigente [M$] 

Ingresos 
Devengados 

[M$] 

Saldo 
Presupuesto 

[M$] 
Ingresos por 
percibir [M$] 

05 Transferencias corrientes 9.978.208 10.584.098 10.438.249 145.849 0 

08 Otros ingresos corrientes 665.000 665.000 651.786 13.214 0 

12 
Recuperación de 
prestamos 65.000 86.041 65.495 20.546 20.546 

15 Saldo inicial de caja 0 871.222 871.222 0 0 

Totales 10.708.208 12.206.361 12.026.752 179.609 20.546 

 

 

10.438.249; 87%

651.786; 5%

65.495; 1%
871.222; 7%

INGRESOS EDUCACIÓN

Transferencias corrientes Otros ingresos corrientes

Rcuperación de prestamos Saldo inicial de caja
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De los egresos de educación 

Subt. Denominación 
Presupuesto 
inicial [M$] 

Presupuesto 
vigente [M$] 

Ingresos 
Devengados 

[M$] 

Saldo 
Presupuesto 

[M$] 
Ingresos por 
percibir [M$] 

21 Gastos en personal 8.623.521 9.278.611 8.948.781 329.830 84 

22 
Bienes y serv. De 
consumo 1.577.744 1.817.531 1.266.757 550.774 60.475 

23 
Prestaciones de seguridad 
social 125.500 52.386 26.986 25.400 74 

24 Transferencias corrientes 7.980 15.880 9.709 6.171 1.475 

26 Otros gastos corrientes 201.000 586.912 567.376 19.535 0 

29 
Adq. Activos no 
financieros 157.661 394.626 320.067 74.557 58.965 

34 Servicios de la deuda 14.800 60.415 55.709 4.706 966 

TOTALES 10.708.206 12.206.361 11.195.385 1.010.973 122.039 

 

 
 

(Fuente: Balance de la ejecución Presupuestaria año 2018 emitido por Unidad de Finanzas 

Educación) 

 

 

 

8.948.781; 80%

1.266.757; 11%

26.986; 0%

9.709; 0%

567.376; 5%
320.067; 3% 55.709; 1%

EGRESOS EDUCACIÓN

Gastos en personal Bienes y serv. De consumo
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Otros gastos corrientes Adq. Activos no financieros

Servicios de la deuda
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1.3 Presupuesto de salud 
 

El área de Salud se inicia el año 2018 con un presupuesto de M$ 3.800.897.-, finalizando 
el año con M$ 5.479.733.- siendo los mayores incrementos las estimaciones por ingreso 
del convenio de Salud y el saldo inicial de caja, porcentualmente el presupuesto del área 
de salud se incrementó en un 44,17%. 
 
Los ingresos efectivos ascendieron a los M$ 5.442.013 en directa correlación con el 
presupuesto proyectado se consideran ingresos por percibir que ascienden a M$ 56.866. 
 
En materia de egresos efectivos ellos ascienden a los M$ 5.114.458, la deuda exigible 
registrada para el año 2018 es de M$17.955. 
  
Los Egresos efectivos al 31 de diciembre del año 2018 ascendieron a los M$ 5.114.458, 

cifra cubierta presupuestariamente por los ingresos efectivos, demostrando el buen manejo 

financiero del área de salud. 

De los ingresos de salud 

Subt. Denominación 
Presupuesto 
inicial [M$] 

Presupuesto 
vigente [M$] 

Ingresos 
Devengados 

[M$] 
Saldo 

Presupuesto [M$] 
Ingresos por 
percibir [M$] 

05 
Transferencias 
corrientes 3.690.897 4.816.242 4.781.974 34.268 16.347 

08 
Otros ingresos 
corrientes 110.000 287.860 284.408 3.452 40.519 

12 Rcuperación de prest. 0 74.072 74.072 0 0 

15 Saldo inicial de caja 0 301.559 301.559 0 0 

Totales 3.800.897 5.479.733 5.442.013 37.720 56.866 

 

 

4.781.974; 88%

284.408; 5%

74.072; 1%
301.559; 6%

INGRESOS SALUD

Transferencias corrientes Otros ingresos corrientes

Rcuperación de prestamos Saldo inicial de caja
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De los egresos de salud 

Subt. Denominación 
Presupuesto 
inicial [M$] 

Presupuesto 
vigente [M$] 

Ingresos 
Devengados 

[M$] 

Saldo 
Presupuesto 

[M$] 
Ingresos por 
percibir [M$] 

21 Gastos en personal 2.783.697 4.247.359 4.061.667 185.692 1.684 

22 Bienes y serv. De consumo 867.200 1.050.110 882.190 167.920 16.271 

26 Otros gastos corrientes 0 128.908 128.893 15 0 

29 Adq. Activos no financieros 20.000 47.918 36.271 11.647 0 

34 Servicios de la deuda 130.000 5.437 5.437 0 0 

TOTALES 3.800.897 5.479.732 5.114.458 365.274 17.955 

 

 

(Fuente: Balance de la Ejecución Presupuestaria año 2018 emitido por Unidad de Finanzas Salud) 

4.061.667; 79%

882.190; 17%

128.893; 3%
36.271; 1%

5.437; 0%

EGRESOS SALUD

Gastos en personal Bienes y serv. De consumo Otros gastos corrientes

Adq. Activos no financieros Servicios de la deuda
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1.4 Estado situación financiera municipal 
 

           ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

CODIGO CUENTA S. DEUDOR  S. ACREEDOR  

  ACTIVO 
 

  

11101 Caja 3.734.406   

11102 Banco Estado 1.402.484.475   

11403 Anticipos a Rendir  16.420.100   

11406 Anticipos Previsionales 22.344   

11601 Documentos Protestados 1.119.494   

11602 Detrimetrio de Recursos Disponibles 1.499.500   

12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestario 365.487.467   

12401 Deudores de Dudosa Recuperación 852.085   

14101 Edificaciones 944.576.192   

14102 Maquinarias y Equipos para la Producción 67.280.283   

14103 Instalaciones 3.527.352   

14104 Máquinas y Equipos de Oficina 77.598.447   

14105 Vehículos 1.070.350.894   

14106 Muebles y Enseres 89.137.889   

14108 Equipos Computacionales y Periféricos 158.327.827   

14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 13.790.792   

14201 Terrenos 214.002.122   

14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones 
 

547.636.155 

14902 Depreciación Acumulada de Maquinarias y  Equipos para la Producción 23.292.056 

14903 Depreciación Acumulada de Instalaciones 
 

2.525.264 

14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina 
 

61.632.912 

14905 Depreciación Acumulada de Vehículos 
 

705.473.807 

14906 Depreciación Acumulada de Muebles y  Enseres 
 

48.557.790 

14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos 110.160.942 

16101 Estudios Básicos 43.789.200   

16102 Proyectos 647.975.206   

16199 Aplicación de Gastos Patrimoniales 
 

250.784.478 

  TOTAL ACTIVO       5.121.976.075          1.750.063.404  

   PASIVO  
 

  

21405 Administración de Fondos 
 

186.914.052 

21410 Retenciones Previsionales 
 

26.377.123 

21411 Retenciones  Tributarias 
 

17.138.126 

21413 Retenciones Judiciales y Similares  
 

22.251.162 

21601 Documentos Caducados 
 

75.829.576 

22107 Obligaciones por Aporte al FCM 
 

x 

22108 Obligaciones con Registro de Multas de Transito 
 

38.682 

22201 Pasivos por Clasificar 
 

x 

221192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios 
 

155.166.273 

  TOTAL PASIVO 
 

  

  
  

           483.714.994  

   PATRIMONIO INSTITUCIONAL      

31101 Patrimonio Institucional 
 

1.831.128.322 

31102 Resultados Acumulados 
 

775.386.585 

31103 Resultado del Ejercicio 
 

281.682.770 

  TOTAL PATRIMONIO NETO                  
 

  

  
  

        2.888.197.677  

TOTALES       5.121.976.075          5.121.976.075  

Nota: No hubo modificaciones efectuadas al patrimonio municipal, ya se por ajustes, errores u otro tipo de  

situaciones, tales como donaciones. 
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1.5 Estado situación financiera área educación 
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1.6 Estado situación financiera área salud 

 

ACTIVOS   PASIVOS 

111 Disponibilidades en 
Moneda Nacional. 

596.745.889   214 Depósitos de Terceros 245.605.233 

113 Fondos Especiales 0   215 Acreedores 
Presupuestarios 

0 

114 Anticipos y Aplicación de 
Fondos 

294.212   216 Ajustes a 
Disponibilidades 

111.370 

115 Deudores 
Presupuestarios 

0   221 Cuentas por pagar 17.955.008 

116 Ajustes a 
Disponibilidades 

-5.812.454   222 Otros Pasivos 0 

121 Cuentas por Cobrar 56.866.302   224 Provisiones 0 

122 Inversiones Financieras 0   225 Ingresos Anticipados 0 

123 Préstamos 0   231 Deuda Pública Interna 0 

124 Deudores de Incierta 
Recuperación 

0   149 Depreciación 
Acumulada 

154.851.116 

125 Gastos Anticipados 0       0 

131 Existencias 0       0 

141 Bienes de Uso 
Depreciables 

1.544.072.910       0 

142 Bienes de Uso No 
Depreciables 

0       0 

143 Bienes Sujetos a 
Agotamiento 

0       0 

144 Bienes de Uso en 
Leasing 

0       0 

145 Bienes de Uso por 
Incorporar 

0       0 

147 Bienes Concesionados 0       0 

149 Depreciación 
Acumulada 

0       0 

151 Bienes Intangibles 0       0 

152 Amortización Acumulada 
de Intangibles 

0       0 

153 Otros Bienes 0       0 

161 Costos de Inversión 0       0 

PATRIMONIO   PATRIMONIO 

311 Patrimonio Institucional 0   311 Patrimonio 
 Institucional 

831.443.939 

311 Resultados Acumulados 0   311 Resultados 
Acumulados 

558.653.399 

311 Resultado del Ejercicio 0   311 Resultado del Ejercicio 383.546.794 

311 Detrimento en Bienes 0   311 Detrimento en Bienes 0 

TOTALES 2.192.166.859   TOTALES 2.192.166.859 
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1.7 Modificaciones al patrimonio 
 

Modificaciones al patrimonio Educación 

 

 
 

 

 

Modificaciones al patrimonio Salud 

    
MODIFICACION PATRIMONIO DEPTO. DE SALUD  

PATRIMONIO 2.017 2.018 

31101 Patrimonio Institucional 831.443.939 831.443.939 

31102 Resultados Acumulados 614.121.704 558.653.399 

31103 Resultados del Ejercicio -55.478.305 383.546.794 

    
TOTALES 1.390.087.338 1.773.644.132 

    
VARIACION PATRIMONIAL 2017 - 2018 383.556.794 

PORCENTAJE DE VARIACION 22% 
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2. Planificación comunal 
 

2.1 Plan de desarrollo comunal 
 

El Plan de Desarrollo Comunal, es uno de los principales instrumentos de planificación y 

gestión de la organización municipal junto al Plan regulador Comunal, Presupuesto 

Municipal, Política de Recursos Humanos y el Plan de Seguridad Publica.  

Su propósito es contribuir al desarrollo de la Comuna y promover iniciativas de estudios, 

programas y proyectos destinados a impulsar el progreso económico, social y cultural de 

los habitantes de la comuna.  

Este PLADECO, sigla como se le conoce, debe representar la visión de futuro de la Comuna 

y sus estrategias para alcanzarlas. Para ello este instrumento debe ser abordado como una 

tarea mancomunada, que sea fruto del trabajo entre municipio- comunidad y asumido como 

un proceso continuo y dinámico.  

El año 2018 se actualizó con las cifras oficiales entregadas por los organismo pertinentes 

para que este instrumento siga siendo válido a la espera de un financiamiento y trabajo con 

toda la comunidad Longaviana que nos permita llevar a cabo este nuevo instrumento rector 

con una Visón de Futuro y sea la comunidad quien ponga las nuevas temáticas y la contra 

parte de evaluación de su cumplimiento. 

2.2 Plan regulador 
 

Respecto al Plan Regulador, instrumento de Planificación y de ordenamiento territorial, éste 

fue ingresado a la Contraloría  General de la Republica  para el trámite de Toma de Razón 

, y durante el 2018 se realizaron una serie de diligencias tendientes a que este organismo 

contralor efectuara las revisiones pertinentes, el cual a fines del 2018 realizo una serie de 

observaciones de forma las cuales se respondieron y nos encontramos a la espera de dicha 

Toma de Razón , para seguir con los pasos siguientes y así nuestra comuna en su área 

urbana y de Los Cristales cuente con este instrumento cuyas propuestas son :  
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PROPUESTA AREA URBANA LONGAVÍ 

 

 
 

PROPUESTA AREA URBANA LOS CRISTALES 
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4. Acciones realizadas para el cumplimiento de 

la planificación comunal 
 

 

4.1 Edificación y urbanización 
  

En esta área se continuó con el otorgamiento de permisos de edificación en forma particular, 

que contemplan los permisos por concepto de ampliaciones, de obras nuevas y 

construcciones a través de subsidios habitacionales otorgados por el estado, en las cuales 

se destacan ciento treinta y dos (132) soluciones habitacionales a través de dichos 

subsidios (viviendas y ampliaciones);  ochenta y seis (86) regularizaciones de 

construcciones particulares mediante la Ley Nº 20.898; 01 loteo; 12 subdivisiones, y 02 

Cubiertas Multicanchas. 

Cabe destacar que durante el periodo 2018 se realizaron 206 recepciones definitivas a 

viviendas, ampliaciones, y otras, correspondientes a 78.754,96 m2 aproximadamente. 

ASEO Y ORNATO:  

 

El aseo y ornato de Longaví urbano se ha materializado a través de personal contratado 

por el Municipio y Concesiones entregadas a empresa, entre las cuales se destacan: 

 

- La mantención y cuidado de las Áreas Verdes, incluyendo el Estadio y Piscina 
Municipal, Plaza de Armas, Plazoleta Vida Chile, Plazoleta Hermanos Campos, 
Plazoleta Arturo Alessandri, Plazoleta Los Cristales, Área Verde La Quinta, Área 
Verde Miraflores (Villa Horizonte), Área Verde Chalet Quemado, Jardineras, etc., es 
realizado mediante la “Concesión de la Mantención , Conservación y Creación de 
Áreas Verdes y Otros Servicios Comunitarios “ licitada mediante Licitación Pública 
por un monto anual de M$ 121.906 correspondiendo  a  la mantención de 43.500 
m2 totales de áreas verdes en la Comuna.   
 

- La concesión que mantiene el Municipio es la Recolección de basura domiciliaria, 
barrido de calles y disposición final de RSD, para lo cual se efectuó Licitación Pública 
para la Concesión de Servicio de Aseo, Barrido y Limpieza de Calles, Recolección, 
Transporte y disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios a través de la 
empresa Starco S.A., abarcando sectores como Miraflores, Paine, Villa Longaví, Las 
Motas, Los Cristales, El Transito y Longaví urbano, entre otros. El monto anual 
cancelado por el municipio por dicho servicio, fue de M$ 240.000 aproximadamente.  
 

Destacable es señalar que este municipio con recursos propios realiza el retiro de 

basura domiciliaria en sectores rurales con el vehículo de propiedad municipal, el 

cual abarca sectores como Loma de Vásquez, Esperanza Plan, La Quinta, La 

Puntilla, Bodega, Rincón de Achibueno, San José, La Amalia, El Carmen, 
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Mesamávida, Los Culenes, entre otros, los cuales no se encuentran dentro del 

contrato efectuado por la Empresa Starco S.A. 

 

- Además la entrega de agua potable con camión aljibe municipal en diversos 
sectores rurales de la comuna, entregando este vital elemento a 350 familias en 
forma mensual aproximadamente, servicio gratuito entregado por este municipio. 
Beneficiando los sectores de: Mesamávida norte, Las Motas, Esperanza Plan, Los 
Copihues, El Tránsito, El Carmen, Hualonco, Los Pellines, Bajo Llollinco, Paine, 
Lomas del Río, Cerrillos, Los Culenes, entre otros, con el apoyo de un segundo 
camión aljibe arrendado y cancelado por la ONEMI, gestión realizada producto de 
la emergencia hídrica que presenta la comuna ya por varios años.  

 

VIALIDAD RURAL: 

 

Nuestra comuna tiene una extensión territorial de 1.453,8 km², con una red vial de 698 

kilómetros, distribuidos así: 37 kilómetros de red básica, 88.7 Kilómetros de red Comunal 

Primaria y 180.7 kilómetros de red comunal secundaria. Estos caminos que permiten la 

conectividad interna son atendidos mediante el contrato de conservación global, 

dependiente de la Dirección de Vialidad. Los restantes 392,1 kilómetros de caminos 

vecinales, son atendidos en forma directa con la maquinaria municipal. Esta labor es 

desarrollada por el Municipio a través de su equipo productivo.  

 

Se materializaron sólo trabajos de bacheo y rellenos de alcantarillas, con un total de material 

transportado de 13.480 m3 aproximadamente, con la maquinaria municipal, en diversos 

sectores de la comuna. Esto, con una inversión municipal de M$ 50.000 aprox., en sectores 

tales como San Luis, Los Marcos, Esperanza Plan, Recreo, Cerrillos, Paihuen, El Carmen, 

El Melado, La Amalia, Los Pellines, Lomas del Rio, San José, Los Culenes, San Raúl, La 

Cuarta, Lomas de Polcura, entre otros. 

 

Con respecto a la reparación de puentes, en el transcurso del año 2018 se efectuó la 

reparación de puentes como Puente las Tocas en Los Pellines, Puente Cerrillos en Los 

Aromos, Puente Cerrillos Los Aromos, Puente San Ramón, Puente Llollinco, Puente Los 

Sanhueza, con un total aproximado de 50 Mts con una inversión de M$4.000 aprox. 

  

También mediante las gestiones realizadas por este municipio, a través de la Sección de 

Servicios Generales, se materializó convenio con la Dirección Regional de Vialidad para el 

arreglo de puente Los Acacios – Alto Llollinco y con una inversión municipal de M$2.622. y 

un aporte de parte de vialidad de M$4.013 en materiales - 

 

OBRAS CON FINANCIAMIENTO MUNICIPAL: 

 

  Durante el período 2018 y con fondos municipales se realizaron adquisiciones y la 

ejecución de las siguientes obras: 

- Adquisición de 20 contenedores de basura, para apoyo áreas verdes y poblaciones, 
con una inversión municipal de M$ 1.800.- 
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- Mejoramiento dependencias del Cedislong (Centro discapacitados Longavi) con una 
inversión municipal de M$ 4.800.- 

- Mejoramiento de Servicios Higiénicos en Terminal de Buses, con una inversión 
municipal de M$ 6.500.- 

- Adquisición de tubos cemento para reparación de caminos con una inversión de M$ 
2.500.-  

- Adquisición camioneta Toyota Hilux, en apoyo al departamento de servicios 
generales por un monto de M$ 15.200.- 

- Adquisición Mahindra Escorpio en apoyo al departamento de DIDECO por un monto 
de M$ 12.000.- 

- Materiales para mantenimiento y reparación de terminal de buses con una inversión 
de M$ 1.900.- 

- Materiales para mantenimiento y reparación de plaza de armas con una inversión 
de M$ 1.000  

- Adquisición de tractor corta césped para la mantención de áreas verdes con una 
inversión de M$ 3.550.- 

- Adquisición carro transportador para potrero grande con una inversión de M$ 1.600.- 
- Adquisición de bolsas ecológicas con una inversión de M$ 1.300.-  

 

4.2 Educación 
 

El Departamento de Educación Municipal es la Unidad que tiene como responsabilidad la 

administración del Sistema de Educación Municipal de esta comuna, su tarea fundamental 

es ofrecer una educación integral y de calidad en la cual todos los alumnos y alumnas 

aprendan conocimientos, habilidades y destrezas fundamentales que les permitan un buen 

desenvolvimiento durante toda su vida escolar y les acompañe también, en su vida laboral 

y familiar.  

Existen 28 establecimientos educacionales administrados por el departamento de 

educación y que se desglosan de la siguiente manera:  

 1 Liceo Humanístico Científico y Técnico Profesional. 

 1 Liceo Humanístico Científico que atiende Educación Básica y Parvularia ubicado 

en la localidad rural de san José. 

 1 Escuela de Párvulos. 

 25 Escuelas de Educación General  Básica. 

 

La matrícula atendida el año 2018 fue la siguiente: 

 Educación Parvularia         564  Alumnos.  

 Educación Básica        2447  Alumnos. 

 Educación Especial (3 cursos opción 4)         27  Alumnos. 

 Educación de Adultos         101  Alumnos. 

 Educación Media                    551 Alumnos. 
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Para dar atención a toda la demanda de matrícula en la comuna, el Municipio a través del 

Departamento de Educación provee de todo el personal que se requiere para el buen 

funcionamiento y aplicación del curriculum, entiéndase por esto, Profesores, Educadoras 

de Párvulos, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Asistentes Sociales, Kinesiólogos,  

Psicopedagogos, Nutricionista y además del personal administrativo y asistentes de 

servicios menores. Cabe hacer notar que es una preocupación constante de este Municipio 

el mantenimiento de toda la infraestructura requerida para el normal desarrollo de la acción 

educativa.     

   

INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA 

 

EDUCACIÓN BÁSICA 

               CANTIDAD 
 
INDICADORES                                                                                          

NÚMERO DE ALUMNOS % 

MATRÍCULA FINAL 2562 100 

RETIRADOS 151 5.9 

PROMOVIDOS 2358 92.03 

REPROBADOS 53 2.07 

 

EDUCACIÓN MEDIA 

                                              
CANTIDAD 

 
INDICADORES 

NÚMERO DE ALUMNOS % 

MATRÍCULA FINAL 551 100 

RETIRADOS 66 11.98 

PROMOVIDOS 453 82.2 

REPROBADOS 32 5.8 

 

 

 

 



                  República de Chile 
               Región del Maule 
               Provincia de Linares 
               Ilustre Municipalidad de Longaví 
 

TABLA CAPACIDAD Y MATRICULA EN LAS 10 SALAS CUNAS Y JARDINES 

INFANTILES COMUNA 

 

 

Por otra parte es conveniente hacer presente que los docentes que se desempeñan en 

nuestros establecimientos educacionales y que tienen la responsabilidad de atender a 

nuestros alumnos y alumnas, son evaluados cada 4 años, cada 2 años o inmediatamente 

al año siguiente, dependiendo del resultado obtenido en el proceso de evaluación docente. 

En el caso  específico de nuestra comuna de 43 docentes evaluados el resultado fue el 

siguiente: 

 DESTACADOS            …………………..  4 DOCENTES 

 COMPETENTES          …………………  36 DOCENTES 

 BÁSICOS                     ….……………….  3 DOCENTES 

 INSANTISFACTORIOS...………………..  0 DOCENTES 

 

Es pertinente hacer mención que los establecimientos educacionales también son 

clasificados, por su puesto de acuerdo a ciertos parámetros establecidos por la 

Agencia de Calidad; en el caso de nuestra comuna estos quedaron de la siguiente 

Manera: 

 

 NIVEL ALTO               9 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
 

 NIVEL MEDIO   6 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
 

 NIVEL MEDIO BAJO  3 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
 

 
JARDIN 

CAPACIDAD MATRICULA 

SALA 
CUNA 

MEDIO 
HTEROGENEO 

SALA 
CUNA 

MEDIO 
HETEROGENEO 

MUNDO DE NIÑOS 40 32 40 32 

GOTAS DE CRISTAL 20 32 19 32 

MIS PRIMEROS 
PASOS  

20 24 18 24 

SEMILLA DE VIDA 12 14 10 13 

PEQUEÑOS SUEÑOS 14 24 14 24 

BURBUJITAS DE 
COLORES  

12 14 12 14 

SUEÑOS MAGICOS 12 14 12 14 

MI MUNDO 
COMIENZA AQUÍ  

12 14 12 14 

CRECIENDO FELIZ 12 14 12 15 

HUELLITAS DE 
TERNURA 

20 32 20 32 
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 NIVEL INSUFICIENTE  0 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
 

 ESTABLECIMIENTOS  9 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
NO CLASIFICADOS    

 
La Educación Media municipalizada diurna, en la comuna de Longaví se imparte en dos 

Liceos.  

El Liceo Arturo Alessandri Palma es un establecimiento educacional que entrega formación 

académica a través de dos modalidades de enseñanza: La modalidad Humanístico- 

Científica y la modalidad Técnico Profesional con una total de 432 estudiantes. 

En la modalidad Técnico Profesional, se ofrece formación a través de las carreras de 

Agropecuaria, Administración y Técnico Parvulario. 

Además, se imparte en éste establecimiento Educación Básica de Adultos sin oficios y 

Educación Media Humanística- Científica de Adultos. 

El Liceo Laura Urrutia Benavente es un establecimiento educacional que cuenta con 

Educación Parvularia, Educación Básica y Enseñanza Media Humanística- Científica con 

un total de 212 estudiantes. 

Cabe señalar que la Enseñanza Media surge en éste establecimiento como una forma de 

satisfacer la necesidad de los jóvenes que por diversas dificultades no podían acceder a 

otros establecimientos de Educación Media. Más, hoy podemos observar que la expectativa 

inicial fue superada, ya que desde la primera promoción, cada año alumnos ingresan a 

instituciones de Educación Superior, gracias al Programa de Acompañamiento y Acceso 

Efectivo PACE, que permite el ingreso del 15% de los estudiantes de mejor rendimiento del 

establecimiento. 

En otro plano educativo, el Programa de Educación Intercultural Bilingüe, representa en la 

comuna de Longaví un desafío, ya que, debido a la alta concentración de alumnado 

indígena en el sector poniente de nuestra comuna se focaliza en 2 establecimientos siendo 

un aporte para la valoración  del conocimiento indígena y su incorporación en el currículum 

y precisamente en contexto mapuche según planes y programas aprobados por el 

MINEDUC, por lo cual es una oportunidad para la comunidad longaviana es un proceso de 

reencuentro con sus raíces ancestrales. 

1.- Escuela “Anselmo Tapia Loyola”, del sector Llollinco, cuenta con un porcentaje del 25,6 

% de alumnos con descendencia indígena, es la de mayor porcentaje regional, por tanto, 

se implementa la asignatura de lengua indígena en primero básico y talleres de 

interculturalidad. 

2.- Escuela “María Ambrosia Tapia Méndez”, del sector Paso Cuñao, con un porcentaje del 

20,5% de descendencia indígena, trabaja en talleres de interculturalidad con párvulos a 

modo de inducción de asignatura de lengua indígena, trabajando un asesor cultural 

hablante de lengua mapuche. En mes de Octubre de 2018 nuestra comuna fue sede 

regional del “Encuentro de  2 Mundos” en escuela “María Ambrosia Tapia Méndez”. 
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A nivel de Educación Parvularia tenemos 18 Establecimientos Educacionales con el primer 

nivel de transición (NT1), con una  matrícula total de 250  alumnos y en el  segundo nivel 

de transición (NT2) fue de 314 alumnos, sumando  entre ambos niveles 564  niños y niñas. 

En este nivel se realizaron actividades relevantes  y de participación de las educadoras y 

técnicos, entre las que se destacan: Mesa consultiva sobre el Marco para la Buena 

Enseñanza del nivel Parvulario y Análisis de Propuestas de Nuevas Bases Curriculares.  

Se suman algunos programas de apoyo a este nivel educativo: Lenguaje sin frontera 

(idioma inglés), Programa de Integración Escolar (rehabilitación en trastornos del lenguaje) 

y  Programa de Salud (audición  y oftalmología). 

También se desarrollaron otros programas alternativos enfocados en niños y niñas entre 2 

y 4 años 11 meses entre los que se destaca: Programa CECI, convenio firmado  con JUNJI 

el año 2018 y presente en las siguientes comunidades: La Sexta, Polcura, Esperanza Plan. 

Su aporte en la educación es de gran relevancia para sus familias. 

Siguiendo con la Educación Parvularia tenemos que, 10 salas cunas y jardines infantiles 

son administrados por el departamento de educación de Longaví y supervisados por un 

equipo de JUNJI. Existiendo 8 establecimientos en la localidad rural y 2 en el sector urbano. 

Esta modalidad educativa, está basada en proporcionar experiencias a niños y niñas desde 

los 84 días  a 4 años 11 meses, teniendo un alto componente educativo y social.  

El aporte que entrega JUNJI se  destina principalmente al pago de remuneraciones al 

personal que corresponde, pago de trasporte escolar de la 8 salas cunas, compra de 

material de aseo higiene, materiales didácticos y oficina.  

 
El año 2018,  la municipalidad de Longavi,  firmó  convenio con la CONADI, obteniendo 

como objetivo la enseñanza de la lengua mapuche en los jardines interculturales de la 

comuna, en el cual se focalizó la sala cuna y jardín infantil Creciendo Feliz, sector de la 

Aguada, para ello se contrató un ELCY (profesor) que trabajó con los niños y niñas del nivel 

medio heterogéneo, 3 veces a la semana junto a la comunidad educativa. 

A fines del año 2018, mes de noviembre, se realizó la primera feria Comunal de las salas 

cunas y jardines infantiles, ésta actividad se desarrolló en la plaza de armas de Longaví, en 

donde cada entidad educativa, junto al equipo técnico y familia, dieron a conocer a la 

comunidad, su trabajo en base a sus sellos educativos. 

Por su parte el Programa de Integración Escolar (PIE), es una estrategia inclusiva del 

sistema escolar, que tiene el propósito de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad 

de la educación que se imparte, especialmente de aquellos que presentan Necesidades 

Educativas Especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente o transitoria. A través del 

PIE se ponen a disposición recursos humanos y materiales adicionales para proporcionar 

apoyos y equiparar oportunidades de aprendizaje y participación para estos/as. 

En este plano destacamos una iniciativa innovadora, en nuestra comuna, me refiero 

a la implementación del taller de “Equinoterapia”, único existente en la Región del 
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Maule y validado por la Universidad de Chile y el Colegio de Kinesiólogos de Chile, cuyo 

propósito es apoyar la rehabilitación de estudiantes con problemas diversos.  

Dichas terapias beneficiaron a muchos alumnos y alumnas con los diagnósticos más 

complejos tales como: discapacidad intelectual moderada y severa, discapacidad visual 

(ceguera), trastorno del espectro autista, hemiparesia espástica, los cuales a juicio de los 

profesionales intervinientes y de padres y apoderados manifiestan satisfacción por los 

resultados alcanzados a la fecha. El costo total de este proyecto fue de $30.390.122.- 

Otro aporte al PIE fue la implementación de tecnologías complementarias para Unidades 

Educativas, como una forma de incorporar la mayor variedad de posibilidades de 

aprendizaje,  considerando  las capacidades propias de las instituciones escolares, pero 

también el valor formativo que pueden llegar a tener las tics en las aulas de clases. 

Fortalecer la educación inclusiva a través de un programa de reposición e implementación 

de material tecnológico y software educativos en unidades educativas adscritas al PIE. 

Consolidar el uso de recursos tecnológicos en las unidades educativas con énfasis en la 

pedagogía inclusiva, potenciando las capacidades individuales de los niños y niñas, la 

interacción didáctica profesor-estudiante, la retroalimentación diversificada y la experiencia 

de aprendizaje con foco en el autoaprendizaje. 

Evaluar las aulas inclusivas desde un enfoque de aprendizaje “en y para” la diversidad, a 

través un dispositivo socializado que integre un enfoque multidisciplinar y permita la 

valoración de la estrategia de implementación. 

Las Escuelas que participaron fueron:  

 Gabriel Benavente 

 Laura Urrutia 

 Marcela Paz 

 Juan de la Cruz Domínguez 

 Gabriela Mistral 

 Llollinco 

 Francisco Urrutia  

 Santiago Bueras   

 Paula Jaraquemada  

 El Carmen  

 Onofre Vásquez  

 Ángel Cruchaga Santa María  
 

El costo total del proyecto fue $103.420.837.    
 
En otro plano educativo, es del todo interesante para la actual administración la práctica de 
una cultura dialogante, inclusiva, justa y participativa es, en sí mismo, un desafío educativo 
que nos permite abordar, con más confianza y certezas, las demandas y desafío de un 
Chile que crece, paulatina y progresivamente, en un mundo globalizado y con nuevas 
exigencias para el fortalecimiento de una buena convivencia social, del cuidado y protección 
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del medio ambiente, del respeto a las minorías y del fortalecimiento de la vida democrática 
en Chile. 
 
Entre las principales acciones realizadas, podemos destacar: 

 Inducción a integrantes de la comunidad educativa ( docentes, apoderados, 

estudiantes y asistentes de la educación) a fin de visibilizar la necesidad de generar 

espacios educativos de sana convivencia, junto a comprender el rol que a cada uno 

compete, ya que todos somos responsables de la convivencia escolar. 

 Asesoría y apoyo a los establecimientos educacionales para la prevención y 

resolución de situaciones de convivencia. 

 Atender reclamos, (de diversos integrantes de las comunidades educativas) hacer 

seguimiento y dar solución a dichos reclamos. (19 durante el 2018) 

 Creación de redes apoyo. 

 Visitas domiciliarias. 

 Se ha anexado a las tareas propias de la Coordinación  de Convivencia Escolar, la 

coordinación de otros planes obligatorios, como son: el Plan de Formación 

Ciudadana y el Plan de Sexualidad Identidad y Género. 

 

El Departamento de Educación Municipal,  a través de la Red Extraescolar, es un 

contribuyente activo y directo en la formación integral de todos nuestros educandos, ya que 

a través   de su variada oferta de actividades deportivas, culturales, recreativas, científicas 

y sociales, permite el desarrollo armónico de todos los estudiantes. Entre las actividades 

ejecutadas podemos destacar: 

-Campeonato de futbol, basquetbol, balón mano, tenis de mesa, ajedrez, atletismo, voleibol 

y futsal, en las categorías sub 14 y segunda categoría (enseñanza media),  olimpiadas 

participativas para las categoría sub 7 y sub 11 en las disciplinas de balón mano, futsal, 

mini vóley atletismo y naciones, 2 encuentros en la disciplina de Cross Country en las 

categorías de Educación Parvularia, primer ciclo, segundo ciclo y enseñanza media, 

realizados en la escuela La Puntilla, generando una instancia de competencia diferente para 

los alumnos. Cierre de la semana del párvulo con un masivo en el estadio municipal, juegos 

infantiles y números artísticos llenaron de sonrisas a nuestros párvulos.  

-Realización de las olimpiadas del conocimiento en las áreas de matemática, ciencias, 
historia, inglés y lenguaje (en conjunto liceo “Arturo Alessandri Palma”) en etapa comunal y 
siendo pioneros en la organización del primer provincial realizado en esta materia, el cual 
tuvo una excelente aceptación y reconocimiento por parte de las comunas participantes de 
nuestra provincia.  
-En el ámbito Artístico-Cultural,  realización del encuentro comunal de cueca escolar y la 
presentación de conjuntos folclóricos escolares,   festival de la canción internacional primer 
ciclo, segundo ciclo, enseñanza media y apoderados, concurso de fotografía, pintura y 
dibujo.  

 
Como consecuencia de lo anterior, se participó a nivel Provincial y Regional: 
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 En categoría sub 14 y segunda categoría (enseñanza media) a nivel provincial se 
obtuvo  15 medallas de oro 9 medallas de plata y 6 medallas de bronce.  A nivel 
Regional  5 medallas de plata y tres de bronce en los regionales en Curicó y Talca 

 En el festival provincial de la voz se obtuvieron una medalla de plata y una de bronce  

 Obtuvo a nivel provincial el primer lugar en cortometraje de los “Hermanos Campos” 
realizado por la escuela “Cardenal José María Caro”. 

 Primer lugar provincial en futbolito nivel Parvulario. 

 Tour Patrimonio Educativo  (Yerbas Buenas – Linares), tren ramal Talca -
Constitución, museo Villa Alegre, concurso regional de pintura y fotografía Junta 
de Vigilancia “Río Longaví”. 
 

La inversión que realizó el departamento de educación para las actividades mencionadas 

fue de aproximadamente  14 millones de pesos y alcanzó una  participación acumulada de 

6.500 estudiantes aproximadamente. 

En otro orden de cosas, es del todo necesario hacer mención a la Subvención Escolar 

Preferencial (SEP) cuyo  propósito es apoyar a los Establecimientos Educacionales que 

atienden  a alumnos y alumnas que presentan mayor índice de vulnerabilidad,  ha 

significado un gran impulso al trabajo académico y formativo de los alumnos y alumnas que 

asisten a   los establecimientos educacionales de la comuna, por cuanto éstos,  cuentan 

hoy día con los recursos humanos y materiales necesarios para llevar adelante el proceso 

educativo. 

Durante el año 2018,  los 28 establecimientos educacionales  existentes en la comuna 

llevaron a cabo distintas iniciativas orientadas a crear mejores oportunidades de 

aprendizaje a través de sus respectivos Planes de Mejoramiento Educativo, los cuales 

dispusieron  de $1.880.770.877 (Mil ochocientos ochenta millones  setecientos setenta  mil,   

ochocientos setenta y siete  pesos ) para ejecutar sus respectivos  PME,  de los cuales,  se 

invirtió  la suma de  $1.786.170.797  (Mil setecientos ochenta y seis millones, ciento setenta 

mil setecientos noventa y siete pesos). 

Hoy, como consecuencia de la Subvención Escolar Preferencial, todas las   escuelas 

cuentan con el  equipamiento tecnológico adecuado,  el personal de apoyo a la funciones 

docentes (Monitores, Psicólogos, Asistentes Sociales, Fonoaudiólogos, etc.), disponiendo 

además,   de los   insumos computacionales requeridos, el material de enseñanza,  como 

también del transporte y las colaciones para realizar giras de estudio a distintos puntos del 

país.  En este orden de ideas, el año 2018 se invirtió,  a modo de  ejemplo,  la suma de 

$28.472.927 (Veintiocho millones cuatrocientos setenta y dos mil novecientos veintisiete  

pesos) en Insumos Computacionales, $96.009.188 (Noventa y seis millones, nueve mil 

ciento ochenta y ocho pesos) en  Equipos computacionales, $111.620.582 (Ciento once 

millones seiscientos vente mil, quinientos ochenta y dos  pesos) en Material Didáctico, 

$30.426.744 (Treinta millones, cuatrocientos veintiséis mil setecientos cuarenta y cuatro 

pesos) en Alimentación y $24.796.791 (Veinticuatro millones setecientos noventa y seis 

mil,  setecientos noventa y un  pesos) en Capacitación de Personal. Cabe indicar, que a 

través del Departamento de educación se brinda un permanente apoyo técnico, 

administrativo y financiero a todos los establecimientos de la comuna a objeto que cada 
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Plan de Mejoramiento Educativo se implemente en forma oportuna y logre los resultados 

esperados. 

Es importante destacar entre todas las iniciativas culturales, recreativas, pedagógicas y 

deportivas implementadas a través de la subvención escolar preferencial,  el Programa 

“LENGUA Y LENGUAJE SIN FRONTERAS” relacionado  con el aprendizaje temprano del 

idioma inglés, en nuestro caso,  el programa incorpora a  los niños Pre- Kínder a Cuarto 

año Básico. Es así como  el año pasado participaron de esta innovación pedagógica 14 

colegios de la comuna,  atendiendo una matrícula 1.184  alumnos de los cuales 362 

corresponden a educación Parvularia y 822  son estudiantes de primero acuarto año básico. 

Dicho de otra forma, el 65% de los párvulos de las escuelas de la comuna y el 68% de los 

alumnos y alumnas de primero a cuarto año básico tienen acceso, por iniciativa de esta 

administración,  a la enseñanza formal  del idioma inglés a partir del inicio de su etapa 

escolar.    

Qué duda cabe entonces, que la Subvención Escolar Preferencial, es una gran oportunidad 

para que los equipos profesionales de los Establecimientos Educacionales, busquen los 

caminos más    adecuados para lograr el mejoramiento de los aprendizajes de todos los 

alumnos y alumnas de la comuna. 

En el plano del mejoramiento y mantención de los espacios educativos, tanto en escuelas, 

liceos y salas cunas se han efectuados diversas intervenciones, tales como: 

1) Loma de Vásquez: mantención de servicios higiénicos, fumigación y reparación de 

techumbre.  

 

2) Esperanza Plan: mantención y reparación de S.S.H.H, reparaciones eléctricas 

generales, reparaciones de sala y arreglo de patio de educación Parvularia. 

 

3) San José: reparación general y mantención de S.S.H.H, cambio de techumbre, 

solución a patio por inundaciones de aguas lluvias, reparación y pintura de comedor, 

confección de traga luz en pasillos, cambio de canalas de aguas lluvias, reparación 

de rejas lado norte. Certificación con sello verde instalación de gas. Recambio de 

mobiliario de estudiantes desde 5º año básico a 4º año medio, además de mobiliario 

de casino. 

4) La Sexta: reparación y mantención de S.S.H.H, construcción de 2 baños 

discapacitados, cambio de piso, construcción patio de servicio y pintura comedor, 

además se amplió la bodega de la cocina y se instalaron vanitorios.  

5) Llano las Piedras: mantención y reparación de S.S.H.H, ampliación y adecuación de 

oficinas de profesionales, mejoramiento del sistema de iluminación, además del 

recambio de mobiliario de estudiantes de 1º año a 4º año básico.  

6) La Tercera: reparación y mantención de S.S.H.H, de puertas salas de clases, 

instalación de cerámicas entrada de colegio. Adquisición de sillas y mesas de salas 

de profesores. 

7) Los Cristales: reparación y mantención S.S.H.H. y adecuación sala CRA.  
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8) Liceo C-29: construcción de nuevos S.S.H.H (damas y varones). Construcción 

veredas frontis liceo, construcción de rampas discapacitados, cambio de puertas y 

ensamblaje sala de profesores. Cambio de puerta en casino, reparación de 

techumbre de pasillo central y casino para dar solución definitiva, además se 

adquirió mobiliario para casino de estudiantes. 

9) Escuela Unificada: reparación e intervención integral en S.S.H.H (damas y varones). 

instalación de cerámicas antideslizantes en escaleras. Modificación de puerta 

principal, instalación cerámicas entrada principal escuela, instalación de puertas y 

ventanales en pasillos sur y oriente de la escuela. Cambio de 500 mts2 aprox. de 

canalas de agua, pintura de 500 mts2 aprox. y reparaciones interiores salas. 

Instalación de riego automático en áreas verdes, recambio de mobiliario de los 

estudiantes de 1º a 4º año básico. 

 

10) La Quinta: instalación de rejas de protección oficinas y salas de clases, mantención 

de S.S.H.H  

11) El Carmen: reparación de patio, construcción techo, ampliación de radier, pintura y 

adecuación juegos en área de educación Parvularia, además recambio del 

mobiliario de la educación Parvularia. 

12) Hualonco: mantención de S.S.H.H construcción de arcos de cancha de baby futbol, 

construcción de monolito para bandera  

13) Lomas de Polcura: construcción de rampas de discapacitados, construcción pasillo 

pavimentado patio. Instalación de modernos bebederos con techo y acceso 

pavimentado. Instalación de ventanales y puerta en aluminio de hall entrada 

escuela. Instalación techo patio Ceci escuela.  

14) Mesamavida: construcción vereda patio colegio, construcción de radier y baranda 

para discapacitados en entrada principal, construcción de pasillos de conexión de 

patio techado, baños y colegio en veredas de hormigón. Reparación de comedor de 

profesores, con instalación de nueva cerámica y cambio de lavaplatos, pintura, 

instalación y arreglo de juegos patio, pintura de techo zinc escuela, mantención y 

reparación de S.S.H.H, limpieza de canal de regadío interior escuela.  

15) San Luis: mantención S.S.H.H, construcción de pasillo del comedor con la escuela, 

modificación de la fachada entrada principal y construcción de plaza de juegos. 

Mobiliario para sala de profesores. 

16) Miraflores: construcción baño discapacitados, reparación del hall entrada principal, 

cambio de 8 puertas de salas, instalación 8 chapas, mantención  de S.S.H.H.  

17) Las Motas: construcción techo patio pre-básica y mejoramiento piso, mantención 

S.S.H.H.  

18) Bodega: Mantención S.S.H.H, construcción de reja perimetral oriente escuela, 

reparación y pintura sala Kínder.  

19) Huimeo: mantención S.S.H.H y construcción de 2 baños discapacitados.  

20) Rincón de Achibueno: Mantención de S.S.H.H, reparación cocina. Mejoramiento 

sistema de drenaje aguas servidas.  

21) Paso Cuñao: mantención S.S.H.H. y pavimentación de 300 mts2 de patio.  

22)  La Puntilla: Mantención S.S.H.H. y habilitación 2 baños discapacitados, 

construcción S.S.H.H.  
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Con respecto al transporte escolar es conveniente destacar que su tarea fundamental es  

beneficiar a estudiantes que asisten a los colegios, salas cunas y CECI de la comuna que, 

por razones de lejanía o condición social, tienen dificultades de acceso, lo cual afecta y 

dificulta su asistencia regular a los establecimientos educacionales respectivos, a fin de 

cumplir con su escolaridad.  Se licitaron 63 recorridos tanto en establecimientos del sector 

rural como urbano. 

 

MONTO: El presupuesto disponible para Transporte Escolar  De Escuelas es 

de $430.880.000.- (Cuatrocientos treinta millones ochocientos ochenta mil pesos) 

impuesto incluido. En los que se encuentran incorporados los fondos de salas cunas, CECI, 

Pro Retención, T.E.R y FAEP 2019.  Además, se incluyen recursos P.I.E y SEP para las 

actividades extraescolares y extra programáticas. Total de alumnos transportados 1.700 

aproximadamente. 

 

Cabe destacar que se aumentaron 20 recorridos, lo cual implicó el aumento de alumnos 

beneficiados.   

 

4.3 Salud Municipal 
 

GESTION SALUD COMUNAL  

 

GESTIÓN CESFAM  AMANDA BENAVENTE: 

 

Habilitación Call Center 

 

Se dispone de un call center para reserva de números Médicos vía telefónica, dirigido 

a usuarios de sectores rurales de la comuna, permitiendo que pacientes puedan 

acceder a horas médicas de morbilidad, según su necesidad de salud, el día anterior 

al fijado, teniendo en cuenta los problemas de movilización y acercamiento a nuestro 

centro de salud, en el horario de inicio de jornada de atención. Se entregan de 10 a 

25 números diarios, de acuerdo a disponibilidad de horas médicas de nuestro 

CESFAM. (Centro Salud Familiar)  

Campaña Per Cápita 

El principal financiamiento del Departamento de Salud es a través de la recepción de 

recursos mensuales que realiza el Ministerio de Salud, a través de los Servicios de Salud 

Regionales correspondientes, conocido como per cápita. Éste se conforma para 

cada comuna según criterios como población beneficiaria en la comuna, nivel 

socioeconómico de la población e índices de ruralidad y dificultad para acceder y 
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prestar atención de salud. Durante el primer semestre del 2018 se realizó campaña 

Per cápita, con la cual se logró ascender a 31.034 beneficiarios, con 1.184 nuevos 

usuarios inscritos. El per cápita por persona asciende a $8.962.-, lo que se traduce 

en un total per cápita 2019 $278.126.708.-, como aporte mensual, que nos ayuda a 

dar un mejor cumplimiento de prestaciones de nuestros distintos centros de Salud. A 

esto se debe sumar un valor adicional de $662 por cada adulto mayor inscrito, el cual 

haciende a 3.858 usuarios de nuestra población. 

 

      CUMPLIMIENTO DE METAS: 

 

METAS IAAPS (INDICE DE ACTIVIDAD DE LA ATENCIÓN PRIMARIA): 

 

A través del Decreto Nº 112, de fecha 24 de enero de 2018, que determina el aporte 

estatal a municipalidades, firmado por: el Ministerio de Salud, el Ministerio de 

Hacienda y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, se estableció un conjunto de 

ámbitos a evaluar, cuyos resultados para la comuna de Longaví durante el año 2018, 

son los siguientes: 

 

SECCIÓN INDICADOR META NACIONAL META COMUNAL 

SECCION N° 1: DE 

ESTRATEGIAS DE 

REDES 

INTEGRADAS DE 

SERVICIOS DE 

SALUD (RISS) 

Porcentaje de Centros 

de salud 

autoevaluados 

mediante Instrumento 

para la evaluación y 

certificación de 

desarrollo en el 

Modelo de Atención 

Integral de Salud 

Familiar y Comunitario 

(MAIS) vigente. 

Aumentar N° de 

centros 

autoevaluados o 

mantener si ya logró 

todos sus centros 

(MAIS) 

META N°1 58.5% 

Cumplimiento 100% 
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Gestión de reclamos 

en APS con enfoque 

participativo. 

97% (REM) 
META Nº 3.1 97,00% 

Cumplimiento 100,00% 

Gestión de reclamos 

en APS con enfoque 

participativo 

Al menos una 

reunión por cada 

establecimiento de la 

comuna en cada 

periodo de corte  

(INFORME - SS). 

META N° 3.2 100,00% 

Cumplimiento 100,00% 

Nº establecimientos 

funcionando de 8:00 

AM a 20:00 horas de 

Lunes a Viernes y 

sábados de 9 a 13 

horas. 

100% (INFORME - 

SS) 

META Nº 4.1 100,00% 

Cumplimiento 100,00% 

Disponibilidad de 

Fármacos Trazadores 

100% (INFORME - 

SS) 

META Nº 4.2 100,00% 

Cumplimiento 100,00% 

SECCION N° 2: DE 

PRODUCCION 

Tasa de Visita 

Domiciliaria Integral 
0,22 (REM) META Nº 7 0,18 
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Cumplimiento 0,22 

EMP hombres 20 a 64 

años 
20% (REM) 

META N° 8.1 17.65% 

Cumplimiento 14,00% 

EMP mujeres de 45 a 

64 años 
0,25 (REM) 

META N° 8.2 26,80% 

Cumplimiento 18,70% 

  
EMP hombres y 

mujeres de 65 y más 

años 

55% (REM) 

META N° 8.3 56.01% 

  

Cumplimiento 54% 

  

Cobertura de 

Evaluación del 

desarrollo Psicomotor 

en niños y niñas de 12 

a 23 meses bajo 

control 

94% (REM) 

META N° 9 94,00% 

Cumplimiento  93.75% 

Cobertura de control 

de salud integral a 

adolescentes de 10 a 

14 años 

15% (REM) 
META N° 10 15% 

Cumplimiento 15.5% 

Proporción de 

menores de 20 años 

con alta odontológica 

total. 

21% (REM) META N° 11 21,00% 
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Cumplimiento 100% 

Cobertura de atención 

Integral a personas de 

5 y más años con 

trastornos mentales 

17% (REM) 
META N° 12 16.5% 

Cumplimiento 16.8% 

Cobertura de atención 

de Asma en población 

general y EPOC en 

personas de 40 y más 

años. 

22% (REM) 

META N° 13 22% 

Cumplimiento 22.07% 

Cobertura de 

capacitación  a 

cuidadores de 

personas con 

dependencia severa 

con pago de 

estipendio 

90% (REM) 
META N° 14 88,68% 

Cumplimiento 100,00% 

  

Cumplimiento GES 

cuyas acciones son de 

ejecución en APS 

100% (GES) META N° 15 100,00% 
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  Cumplimiento 100,00% 

  Cobertura de 

vacunación anti 

influenza en población 

objetivo definida para 

el año en curso. 

80% (RNI - DEIS) 

META N° 16 N/A 

  
Cumplimiento 82.6% 

  

SECCION N° 3:         

INDICADORES DE      

COBERTURA 

EFECTIVA 

Ingreso precoz de 

mujeres a control de 

embarazo. 

90% (REM) 
META N° 17 92.5% 

Cumplimiento 90.3% 

Cobertura de método 

anticonceptivos en 

adolescentes de 15 a 

19 años inscritos que 

usan métodos de 

regulación de la 

fertilidad 

19% (REM) 
META N° 18 18.92% 

Cumplimiento 19.2% 

  

Cobertura efectiva de 

Tratamiento en 

personas con 

Diabetes Mellitus 2, de 

15 y más años. 

29% (REM) META N° 19 29% 
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Cumplimiento 33,50% 

Cobertura efectiva de 

Tratamiento en 

personas con 

Diabetes Mellitus 2, de 

15 con hipertensión 

arterial. 

54% (REM) 

META N° 20 54.42% 

Cumplimiento 56.9% 

SECCION N° 04, 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

Proporción de niñas y 

niños menores de 3 

años libre de caries en 

población inscrita 

Establecer linea 

basal SI/NO 

META N° 21 0,01% 

Cumplimiento 100,00% 

 

 

      METAS DESEMPEÑO COLECTIVO:  

 

Considerando la necesidad de promover el incremento de la calidad y oportunidad de la 

atención en salud en los establecimientos de atención primaria, es que se fijan 

anualmente las metas sanitarias y de mejoramiento de la atención en salud. Su 

cumplimiento involucra la obtención de la Asignación de Desarrollo y Estímulo al 

Desempeño Colectivo, que es cancelada al personal regido por la Ley N° 19.378, 

durante el año siguiente a su cumplimiento. 
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META 
NUMERADOR / 

DENOMINADOR 
AÑO 2018 

Grado de 

cumplimiento 

año /2018 

META 1 

Recuperación del 

Desarrollo 

Psicomotor 

(Porcentaje de 

niños y niñas de 12 

a 23 meses con 

riesgo del 

desarrollo 

psicomotor 

recuperados) 

N° de niños y niñas de 

12 a 23 meses 

diagnosticados con 

riesgo del DSM 

recuperados, período 

enero a diciembre 

20 

125% 

N° de niños y niñas de 

12 a 23 meses 

diagnosticados con 

riesgo de Desarrollo 

Psicomotor en su 

primera evaluación, 

período enero a 

diciembre 

16 

META 2 

Aumentar el N° de 

Mujeres de 25 a 64 

años con PAP 

vigente a 

Diciembre 2018 

Nº logrado de mujeres 

de 25 a 64 años 

inscritas validadas, con 

PAP vigente a 

Diciembre 

4.597 92% 
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Nº comprometido de 

mujeres de 25 a 64 

años inscritas validadas 

con PAP vigente a 

diciembre 

4.984 

META 3 

META 3A: 

Aumento de la 

cobertura de Alta 

Odontológica Total 

en Adolescentes de 

12 años 

Nº de Adolescentes de 

12 años con alta 

odontológica total de 

enero a diciembre 

294 

68% 

Total de Adolescentes 

de 12 años inscritos 

validados para el año 

384 

META 3B: 

Aumento de la 

cobertura de Alta 

Odontológica Total 

en Embarazadas 

Nº de embarazadas 

con alta odontológica 

total de enero a 

diciembre 

269 

79% 

Nº Total de 

embarazadas 

ingresadas a Programa 

Prenatal de enero a 

diciembre 

359 

META 3C: 

Cobertura de 

Egresos 

odontológicos 

N° egresos 

odontológicos totales 

de enero a diciembre 

319 13% 
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totales en niños/as 

de 6 años 

de 2018 en niños/as de 

6 años 

Nº Total inscritos 

validado niños/as de 6 

años. 

378 

META 4A 

Cobertura Efectiva 

de Diabetes 

Mellitus Tipo 2 

(DM2) en personas 

de 15 años y más 

Nº personas con DM2 

de entre 15 a 79 años 

con hemoglobina 

glicosilada bajo 7% 

más el N° de personas 

con DM2 de 80 años y 

más con hemoglobina 

glicosilada bajo 8% 

según último control 

vigente (últimos 12 

meses) 

1.001 

33,68% 

Total de personas de 

15 y más años con 

Diabetes Mellitus tipo 2 

estimadas según 

prevalencia 

2.972 

META 4B 

Cobertura Efectiva 

de Diabetes 

Mellitus Tipo 2 

(DM2) en personas 

de 15 años y más 

Nº personas de 15 y 

más años con Diabetes 

Mellitus tipo 2 con Hb 

A1c<7% según último 

control vigente (últimos 

12 meses) 

1.889 89,78% 
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Total de personas de 

15 y más años con 

Diabetes Mellitus tipo 2 

estimadas según 

prevalencia 

2.104 

META 5 

Cobertura Efectiva 

de Hipertensión 

Arterial (HTA) en 

personas de 15 

años y más 

Nº personas 

hipertensas de 15 y más 

años con PA <140/90 

mmHg, según último 

control vigente (últimos 

12 meses) 

3.184 

57,01% 

Total de personas de 15 

y más años hipertensas 

estimadas según 

prevalencia 

5.585 

META 6 

Cobertura de 

Lactancia materna 

Exclusiva (LME) en 

menores de 6 

meses de vida 

Nº de niños/as que al 

control de salud del 

sexto mes recibieron 

LME en el período 

enero a diciembre 

141 66,82% 
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Nº de niño/as con 

control de salud del 

sexto mes realizado en 

período enero a 

diciembre 

211 

META 7 

Establecimientos 

con Plan de 

Participación Social 

elaborado y 

funcionando 

participativamente 

N° de actividades 

comprometidas en Plan 

de Participación Social, 

año 2018 

100% 

100% 

N° de actividades 

ejecutadas en Plan de 

Participación Social, 

año 2018 

84,00% 

META 8 

Evaluación Anual 

de Pie, en 

personas con 

Diabetes bajo 

control de 15 y más 

años 

N° de personas de 15 y 

más años con diabetes 

bajo control con 

evaluación del pie 

vigente (últimos 12 

meses) 

1.826 

90% 

N° total de personas 

diabéticas de 15 y más 

años bajo control 

2.057 

Resultados y calculo Final de 

Cumplimiento 

Suma % Cumplimiento 99,00% 

Tramo para Cálculo 
Tramo 1 

Variable 
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PRESTACIONES DE SALUD EFECTUADAS: 

 

a) CESFAM y Postas de Salud Rural: 
 

TIPO DE ACTIVIDAD 
N° 

ATENCIONES 

Consultas y controles Médicos 

Control de Salud 

Cardiovascular 
5.547 

Consultas de 

Morbilidad 
17.767 

Control de Salud 

Mental 
1.427 

Extensión Horaria 3.690 

Total 24.741 

Consultas y controles Enfermera 

Aplicación de 

Instrumentos de 

Evaluación en el 

Niño/a 

977 

Controles de Salud 

según Ciclo Vital 
5.547 

Controles de Salud 

Cardiovascular 
3.885 

Otros Controles 213 

Examen Medicina 

Preventiva 
1955 

Ingresos al PSCV 649 

Egresos al PSCV 809 

Total 14.035 
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Consultas y controles Matrón (a) 

Controles de Salud 

Sexual y Reproductiva 
5.650 

Controles de Salud en 

Menores de Un Mes 
774 

Morbilidades 

Ginecológicas 
2.242 

Otras Consultas 228 

Programa de Regula 

ción de la Fertilidad 
6.212 

Consejerías 

Individuales 
2.725 

Total 17.831 

Consultas y controles Nutricionista 

Control de Salud 

Cardiovascular 
3.824 

Consultas 3.900 

Total 7.724 

Consultas y controles Kinesiólogo 

Consultas Sala IRA y 

ERA 
1.538 

Sesiones de 

Rehabilitación 
2.608 

Total 4.146 

Consultas Asistente Social 

Consultas 381 

Consejerías 

Individuales 
0 

Total 381 

TOTAL 68.477 
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TRATAMIENTOS Y/ O 

PROCEDIMIENTOS EN DOMICILIO 
N° PROFESIONAL 

Oncológicos 155 97 

No Oncológicos 507 252 

TOTAL 662 349 

 
  

VISITAS DOMICILIARIAS 

INTEGRALES A FAMILIAS 
N° 

 

Usuarios con Dependencia Severa 854 

 
Otras 741 

 
TOTAL 1595 

 
 

  

PROGRAMA ODONTOLÓGICO N° 

 
Consultas de urgencia GES 90 

 
Altas odontológicas 1.009 

 
 

  
b)  Servicio de Atención Primaria de Urgencia SAPU: 

 
  

TIPO DE ACTIVIDAD N° 

 
Atenciones Médicas 32.943 

 
Atenciones de TENS 27.821 

 
TOTAL 60.764 
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b) Exámenes de Laboratorio: 

 

                                                             EXAMENES REALIZADOS AÑO 2018 

TIPO DE EXÁMEN 
PRODUCCIÓN 

PROPIA 

COMPRA 

SERVICIOS 
TOTAL 

SANGRE HEMATOLOGÍA 45.025 392 45.417 

SANGRE BIOQUÍMICO 109.423 0 109.423 

HORMONALES 1.453 0 1.453 

INMUNOLÓGICOS 0 0 0 

MICROBIOLÓGICOS 1.360 4.199 5.559 

DE DEPOSICIONES, EXUDADOS, SECRECIONES 

Y OTROS LÍQUIDOS 
807 0 807 

ORINA 18.508 0 18.508 

TOTAL 176.576 4.591 181.167 

 

 

Durante el 2018 se implementó en nuestro Laboratorio de Cesfam Amanda Benavente el 

área de Microbiología, con lo que se comenzó a hacer Uro cultivos en nuestras 

dependencias. Así mismo, se instaló un equipo de hormonas que permite en la actualidad 

tomar exámenes tiroideos como TSH y T4, reflejándose estos nuevos exámenes en la 

cantidad de prestaciones de laboratorio realizados como producción propia. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIA A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA  

El Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa es una 

estrategia sanitaria que se ejecuta a nivel país desde el año 2006, y desde el 2008 se hace 

parte del per cápita de cada establecimiento, vale decir, no cuenta con recursos propios, 

sino se incluye dentro de la canasta de prestaciones de un centro de salud. 

En relación a la caracterización de la población total en situación de dependencia bajo 

control en los establecimientos de Atención Primaria se establece que existen 132.472 

personas inscritas, con algún grado de dependencia, desde leve a total. De estos 47.612, 

se encuentran atendidos por el programa de atención domiciliaria. En Longavi, los pacientes 

en programa oscilan entre 115 y 130 pacientes mensuales. Con una fluctuación aproximada 

de 15 ingresos/egresos. 
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La orientación técnica del programa 2018 establece lo siguiente:  

“El propósito del Programa de Atención Domiciliaria a Personas con dependencia 

severa es mejorar la calidad de vida de las personas con dependencia severa, sus 

familias y cuidadoras/es beneficiarios del sistema público de salud e inscrito en los 

establecimientos de Atención Primaria, mediante acciones de salud integrales, cercanas 

y centradas en las personas dependientes y sus familias, considerando los aspectos 

promocionales, preventivos, curativos y paliativos de la atención en salud desarrollados 

dentro del Modelo de Atención Integral en Salud con enfoque familiar y comunitario”. 

Recurso Humano 

El programa de atención domiciliaria (postrados) durante el año 2018 estuvo compuesto 

por dos camionetas doble cabina y el siguiente recurso humano: 

• 1 Enfermera 44 horas semanales 

• 1 Kinesiólogo 44 horas semanales 

• 1 Médico 25 horas medico a la semana 

• 2 Tens 44 horas semanales cada uno. 

• 2 Conductores 44 horas semanales cada uno. 

Atendió mensualmente a 140 pacientes aproximadamente. Además, al mes ingresaron de 

5 a 10 pacientes y el total de fallecidos anual fue de 70 pacientes. 

CUMPLIMIENTO METAS: 

 2 visitas integrales al año: 80% 

 Al menos 8 visitas anuales: 100% 

 Capacitación 4 sesiones cuidadoras nuevas y 3 sesiones cuidadores antiguos: 

100%. 

LA CARTERA DE SERVICIOS PRESTADOS AÑO 2018. 

 Toma exámenes en domicilio 2 veces al año. 

 Cambios de sonda 1 vez al mes 

 Control cardiovascular por médico o enfermera en domicilio al menos una vez al año 

 Control morbilidad en domicilio según necesidad del paciente 

 Coordinación de traslados para control en hospital 90%. 

 Vacunación influenza todos los pacientes y su cuidador. 

 Visita por kinesiólogo según necesidad. 

 Solicitud y entrega de ayudas técnicas en domicilio (colchón, andador o silla de 

ruedas): 56 en total. 

 Capacitación a cuidadoras: 3 jornadas de capacitación con 2 educaciones en cada 
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jornada. 31/05/2018, 30/07/2018, 30/10/2018. 

 Jornada autocuidado a cuidadoras en Cecosf Los cristales 23/04/2018, Posta 

Mesamávida, 27/06/2018 y Cesfam 19/06/2018. 

 Jornada autocuidado invitación a todas las cuidadoras en centro eventos Lisandro 

Villalobos 23/11/2018. 

 Estipendio: es un beneficio en dinero, aproximadamente 28 mil pesos mensuales a 

las personas cuidadoras de pacientes dependientes severos. En diciembre 2018: 64 

personas obtuvieron beneficio. 
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CONVENIOS FIRMADOS ENTRE EL SERVICIO DE SALUD DEL MAULE Y LA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI. 

Durante el año 2018 la Ilustre Municipalidad de Longaví y el Servicio de Salud del 

Maule, suscribieron un total de 35 Convenios, de los cuales se destacan los 

siguientes: 

Convenio Servicio Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 2018: Objetivo: 

Objetivo: 

Atender en forma gratuita a los beneficiarios legales del establecimiento, con un total de 

123 horas semanales como mínimo en el siguiente horario de funcionamiento: 

Lunes a viernes inclusive, desde la hora de término de las actividades regulares del 

establecimiento (17.00 hrs.) hasta las 08:00 hrs. del día siguiente sábados, Domingos y 

Festivos las 24 horas. 

Por otra parte, el municipio se compromete a utilizar los recursos entregados para 

financiar las siguientes actividades: 

Consultas médicas de urgencia: Entrega de consultas médicas de urgencia de baja 

complejidad, en horarios alternos a los de los consultorios madre, en los Servicios de 

Atención de Urgencia. 

Procedimientos médicos y de enfermería: Aplicación de tratamientos y/o 

procedimientos terapéuticos médicos o quirúrgicos de urgencia requeridos, ya sea 

por médico u otro profesional y/ o despacho de recetas por una vez. 

Traslados a establecimientos de mayor complejidad: Derivación a Hospital Base 

Linares (HBL) y en algunas ocasiones a Hospital Regional de Talca (HRT), en 

patologías que no tenemos resorte médico en nuestro centro 

Recurso Humano: 

De acuerdo a lo requerido en el convenio de financiamiento, el Servicio de Atención 

Primaria de Urgencia dispone de: 

Médico Jefe: cumple funciones en forma diurna durante 44 horas semanales de lunes 

a viernes en horario de 08:00 a 17:03 hrs. 

Médico de apoyo: Contamos con un médico de apoyo el cual realiza 20 turnos al mes, 

el cual apoya las necesidades del Servicio De Urgencia dando así una atención rápida 

para nuestros usurarios. Dichos turnos van enfocados en los días de mayor demanda. 
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8 Médicos: Cada uno cumple con un turno previamente programado cada 8 días. Sin 

embargo, en situaciones especiales como campaña de invierno y otras emergencias 

sanitarias, dichos turnos son reforzados en horarios especiales con la asistencia de un 

segundo profesional. 

Enfermera Coordinadora: funciones de coordinación durante 44 horas semanales de 

lunes a viernes en horario de 08:30 a 17:33 hrs. 

5 Enfermeros: Los cuales desarrollan labores en turnos programados en horario de 

17:30 a 22:30 Horas de lunes a viernes, mientras que los días sábado, Domingos y 

Festivos cumplen turnos de 12 horas en horario de 09:00 a 21:00 hrs. 

10 TENS: De los cuales 8 rotan en sistema 4to turno, es decir desde las 08-20 hrs el 

siguiente día de 20-08 horas y luego 2 días libres y 2 de ellos en horario diurno, bridando 

apoyo a la unidad en horarios de mayor demanda. 

10 conductores: De los cuales 8 rotan en sistema 4to turno, es decir desde las 08-20 

horas el siguiente día de 20-08 horas y luego 2 días libres y 2 de ellos en horario diurno, 

bridando apoyo a la unidad en horarios de mayor demanda. 

4 Radio operador: Funcionan igual en sistema 4to turno, es decir desde las 08-20 hrs 

el siguiente día de 20-08 horas y luego 2 días libres, ellos cumplen funciones 

administrativas, encargado del ingreso de pacientes, coordinador de ambulancias y 

traslados. 

1 auxiliar de servicio, que cumple 44 horas semanales de 08:00 a 17:00. 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Servicio de Atención de Urgencia durante 

el año 2018, ascendió a M$196.166, dichos recursos fueron transferidos en 12 cuotas 

mensuales, monto que ascendió a M$16.347, durante la vigencia del convenio desde 

el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

MEJORAS EN INSTALACIONES DEL SAPU 

Durante el 2018 en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia, SAPU, se realizaron 

varias mejorías, las cuales se detallan a continuación. 

- Se realiza construcción de techo en el área de estacionamiento de las Ambulancias, 

para la protección ante las eventualidades del clima. 

- Durante el 2018 se realizó remodelación de fachada interna y externa (pintura y 

arreglo reja) 

- Se adquiere uniforme para la totalidad de los funcionarios SAPU, que consta de 

poleras, casaca y pantalón, con esto el personal se distingue y resalta en el ejercicio 
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diario de sus funciones. 

- Cambio de iluminación, se realiza cambio de tubos fluorescentes por iluminaria Led, 

lo cual nos ha beneficiado en la disminución de fallas y mejor iluminación. 

- Adquisición de vitrinas, camillas de atención y camilla de reanimación, lo cual ayudó 

al Servicio a dar una atención adecuada a nuestros usuarios. 

    Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Servicio de Atención de Urgencia durante 

el año 2018, ascendió a M$196.166, dichos recursos fueron transferidos en 

mensualmente, durante la vigencia del convenio desde el 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2018. 

    Convenio programa de Acompañamiento Psicosocial en la atención primaria de 

salud  

El objetivo del programa tiene como propósito favorecer la vinculación con los servicios 

de atención de salud mental del propio establecimiento de APS como del resto de la red, 

según la complejidad.  

Se trabaja con población de Alto riesgo psicosocial de 0 a 24 años. Las principales 

prestaciones entregadas por el programa son:  

 Visitas domiciliarias 

 Trabajo con redes de salud e intersectorial 

 Llamados telefónicos 

 Trabajo con la comunidad 

Los profesionales a cargo de realizar el programa es un gestor comunitario con 44 horas 

semanales y dos profesionales con 22 horas semanales, un enfermero y una 

nutricionista.  

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Servicio de Atención de Urgencia durante 

el año 2018, ascendió a M$16.855, dichos recursos fueron transferidos en dos cuotas, 

durante la vigencia del convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

   Convenio Programa de Apoyo al Desarrollo Bio- Psicosocial En Las Redes Asistenciales     

Objetivo: 

Fortalecer el proceso de desarrollo de los niños y niñas desde su gestación hasta 

que cumplan 4 años de edad o cuando ingrese a la educación preescolar, a través 

de la Red Asistencial de los Servicios de Salud. 
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Componentes: 

1) Fortalecimiento del Desarrollo Prenatal: Atención integral, sistemática y periódica 

con un enfoque biopsicosocial que se otorga a la gestante con la participación de su 

pareja u otra persona significativa. 

2) Atención Personalizada del Proceso de Nacimiento: Atención integral y 

personalizada a la gestante y la pareja o acompañante en los diferentes momentos 

del proceso del nacimiento. 

3) Atención al Desarrollo Integral del niño y niña hospitalizado(a): Atención que 

considera favorecer el desarrollo integral durante el periodo de hospitalización, 

empoderando a las familias a través de actividades educativas. 

4) Fortalecimiento del Desarrollo Integral del Niño y Niña: Seguimiento a la 

trayectoria del desarrollo de los niños y niñas, evaluaciones del estado de salud, el 

logro de los hitos del desarrollo esperables para la edad, el contexto familiar del 

crecimiento, la calidad de relación vincular con la figura principal de cuidados y las 

intervenciones psicoeducativas que fomentan las habilidades parentales en la crianza. 

5) Atención de Niños y Niñas en Situación de Vulnerabilidad: Prestaciones 

diferenciadas establecidas para los niños y niñas que presentan alguna situación 

de vulnerabilidad en su desarrollo, con énfasis en los niños y niñas con diagnóstico 

de rezago o déficit en su desarrollo sicomotor. 

Durante el año 2018 se realizó el ingreso a Sala de estimulación de: 

 33 niños Normal con rezago, de los cuales 16 fueron dados de alta. 

 49 niños con riesgo de Desarrollo sicomotor de los cuales 44 fueron dados de alta. 

 10 niños con retraso en DSM, de los cuales 7 fueron dados de alta. 

 36 niños con vulnerabilidad biopsicosocial. 

El trabajo de la Sala de Estimulación es de vital importancia en la recuperación de los 

niños con Riesgo y retraso del Desarrollo Psicomotor detectados en el control de salud 

infantil por enfermera, realizando un trabajo multidisciplinario por Educadora de párvulo, 

Fonoaudióloga, Kinesióloga y Trabajadora Social de los distintos sectores y Unidad 

Rural. Dentro de las prestaciones de la S.E. luego de la evaluación de cada niño según 

el motivo de derivación se realiza un plan de intervención personalizada para cada niño 

(a), comprometiendo a la familia en este proceso. Además de las sesiones estipuladas 

para cada niño según protocolo, se realiza visita domiciliaria integral con la finalidad de 

conocer el entorno en que vive el niño con su familia y pesquisar otros factores de riesgo 

que pudieran alterar el desarrollo del niño, señalando que durante 2018 se realizaron 

87 Visitas domiciliarias a niños con déficit en DSM y 485 visitas domiciliarias a niños 

con riesgo Biopsicosocial, lo cual es extremadamente importante en la mejora del plan 

de intervención de cada niño (a). 

Para Chile Crece Contigo es importante el trabajo de promoción de la salud desde la 

gestación, y de acuerdo esto podemos señalar que durante 2018 se realizaron talleres 
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de preparación para el parto a los cuales asistieron 294 gestantes, talleres de 

autocuidado para madres, padres y/o cuidadores de niños menores de 4 años a los 

cuales asistieron 285 padres, madres y/o cuidadores y talleres “Nadie Es Perfecto” 

asistieron 79 padres, madres y/o cuidadores. Los talleres Nadie es Perfecto (NEP) hasta 

año 2017 contaban con 3 facilitadores pero a fines de 2018 se capacito a profesional 

Psicóloga de Cecosf Villa Longavi como facilitadora, con lo cual aumentaremos la 

cobertura durante 2019 así reforzaremos el objetivo de estos talleres, el cual es 

potenciar las habilidades de padre, madre y/o cuidadores en la crianza de sus hijos (as). 

Como Chile Crece Contigo, Sector Salud; durante la 1° semana del mes de agosto 2018 

se conmemoró la Semana Internacional de la Lactancia Materna y todo el equipo de 

salud, Cesfam, Cecosf y Unidad Rural, junto con Sala de Estimulación se realizaron 

diversas actividades: talleres para gestantes en lactancia materna, talleres de yoga, 

charlas educativas en las Postas de Salud Rural, una Caminata  desde Cesfam De 

Longavi a la plaza junto a  Jardines infantiles y alumnos de Escuela Juan de la Cruz 

Domínguez y para finalizar esa semana se realizó una Ceremonia de premiación a las 

gestantes que participaron de los talleres de lactancia materna y a las madres con 

lactancia materna exclusiva hasta 6° mes post parto con “Collares de Lactancia” 

realizados con el intersector, el Centro de Madres ”Familia Nazaret”, el cual también fue 

reconocido por Equipo Chile Crece Contigo por su compromiso con la Lactancia 

Materna en la Comuna. 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa de Apoyo al Desarrollo Bio -

Psicosocial En Las Redes Asistenciales 2018, ascendió a la suma de M$33.817, dichos 

recursos fueron transferidos en 2 cuotas, durante la vigencia del convenio desde el 01 

de enero al 31 de diciembre de 2018. 

Convenio Programa Odontológico Integral: 

Componente Nº 1: Hombres de Escasos Recursos 

Estrategia: Atención Odontológica integral de hombres de escasos recursos mayores de 

20 años, otorgando atención odontológica a hombres priorizados; especialmente 

vulnerables, con alto daño por caries, enfermedad periodontal y/o desdentamiento. 
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Componente Nº 2: Más Sonrisas para Chile. 

Estrategia: Atención Odontológica integral de mujeres mayores de 20 años, otorgando 

atención odontológica a mujeres priorizados; especialmente vulnerables, con alto daño 

por caries, enfermedad periodontal y/o desdentamiento. 

COMPONENTE 1: 

HOMBRES DE 

ESCASOS 

RECURSOS  

($2.080.980) 

INDICADOR 1: 

ALTAS HER 

NUMERADOR 

Nº TOTAL  ALTAS 

INTEGRALES "HOMBRE DE 

ESCASOS RECURSOS" 

22 

DENOMINADOR 

Nº TOTAL DE ALTAS 

INTEGRALES "HOMBRE DE 

ESCASOS RECURSOS" 

COMPROMETIDAS X100 

22 

Evaluación Cumplimiento 100,0% 

INDICADOR 2: 

AUDITORÍA 

CLÍNICAS AL 5% 

HER 

NUMERADOR 
N° TOTAL DE  AUDITORÍAS  

REALIZADAS 
  

DENOMINADOR 
N° TOTAL DE AUDITORIAS 

COMPROMETIDAS X100 
0 

Evaluación Cumplimiento - 

COMPONENTE 2: 

MAS SONRISAS 

PARA CHILE 

($82.372.125) 

INDICADOR 1: 

ALTAS MAS 

SONRISAS 

PARA CHILE  

NUMERADOR 

Nº TOTAL DE ALTAS 

ODONTOLÓGICAS 

INTEGRALES MAS 

SONRISAS PARA CHILE 

REALIZADAS 

475 

DENOMINADOR 

Nº TOTAL DE ALTAS 

ODONTOLÓGICAS 

INTEGRALES MAS 

SONRISAS PARA CHILE 

COMPROMETIDAS X100 

475 

Evaluación Cumplimiento 100,0% 

INDICADOR 2: 

AUDITORÍA 

CLÍNICAS AL 5% 

DE MAS 

SONRISAS 

PARA CHILE 

NUMERADOR 
N° TOTAL DE  AUDITORÍAS  

REALIZADAS 
9 

DENOMINADOR 
N° TOTAL DE AUDITORIAS 

COMPROMETIDAS X100 
0 

Evaluación Cumplimiento - 
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Componente Nº 3: Atención Odontológica Integral a Estudiantes que cursen 

tercero y cuarto medio de educación media y/o su equivalente. 

Estrategia: Atención Odontológica integral de estudiantes que cursen tercero y cuarto 

año de educación media y/o su equivalente, en establecimientos de APS y en 

establecimientos educacionales a través de dispositivos portátiles, unidades dentales 

móviles o box al interior del establecimiento. 

 

 

        Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Convenio Programa Odontológico Integral 

2018, ascendió a la suma M$93.409.-, durante la vigencia del convenio desde el 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2018. 

 

Convenio Programa Ges Odontológico 2018:  

Componente N° 1 Atención dental en niños. 

Estrategia: GES Salud Oral 6 años, busca garantizar la atención odontológica integral 

en APS a las niñas y niños de 6 años. 

 

 

COMPONENTE 3: 

ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA A 

ESTUDIANTES DE 

III Y IV AÑO MEDIO 

($8.956.364) 

INDICADOR 1: 

ALTA INTEGRAL 

A ESTUDIANTES 

DE III Y IV AÑO 

DE EDUCACIÓN 

MEDIA 

NUMERADOR 

Nº TOTAL DE ALTAS  

INTEGRALES EN  

ESTUDIANTES DE III Y IV 

AÑO MEDIA REALIZADAS 

168 

DENOMINADOR 

Nº TOTAL DE  ALTAS 

INTEGRALES EN  

ESTUDIANTES DE III Y IV 

AÑO MEDIO 

COMPROMETIDAS 

166 

Evaluación Cumplimiento 101,2% 
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COMPONENTE 

1: ATENCIÓN 

DENTAL EN 

NIÑOS 

($676.829) 

INDICADOR 

1: GES 

SALUD 

ORAL 6 

AÑOS 

NUMERADOR 

N° DE ALTAS 

ODONTOLÓGICAS 

TOTALES EN NIÑAS Y 

NIÑOS DE 6 AÑOS 

REALIZADAS EL AÑO 

ACTUAL  

319 

DENOMINADOR 

POBLACIÓN INSCRITA 

Y VALIDADA AÑO 

ACTUAL 6 AÑOS 

378 

Evaluación Cumplimiento 84,4% 

DENOMINADOR 

Nº TOTAL DE ALTAS 

INTEGRALES 

COMPROMETIDAS GES 

DE ADULTOS DE 60 

AÑOS X 100 

50 

Evaluación Cumplimiento 108,0% 

 

Componente 2: Atención dental en embarazadas 

Estrategia: GES salud oral de la embarazada, busca garantizar la atención odontológica 

integral a las gestantes, primigestas o multíparas de la comuna. 

 

COMPONENTE 

2: ATENCIÓN 

DENTAL EN 

EMBARAZADAS 

(Perca pitado) 

INDICADOR 1: 

GES SALUD 

ORAL DE LA 

EMBARAZADA 

NUMERADOR 

N° DE ALTAS 

ODONTOLÓGICAS 

TOTALES EN 

EMBARAZADAS 

REALIZADAS EL AÑO 

ACTUAL 

269 

DENOMINADOR 

TOTAL DE 

GESTANTES 

INGRESADAS A 

PROGRAMA 

PRENATAL AÑO 

ACTUAL *100 

359 

Evaluación Cumplimiento 74,9% 
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Componente 3: Atención dental de urgencia. 

 

Estrategia: GES Urgencia odontológica ambulatoria, busca garantizar la atención 

odontológica de las urgencias dentales más frecuentes en la red de Servicios de Salud 

de la comuna. 

 

COMPONENTE 

3: ATENCIÓN 

DENTAL DE 

URGENCIA 

(Perca pitado) 

INDICADOR 1: 

GES URGENCIA 

ODONTOLOGICA 

AMBULATORIA 

NUMERADOR 

N° TOTAL DE 

CONSULTAS 

ODONTOLÓGICAS 

DE URGENCIA GES 

REALIZADAS EL 

AÑO ACTUAL 

90 

DENOMINADOR 

POBLACIÓN 

INSCRITA Y 

VALIDADA AÑO 

ACTUAL 

29850 

Evaluación Cumplimiento 0,3% 

 

Componente 4: Atención odontológica adulto de 60 años. 

Estrategia: GES salud oral integral del adulto de 60 años, consiste en asegurar la 

atención odontológica integral, incluida la rehabilitación protésica si corresponde, a los 

adultos de 60 años de la comuna. 

COMPONENTE 

4: ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA 

ADULTOS 

($13.486.900) 

INDICADOR 

1: GES 

SALUD ORAL 

INTEGRAL 

ADULTOS DE 

60 AÑOS 

NUMERADOR 

Nº DE ALTAS 

ODONTOLÓGICAS 

INTEGRALES GES DE 

ADULTOS DE 60 AÑOS 

REALIZADAS EL AÑO 

ACTUAL 

54 

 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa Ges Odontológico, ascendió a 

la suma de M$14.164, durante la vigencia del convenio desde el 01 de Enero al 31 

de Diciembre de 2018. 
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Convenio Sembrando Sonrisas 2018:  

Componente 1: Promoción y Prevención de la Salud bucal en población 

parvularia. 

COMPONENTE 

1: PROMOCIÓN 

Y PREVENCIÓN 

DE LA SALUD 

BUCAL EN 

POBLACIÓN 

PRE ESCOLAR 

($4.631.200 para 

los 3 

componentes) 

INDICADOR 1: 

FOMENTO DEL 

AUTOCUIDADO 

EN SALUD 

BUCAL Y 

ENTREGA DE 

SET DE 

HIGIENE ORAL 

NUMERADOR 

Nº DE SETS DE 

HIGIENE ORAL 

ENTREGADOS A 

NIÑAS Y NIÑOS DE 2 

A 5 AÑOS EN AÑO 

ACTUAL 

1013 

DENOMINADOR 

Nº DE SETS DE 

HIGIENE ORAL 

COMPROMETIDOS A 

NIÑAS Y NIÑOS DE 2 

A 5 AÑOS EN AÑO 

ACTUAL X 100 

800 

Evaluación Cumplimiento 126,6% 

 

Componente 2: Diagnostico de la salud bucal en población parvularia. 

 

COMPONENTE 

2: 

DIAGNÓSTICO 

DE LA SALUD 

BUCAL EN 

POBLACIÓN 

PARVULARIA EN 

CONTEXTO 

COMUNITARIO  

INDICADOR 1: 

EXAMEN DE 

SALUD BUCAL 

A LA 

POBLACIÓN 

PARVULARIA 

NUMERADOR 

N° DE NIÑOS/AS CON 

EXAMEN DE SALUD 

BUCAL  REALIZADOS 

EN AÑO ACTUAL 

1008 

DENOMINADOR 

N° DE NIÑOS/AS CON 

EXAMEN DE SALUD 

BUCAL 

COMPROMETIDOS 

AÑO ACTUAL 

800 

Evaluación Cumplimiento 126,0% 

DENOMINADOR 

(Nº DE APLICACIONES 

DE FLÚOR BARNIZ 

COMUNITARIO A 

NIÑAS Y NIÑOS 

COMPROMETIDAS 

AÑO ACTUAL X2)X 100 

1600 

Evaluación Cumplimiento 125,9% 
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Componente 3: Prevención individual especifica en población parvularia. 

COMPONENTE 3:  

PREVENCIÓN 

INDIVIDUAL 

ESPECÍFICA EN 

POBLACIÓN 

PARVULARIA.  

INDICADOR 1: 

APLICACIÓN 

DE FLÚOR 

BARNIZ  

NUMERADOR 

Nº DE APLICACIONES 

DE FLÚOR BARNIZ 

COMUNITARIO A NIÑAS 

Y NIÑOS REALIZADAS 

AÑO ACTUAL 

2015 

 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa Sembrando Sonrisas, ascendió 

a la suma de M$4.631.-, durante la vigencia del convenio desde el 01 de enero al 31 

de diciembre de 2018. 

Convenio Programa Mejoramiento de Acceso a la Atención Odontológica  

Componente 1: Resolución de especialidades odontológicas en APS. 

a) Estrategia: Endodoncias en APS en población de 15 años o más, en extensión 

horaria, con el fin de aumentar la resolutividad en este nivel de atención. 

b) Estrategia: Prótesis removibles en APS en población de 20 años o más, en extensión 

horaria, con el fin de aumentar la resolutividad en este nivel de atención. 

COMPONENTE 1: 

RESOLUCIÓN DE 

ESPECIALIDADES 

ODONTOLÓGICAS 

EN APS 

a) INDICADOR 

1: 

ENDODONCIA 

EN APS 

($1.987.500) 

NUMERADOR 

Nº TOTAL 

ENDODONCIAS   

REALIZADAS EN APS 

30 

DENOMINADOR 

Nº TOTAL DE  

ENDODONCIAS 

COMPROMETIDAS EN 

APS X100 

30 

Evaluación Cumplimiento 100,0% 

b) INDICADOR 

2: PRÓTESIS 

EN APS 

($6.211.832) 

NUMERADOR 

Nº TOTAL PRÓTESIS 

REMOVIBLES 

REALIZADAS EN APS 

88 

DENOMINADOR 

Nº TOTAL DE PRÓTESIS 

REMOVIBLES  

COMPROMETIDAS EN 

APS X100 

88 

Evaluación Cumplimiento 100,0% 
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Componente 2: Promoción y prevención de la salud bucal en CECOSF 

Estrategia: Atención odontológica a CECOSF, con el fin de acercar la atención 

odontológica con énfasis en actividades de promoción y prevención sobre la población 

urbana que posee dificultades de acceso a la atención dental, así como también 

estrategias priorizadas a nivel local. 

COMPONENTE 2: 

PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN EN 

CECOSF 

INDICADOR 1: 

INGRESO A 

CERO EN 

MENORES DE 7 

AÑOS 

NUMERADOR 

Nº TOTAL DE INGRESOS 

A PROGRAMA CERO EN 

MENORES DE 7 AÑOS 

296 

 

DENOMINADOR  

 POBLACIÓN MENOR DE 

7 AÑOS  ASIGNADA EN 

CECOSF EN AÑO 

ACTUAL X 100  

268 

Evaluación Cumplimiento 110,5% 

 

Componente 3: Atención Odontológica de Morbilidad en el Adulto. 

 

Estrategia: Actividades de morbilidad odontológica a población adulta de 20 años y más 

en horarios compatibles en el usuario en modalidad de extensión horaria, según 

programación. 

 

COMPONENTE 3: 

ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA 

DE MORBILIDAD. 

INDICADOR 1: 

NÚMERO DE 

CONSULTAS 

DE 

MORBILIDAD 

EN EXTENSIÓN 

HORARIA 

NUMERADOR 

Nº TOTAL DE 

ACTIVIDADES 

RECUPERATIVAS EN 

EXTENSIÓN HORARIA 

5765 

Nº EXTENSIONES HORARIAS 3 

 

DENOMINADOR  

Nº TOTAL DE 

CONSULTAS DE 

MORBILIDAD 

COMPROMETIDAS EN 

EXTENSIÓN HORARIA  

5760 

    Evaluación Cumplimiento 100,1% 
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Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa Mejoramiento de Acceso a la 

Atención Odontológica 2018 ascendió a M$56.151.-, durante la vigencia del convenio 

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

Convenio Programa de Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF)   

Objetivos: 

-  Acercar la salud y la atención de salud de las personas, contribuyendo a 

mantener sana a su población a cargo, ejerciendo el rol de copartícipe con la 

comunidad en el cuidado de la salud de sus familias, principalmente a través de la 

Promoción, prevención y fortalecimiento del autocuidado. En coordinación con la 

Red Asistencial, aumentando el trato de acceso, la equidad, oportunidad y resolución 

de los problemas de salud de las personas y comunidades. 

Acciones de Trabajo de los Cecosf Los Cristales y Villa Longaví: 

a) Implementar planificadamente dispositivos de participación social, que 

permitan el desarrollo del trabajo comunitario en pro de mejorar la gestión de 

las prestaciones de salud y satisfacción de los beneficiarios legales del 

Centro. 

b) Mejorar la accesibilidad a la red pública de salud, en el nivel primario de 

atención, mediante la funcionalidad de sus Centros Comunitarios de Salud 

Familiar, en una vinculación directa con su centro de referencia, en este caso, 

un establecimiento Centro de Salud en etapa de des arrollo. 

c) Fortalecer el modelo de atención con enfoque familiar, estableciendo perfiles 

de la población, del territorio y de los equipos de salud, en función de ir 

mejorando el acceso, calidad y resolutividad de los servicios otorgados por 

la atención primaria de salud. 

Recurso Humano: 

Para cumplir con lo antes mencionados, cada Centro Comunitario de Salud de 

nuestra comuna, Los Cristales y Villa Longaví, cuenta con un equipo de cabecera 

con el fin de realizar un trabajo en conjunto con la comunidad, con los siguientes 

profesionales: 

• Médico, con jornada de 44 horas semanales. 

• Enfermera, con jornada de 44 horas semanales. 

• Odontólogo, con jornada de 44 horas semanales. 

• Matrón, con jornada de 44 horas semanales. 

• Nutricionista, con jornada de 44 horas semanales. 

• TENS, cada uno con jornada de 44 horas semanales. 
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• Administrativos, con jornada de 44 horas semanales. 

• Auxiliar de Servicios, con jornada de 44 horas semanales. 

• Ronda de profesionales Sicólogo, Asistente Social, entre otros. 

• En el caso de Los Cristales, Preparador físico con jornada de 44 

horas semanales en el módulo destinado a actividad física. 

ACTIVIDADES DESTABLES DEL CECOSF VILLA LONGAVI CON LA COMUNIDAD  

REALIZACION DE MESA TERRITORIAL. 

Se efectuó una reunión mensual durante e todo el año, con representantes de la comunidad, 

autoridades y equipo de salud. En estas reuniones se tratan diferentes temas expuestos 

por la población, y se buscan soluciones en conjunto. 

1º OPERATIVO DE LIMPIEZA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. 

Esta actividad conto con la participación de vecinos, carabineros de Chile, niños de jardín 

infantil, CONAF, CAEL y equipo de salud. Se realizó una limpieza de la calle de acceso al 

Cecosf, charlas de cuidado del medio ambiente, participación de Forestin con los niños, 

entrega de árboles nativos a los participantes para su plantación. 

CELEBRACION DEL MES DEL CORAZON. 

Se realizan actividades con niños, adultos y adultos mayores del sector, en dependencias 

del Cecosf entre las cuales se destacan. 

- Actividad física con niños y adultos a cargo de profesionales como kinesiólogo y 

terapeuta ocupacional. 

-  Mesón saludable para los participantes. 

- Concurso de cueca entre los adultos participantes 

- Premiación a dos adultos mayores destacados por su constancia y responsabilidad 

en sus controles. 

CELEBRACION SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA 

Realización de un mural con técnica TETARTE de madres amamantando, previo 

consentimiento de estas fotos  

Esta semana se premian a madres que estén con lactancia materna exclusiva después 

de los 6 meses:  

Se entrega foto enmarcada, un diploma de honor, un collar de lactancia para el bebe, 

adhesivo de refrigerador sobre lactancia materna. 
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Todo esto en una actividad de charla taller con de gustación de productos a base de 

purita mama. 

También se realizó a las embarazadas un BABY SHOWER, en donde se realizaron 

diferentes actividades recreativas y de concurso sobre fomento de lactancia materna y 

entrega de obsequios a las madres. 

REALIZACION DE FERIA LIBRE CON PRODUCTORES DEL SECTOR. 

Se realizó una feria libre una vez a la semana en dependencias del Cecosf, donde 

participaron vecinos del sector con productos cultivados orgánicamente, diferentes 

artesanías. 

Relacionado con esta feria también se realizaron talleres de manejo orgánico de 

productos, a cargo del grupo CAEL (centro Agroecológico Longavi) donde asistieron 

vecinos del sector. 

ACTIVIDADES DEL CECOSF LOS CRISTALES CON LA COMUNIDAD  

TEMATICA ACTIVIDAD FECHA LUGAR POBLACIÓN BLANCO 

PREVENCIÓN DE 

CONSUMO 

ALCOHOL Y 

DROGAS  

Mes de la   actividad 

física (caminata) 

 28 de Abril Cancha de La 

Tercera 

Escolares de 1º a 6º 

básico de los tres 

establecimientos 

educacionales del sector 

PREVENCIÓN DEL 

CÁNCER 

Mes del Cáncer 

(jornada 

“conversemos acerca 

del cáncer”) 

Octubre CECOSF Los 

Cristales 

Hombres y mujeres 

adultos del sector. 

EMBARAZO 

ADOLESCENTE 

 

 

 

 

Charla de sexualidad y 

reproducción a los 

CGPA 

Abril 

Mayo 

Junio 

Los cristales, la 

tercera. 

Padre y apoderados que 

integran CGPA de cada 

establecimiento 

educacional. 

OBESIDAD 

INFANTIL 

 

 

- Talleres grupales en 

alimentación 

Saludable.  

 CECOSF Los 

Cristales 

Apoderados de los 

jardines infantiles (3) del 

sector. 
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- Celebración día 

internacional  de la 

lactancia materna. 

Apoderados jardines (3) 

infantiles del sector 

 

Preescolares de jardines 

infantiles (3) 

 

 

Embarazadas programa 

ChCC. 

PREVENCIÓN DE 

ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULA

RES 

Mes del corazón 

(Feria Saludable) 

Agosto Los Cristales  La comunidad del sector 

 

 

 

IDENTIDAD   Reuniones 

comunitarias Fiestas 

patrias 

Fiestas navideñas 

haitiana 

Feria costumbrista 

haitiana 

Campaña Solidaria 

Teletón 

Ropero solidario 

Mensuales 

 

Septiembre 

Diciembre 

 

Septiembre 

 

Noviembre 

 

Noviembre y 

diciembre 

Los cristales 

 

 

Mesa territorial 

 

 

 

Comunidad del sector 

 

 

 

 

SALUD AMBIENTAL Mes del medio 

ambiente (concurso 

pintando murales por 

etapa escolar) 

Junio Los cristales Escuelas del sector 

GRUPOS DE 

AUTOAYUDA 

Reuniones mensuales Durante el año 

en curso 

 Club adulto mayor “bella 

unión” 

Centro de Madres 

“Corazón de Mujer” 
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Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Centro Comunitario de Salud Familiar de Los 

Cristales y Villa Longaví durante el año 2018, ascendió a la suma de M$167.865, durante 

la vigencia del convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

Convenio Programa Vida Sana: Intervención en factores de riesgo de enfermedades no 

transmisibles. 

Objetivos: 

Disminuir en niños, niñas, adultos y mujeres post parto de 2 a 64 años, beneficiarios de 

FONASA, tres de los factores de riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 y 

enfermedades cardiovasculares por Dieta inadecuada, Deficiente condición física y 

Sobrepeso / obesidad. 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa Vida Sana: Intervención en factores 

de riesgo de enfermedades no transmisibles 2018, ascendió a la suma de M$21.645, 

durante la vigencia del convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS 2018: Objetivos: 

Componente 1: Programa de estimulación Funcional: Estimulación de funciones 

motoras, cognitivas y de autocuidado en los adultos mayores, a través de talleres. 

Componente 2: Fomento la incorporación del equipo de salud a instancias locales 

intersectoriales y comunitarias de trabajo con personas mayores, realizando planes 

de trabajo con organizaciones sociales y los servicios locales, que fortalezcan la red 

local para el fomento de autocuidado del adulto mayor. 

 

Programa: MAS Adultos Mayores Autovalentes 

Usuarios Ingresados al programa: 451 

Usuarios Egresados del Programa: 350 

N° de Organizaciones con líderes 

capacitados: 16 

 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa Más Adulto Mayor Autovalentes en 

APS para año 2018, ascendió a la suma de M$30.220, durante la vigencia del convenio 

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

Convenio Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en 

Atención Primaria de Salud: 

 



                  República de Chile 
               Región del Maule 
               Provincia de Linares 
               Ilustre Municipalidad de Longaví 
 
Objetivos: 

Garantizar el acceso oportuno a medicamentos a pacientes con enfermedades 

cardiovasculares. Además de mejorar la gestión farmacéutica a través de la contratación 

de Químico Farmacéutico y TENS. 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa Fondo de Farmacia para 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Atención Primaria de Salud 2018, ascendió a 

la suma de M$46.076, durante la vigencia del convenio desde el 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2018. 

Convenio Mejoría de Equidad en Salud Rural: 

Objetivo: 

Con el objetivo de mejorar las condiciones de cobertura, continuidad y calidad de 

atención en las Postas de Salud Rural y mejorar los sistemas de equipamiento, 

transporte y las comunicaciones de las Postas con su respectiva red asistencial, el 

Ministerio de Salud impulsa el Programa Mejoría de la Equidad en Salud Rural. A la 

vez, y a través de este se intenta dar cobertura a las familias, aplicando instrumentos 

de screening que logren identificar a aquellas que se encuentren con riesgo bio-

psico-social moderado y alto través de la aplicación de la Cartola Familiar. 

Esta fue destinada íntegramente al pago de sueldos a funcionarios de Técnicos en 

Enfermería que brindan servicios en las Postas de La Quinta, Mesamávida, San José, 

Huimeo y El Carmen. 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento de Mejoría de Equidad en Salud Rural durante el año 

2018, ascendió a la suma de M$32.692, durante la vigencia del convenio desde el 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2018. 

Convenio Programa Resolutividad en APS: 

Objetivo: 

Aumentar la oferta de horas de especialistas en APS. 

Componente 1: Especialidades Ambulatorias: 

Oftalmología 

Otorrinolaringología 
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Fondos de ojos  

Actividad Atenciones 
comprometidas 

Atenciones efectuadas 

Oftalmología 900 1.140 

Otorrinolaringología 100 100 

Fondos de Ojos  950 680 

 

Componente 2: Procedimientos cutáneos quirúrgicos de baja complejidad. 

 

Actividad Atenciones 
comprometidas 

Atenciones efectuadas 

Cirugía Menor 200 200 

   

 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa Resolutividad en APS 2018, ascendió 

a la suma de M$56.302, durante la vigencia del convenio desde el 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2018. 

Convenio Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en APS: 

En el marco de la Reforma de la Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la Equidad, 

Participación, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las prioridades 

programáticas emanadas por el Ministerio de Salud y la Modernización de la Atención 

Primaria e incorporando a la Atención Primaria como área y pilar relevante en el proceso 

de cambio a un nuevo modelo de atención, el Ministerio de Salud ha decidido impulsar este 

convenio. 

Componente N° 1: 

Autoevaluación de los establecimientos mediante la aplicación de un instrumento para 

la evaluación y certificación de desarrollo en el Modelo de Atención Integral de Salud 

familiar y Comunitaria, dictado por el Ministerio de Salud. 

Reuniones trimestrales con encargados MAIS por establecimientos de salud de la 

comuna (Cesfam Amanda Benavente, Cecosf Los Cristales, Cecosf Villa Longaví, PSR 

Huimeo, PSR Mesamávida y PSR Miraflores) 

Componente N° 2: 

Implementar, enviar a Servicio de Salud y subir a plataforma MAIS Planes de Mejora, 

sobre las bases y principios que sustentan el Modelo de Atención Integral de Salud 

Familiar y Comunitaria, que deben considerar un desarrollo progresivo de acciones para 

alcanzar sus objetivos y metas, así como el financiamiento asociado a su logro. 
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Evaluación de los avances planificados, los cuales se revisarán a través de la 

plataforma y de forma presencial por equipo Asesor MAIS del Servicio de Salud. 

Implementación y Actividades realizadas a través del Convenio MAIS (Modelo de 

atención integral en salud)  

Adquisición de Impresoras Multifuncionales 

Adquisición Alimentos saludables para talleres 

Adquisición Productos higiénicos para alumnos de Colegio de Mesamávida 

Adquisición Mobiliario: Escritorios y sillas   

Actividades en PSR Mesamávida: Mesón Saludable en el Mes del Corazón y Control de 

Salud Integral del Adolescente en Escuela F493 Roberto Opazo Gálvez, entregando “Pack 

Higiénicos” a los alumnos.  

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa Modelo de Atención con Enfoque 

Familiar en APS 2018, ascendió a la suma de M$8.911, recursos que fueron transferidos 

en 2 cuotas, durante la vigencia del convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 

2018. 

Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud Componentes: 

Desarrollar estrategias de rehabilitación integradas funcionalmente a la Atención 

Primaria de Salud, bajo un enfoque Bio -psicosocial y familiar. 

Asumir progresivamente la atención integral de la totalidad de las personas en situación 

de discapacidad leve, transitoria o definitiva, apoyar el manejo terapéutico de las 

personas en situación de discapacidad moderada, y sus familias, en el contexto 

comunitario. 

Desarrollar y/o coordinarse con programas de prevención de discapacidades, 

promoción de la actividad física y mantención de la funcionalidad a lo largo del ciclo vital. 

Desarrollar estrategias para el trabajo con cuidadores de personas con dependencia 

atendidas en el programa, para que logren competencias en el cuidado. 

 Desarrollar las competencias de los equipos de salud, en particular de profesionales 

de rehabilitación, médicos generales y salud familiar, para resolver las necesidades de los 

usuarios portadores de síndromes dolorosos de origen osteomuscular y mejorar la 

oportunidad de las derivaciones a especialistas. 

Contribuir a la generación de redes comunitarias e intersectoriales para el logro de la 

participación en comunidad (inclusión social) de las personas con discapacidad o 

problemas de funcionamiento. 

Financiamiento: 
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El convenio anual para financiamiento del Programa de Rehabilitación Integral en la Red 

de Salud 2018 ascendió a M$28.696, durante la vigencia del convenio desde el 01 de enero 

al 31 de diciembre de 2018. 

Convenio Programa de Imágenes Diagnósticas en APS: 

Componente 1: Detección precoz y oportuna de cáncer de mama en etapas In Situ, I y II. 

 

 

Actividad N° de exámenes 
programados 

N° de exámenes 
efectuados 

Realización de Mamografía a mujeres de 50 a 69 
años. 

723 723 

Realización de Mamografía a mujeres de otras 
edades con factores de riesgo. 

145                145 

Realización de proyección complementaria en el 
mismo examen. 

42 36 

Realización de ecotomografía mamaria a mujeres 
de 50 a 59 años y a pacientes de otros grupos 
etarios con factores de riesgo. 

 

172 

 

172 

 

 

Además, podemos mencionar que gracias a la gestión municipal con Fundación Arturo 

López Pérez se realizaron los días 19 y 20 de julio 2018 76 mamografías gratis a mujeres 

de otras edades (excluye a mujeres de 50 a 69 años) en mamógrafo móvil de la fundación, 

lo cual favorece a aumentar la cobertura para la detección precoz de Cáncer de Mama en 

las mujeres longavianas. 

 

Componente 2: Detección precoz y derivación oportuna de displasia de cadera en niños y 

niñas de 3 meses de edad. 

Actividad N° de exámenes 
programados 

N° de exámenes 
efectuados 

Realización de radiografía de caderas a niños y 
niñas de 3 a 6 meses de edad. 

395 255 
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Componente 3: Detección precoz y derivación oportuna de patología biliar y cáncer de 

vesícula. 

Actividad N° de exámenes 
programados 

N° de exámenes 
efectuados 

Realización de ecotomografía abdominal en 
pacientes de 35 a 49 años. 

230 135 

Realización  de ecotomografía abdominal 
en personas de otras edades con factores de 
riesgo. 

20 20 

 

Componente 4: Mejora la resolutividad en el Diagnostico de neumonía adquirida en a la 

comunidad (NAC) y enfermedades respiratorias crónicas a través de servicios de 

radiografía de tórax. 

 

Actividad N° de exámenes 
programados 

N° de exámenes 
efectuados 

Realización de radiografía de Tórax para 
diagnostic de Neumonia Adquirida en la 
Comunidad (NAC9 y enfermedades respiratorias 
crónicas. 

216 224 

 

Financiamiento: 

El   convenio   anual   para f inanciamiento d e l  Programa Convenio Programa de 

Imágenes Diagnósticas en APS 2018, ascendió a M$31.368, durante la vigencia del 

convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

Convenio Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria de Salud  

Objetivo: 

Contratación de recurso humano con perfil administrativo en jornada de 44 horas en cada 

establecimiento de APS, para el registro en el sistema SIGGES (Sistema de gestión de 

garantías explicitas en salud) de los respectivos formularios y/o las prestaciones trazadoras 

de los usuarios con patología GES. 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Convenio Programa Apoyo a la Gestión a Nivel 

Local en Atención Primaria de Salud 2018, ascendió a M$4.218, durante la vigencia del 

convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. 
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Convenio Programa Vida Sana en Alcohol en Atención Primaria: 

Objetivos: 

Aplicar tamizaje para la detección de riesgos por el consumo de alcohol, tabaco y otras 

drogas en población de 10 años y más. 

Intervenciones de carácter preventivo para reducir el consumo de alcohol, tabaco y otras 

drogas, conforme a resultados de evaluación de consumo de riesgo. Esto es intervenciones 

breves en adultos e intervenciones motivacionales en adolescentes. 

La referencia asistida de personas detectadas con patrón de consumo de alto riesgo de 

alcohol y/o drogas (consumo perjudicial o dependencia). 

Actividades asociadas: 

Aplicación CRAFFT (Encuesta para medir el consumo de alcohol y drogas) para 

población entre 10 y 19 años. 

Aplicación de AUDIT (C) para población mayor de 20 años. 

Aplicación de AUDIT (encuesta para medir el consumo de alcohol) (tamizaje 

completo) a población evaluada con patrón de consumo de riesgo, según tamizaje 

realizado con AUDIT-C. 

Aplicación de ASSIST (encuesta para medir consumo de Alcohol, tabaco y otras 

drogas) para población mayor de 20 años. 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa Vida Sana en Alcohol en Atención 

Primaria 2018, ascendió a la suma de M$8.424, dichos recursos fueron transferidos en 2 

cuotas, durante la vigencia del convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

Convenio Programa Desarrollo de Recursos Humanos en Atención Primaria Municipal: 

Capacitación Funcionaria. 

Objetivo: 

Capacitación y desarrollo continúo destinado a los funcionarios de todas las categorías que 

se rigen por la Ley N° 19.378, junto con incrementar el número de profesionales, técnicos 

y funcionarios en general, con entrenamiento, conocimientos, habilidades y destrezas 

en Atención Primaria y Salud Familiar. 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa Desarrollo de Recursos Humanos 

en Atención Primaria Municipal 2018, ascendió a la suma de M$5.395, dichos recursos 

fueron transferidos en 2 cuotas, durante la vigencia del convenio desde el 01 de enero al 

31 de diciembre de 2018. 

Convenio Estrategia de Inmunización contra Influenza: 

Objetivo: 
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Prevenir la morbilidad y mortalidad grave, en grupos de población definidas asociadas 

a mayor riesgo de muerte y complicaciones causadas o secundarias a infección por el 

virus influenza. 

Actividades: 

Vacunación contra la Influenza y Neumococo a usuarios/as que forman parte de la 

población de riesgo: 

Personal de Salud 

Niños y Niñas de edades comprendidas entre los 6 meses y los 5 años 

Embarazadas a partir de las 13 semanas de gestación. 

Personas de 6 a 64 años de edad portadores de enfermedades con condición de riesgo. 

Trabajadores de avícolas y criaderos de cerdos. 

Personas de 65 años y más sin vacunación previa. 

Personas de 66 años y más con una segunda dosis de vacuna, 5 años después de la 

primera dosis. 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa Estrategia de Inmunización contra 

Influenza 2018, ascendió a la suma de M$416, que fueron transferidos en 1 cuota, luego de 

la total aprobación del convenio y resolución aprobatoria. 

Convenio de Ejecución de Actividades Campaña de Invierno Sapu Objetivos: 

Refuerzo de profesionales en Centros de Salud APS para los dispositivos de urgencia. 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa de Ejecución de Actividades Campaña 

de Invierno Sapu 2018, ascendió a la suma de M$5.642, durante la vigencia del convenio 

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

Convenio de Ejecución de Actividades Campaña de Invierno Objetivos: 

Refuerzo de profesionales en Centros de Salud APS en horas para atención de 

morbilidad, consultas espontáneas por cuadros respiratorios y dispositivos de urgencia 

APS. 

Adecuación de horarios de atención de APS con el objeto de disminuir riesgo de 

presentar enfermedades respiratorias agudas y reagudizaciones de cuadros 

respiratorios en pacientes crónicos y población de riesgo, y refuerzo de extensión horaria 

para dar respuesta a demanda asistencial. 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa de Ejecución de Actividades 

Campaña de Invierno 2018, ascendió a la suma de M$2.791, durante la vigencia del 

convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. 
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Convenio de Ejecución de Actividades Campaña de Invierno II Objetivos: 

Refuerzo profesional en Centros de Salud APS para los dispositivos de urgencia. 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa de Ejecución de Actividades 

Campaña de Invierno II 2018, ascendió a la suma de M$2.817, durante la vigencia del 

convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

Convenio Refuerzo para la Atención de Enfermedades Respiratorias en Sapu Objetivo: 

Refuerzo de profesionales del área en atenciones por patología respiratoria. 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Convenio Refuerzo para la Atención de 

Enfermedades Respiratorias en Sapu 2018, ascendió a la suma de M$2.092, durante la 

vigencia del convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

Convenio de Espacios Amigables para Adolescentes Objetivos: 

Realizar el “Control de Salud integral” en adolescentes del grupo etario de 10 a 19 años, 

beneficiarios legales del sector público de salud, refiriendo oportunamente aquellas 

situaciones o condiciones que lo ameriten. Estos controles deben ser realizados en 

establecimientos de Salud y Educacionales por enfermeras (os), Matrones (as), 

incorporando médicos en c aso de contar con estos. 

Pesquisar oportunamente factores y conductas de riesgo en el grupo etario de 10 a 19 

años, fomentando hábitos de vida saludables en estos adolescentes. 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa de Espacios Amigables para 

Adolescentes 2018, ascendió a la suma de M$8.565, durante la vigencia del convenio  

Convenio de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal, Apoyo 

Brecha Multifactorial: 

Objetivo: 

Convenio que busca apoyar la participación ciudadana y la relación entre los funcionarios 

del CESFAM y la comunidad. Se divide en 2 ítems: 

Presupuesto Participativo: Se utilizó para la implementación de mobiliario pikler con el 

propósito de Contribuir al fortalecimiento de la promoción de la salud y estilos de vida 

saludable en niños/as de 0 a 4 años. 

Con un total de 60 niños y sus familias beneficiados directamente, y más de 100 niños 

beneficiados de forma indirecta. 
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Participación Ciudadana: Para el desarrollo de actividades participativas con la comunidad, 

en donde se hacen reuniones mensuales con dirigentes de la comunidad para favorecer su 

participación en la toma de decisiones en Salud. 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local 

en Atención Primaria Municipal, Apoyo Brecha Multifactorial 2018, ascendió a la suma 

de M$1.300, durante la vigencia del convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2018. 

Convenio Programa Plan de Formación de Especialistas en el Nivel de Atención Primario de 

Salud (Misiones de Estudio) 

Objetivo: 

El propósito de este programa es incrementar el ingreso de Médicos y Odontólogos a 

la Atención Primaria de Salud, por medio de programas de formación en Medicina 

Familiar y Otras Especialidades y contribuir a la mantención de los especialistas en este 

nivel de atención. 

Actividad: 

Beca de especialidad en Pediatría de Dra. Ana Francisca Henríquez Cabrera, 

funcionaria dependiente del Departamento de Salud Municipal Longaví. 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa Plan de Formación de Especialistas 

en el Nivel de Atención Primario de Salud (Misiones de Estudio) 2018, ascendió a la suma 

de M$21.238, durante la vigencia del convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 

2018. 

Convenio Programa de Promoción en Salud 

Objetivo: 

Convenio que busca realizar promoción de la salud y la actividad física de forma 

multifactorial en la comuna de Longaví. 

Durante el 2018 se logró: 

Promulgación de un reglamento municipal que promueve la actividad física y la alimentación 

Saludable. 

Elaboración e implementación de 3 huertos escolares en la comuna. 

Actividades de Promoción de la Salud que beneficiaron a más de 1000 usuarios en sus 

distintas disciplinas. 

Talleres de alimentación saludable 

Talleres de actividad física 

Actividades de promoción de estilos de vida saludable. 
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Financiamiento: 

El convenio trienal para financiamiento del Programa de Promoción 2018, ascendió a 

la suma de M$7.167, durante la vigencia del convenio es por tres años a contar del 

2016 y hasta el 2018. 

Convenio Programa de Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos de 

Atención Primaria Municipal:  

La realidad de la mayoría de los Establecimientos de Atención Primaria resulta muy 

distante al cumplimiento de los requerimientos mínimos para obtener Autorización 

Sanitaria o incluso Demostración Sanitaria, en el caso de los establecimientos 

antiguos. Frente a esto se hace evidente la necesidad de destinar recursos para 

solventar las mejoras mínimas de los recursos físicos en APS, que permitan a los 

establecimientos de Salud superar sus brechas de infraestructura, equipos y 

equipamientos, de modo de obtener su autorización o demostración sanitaria. 

 Dicho convenio beneficio directamente a la Posta de Salud Rural de Loma de Vasquez, 

donde se realizaron los siguientes mejoramientos en infraestructura: 

Mejoramiento red eléctrica interna. 

Mejora del sistema de acopio de agua potable 

Reemplazo de equipamiento clínico: Camillas clínicas, ginecológica, balanzas y 

estadiómetros. 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa de Mantenimiento de Infraestructura 

en APS, ascendió a la suma de M$3.850, recursos que fueron transferidos en 2 cuotas, 

durante la vigencia del convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

Convenio Programa de Salud Oral entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y la 

Ilustre Municipalidad de Longaví. 

Objetivo: 

El objetivo principal de la junta de auxilio escolar y becas JUNAEB, es impulsar a niñas, 

niños y jóvenes en condiciones de desventaja social, económica, psicológica o 

biológica, puedan desarrollar un proyecto de vida personal a través de su 

incorporación, permanencia y éxito en el sistema educacional, entregando para ello 

apoyo, productos y servicios de calidad que contribuyan a su desarrollo humano 

integral y a la igualdad de oportunidades frente al proceso educacional. Para el logro 

de los objetivos institucionales, el departamento de salud del estudiante de JUNAEB, a 

través del   programa  de  salud  oral   establece   convenios  de  colaboración con 

municipalidades, corporaciones municipales, servicio de salud y módulos dentales 

ubicados en diversas comunas del país, en los cuales proporciona atención 

odontológica integral, curativa, preventiva, a los estudiantes  más vulnerables  del país, 

del ciclo pre -básico y básico de escuelas municipales y particulares subvencionadas. 

Recurso Humano: 



                  República de Chile 
               Región del Maule 
               Provincia de Linares 
               Ilustre Municipalidad de Longaví 
 
Cirujano Dentista, que cuente con título profesional oficialmente reconocido en la 

República de Chile. 

Asistente dental o técnico paramédico del área odontológica o higienista dental para 

efectos de prestar apoyo clínico en la atención odontológica a cada uno de los cirujanos 

dentistas contratados. 

Educadora, capacitada para cumplir exclusivamente las actividades educativas del 

módulo dental. 

Población objetivo: 

La meta principal es abarcar el 100% de la población matriculada en los establecimientos 

incorporados al convenio, esto es: 

Juan de la Cruz Domínguez. 

Gabriel Benavente. 

Gabriela Mistral. 

Ángel Cruchaga. 

Cardenal José María Caro y Escuela de Párvulos Semillita. 
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4.4 Desarrollo comunitario  
 

ÁMBITO DEL DESARROLLO COMUNITARIO  

 

La municipalidad, dentro de sus áreas de acción, persigue como fin  satisfacer las 

necesidades de la comunidad  y sus habitantes, para ello durante el año 2018 se 

implementaron una serie de acciones destinadas a potenciar y fomentar el desarrollo de las 

organizaciones sociales y de las personas a través de los siguientes programas: 

a) Departamentos Sociales: 

1) Programa de Asistencia Social a Personas. 

2) Chile Crece Contigo. 

3) Registro Social de Hogares (RSH). 

4) Programa Subsidio Único Familiar (SUF). 

5) Programa de Regularización de Propiedad. 

6) Subsidio al Consumo del Agua Potable. 

7) Programa Vínculos 2016. 

8) Centro para niños y niñas con cuidadores. 

9) Apoyo Estudiantil Educación Superior. 

10) Oficina de Protección de Derechos de Infancia. 

11) Programa  Familias Seguridades y Oportunidades. 

12) Personas en Situación de Discapacidad. 

13) Subsidios Estatales. 

14) Centro de Rehabilitación.  

15) Ayudas Técnicas. 

16) SENDA. 

17) Habitabilidad. 

18) Autoconsumo. 

A. Departamentos de Organizaciones Comunitarias: 

1) Apoyo a las Organizaciones Comunitarias. 

2) Fondo de Desarrollo Vecinal. 

3) Apoyo a Centros de Madres. 

4) Viajes recreativos para organizaciones. 

5) Actividades deportivas locales. 

6) Oficina de Recreación, Deporte y Cultura. 

7) Verano Entretenido y festival Longaví Canta. 

8) Fiestas Patrias. 

9) Navidad. 

10) Fomento Baile Nacional. 

11) Subvenciones a Org. Comunitarias y Privadas. 

12) Fiesta de la primavera. 



                  República de Chile 
               Región del Maule 
               Provincia de Linares 
               Ilustre Municipalidad de Longaví 
 

13) Adultos Mayores. 

14) Proyecto se vive el teatro en Longaví. 

B. Departamento de Desarrollo económico y Sanitario: 

1) Programa Agrícola y Sanitaria. 

2) Inscripción mascotas registro nacional. 

3) Médico Veterinario en tu Municipio. 

4) Mascota Protegida. 

5) Entrega Veneno Roedores. 

6) Mujeres Jefas de Hogar (MJH). 

7) OMIL. 

8) Prodesal. 

 

I. Información por Departamento y programas: 

 

A. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO: 

 

a) Departamentos Sociales: 

 

1) Programa de Asistencia Social a Personas: 

Mejoramiento y reparación de la vivienda, entregamos a las familias en estado 

de vulnerabilidad, materiales de construcción como pizarreño, zinc, tapas, 

cemento, tablas de cielo, entre otros, previa evaluación social, para que realicen 

reparaciones menores en sus viviendas y con ello mejoren su calidad de 

habitabilidad, con recursos municipales beneficiando 400 familias. 

Viviendas de Emergencia, Proporcionamos viviendas de emergencia a familias 

en vulnerabilidad social y en estado de necesidad manifiesta debido a incendios, 

quedan en estado de vulnerabilidad, requieran de una vivienda para superar la 

precariedad y/o emergencia social calificada, a través del programa asistencial, 

beneficiando a 15 familias de la comuna, con una inversión de $ 35.550.273. 

Necesidades Manifiestas, Es el Apoyo social destinado a solucionar de manera 

oportuna casos urgentes de alimentación, pago de servicios básicos, aportes 

funerarios, aportes en medicamentos y otras situaciones de igual naturaleza 

social, cuya respuesta no se puede postergar debido a la alta vulnerabilidad de 

la persona o la familia que no cuenta con otras redes de apoyo para satisfacer 

su necesidad. Se ha beneficiado a 695 familias de la comuna con una inversión 

municipal aproximada de $43.925.958. 
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2) Chile Crece Contigo: 

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. Dicha ley establece que los 

niños y niñas se integran a Chile Crece Contigo desde su primer control de 

gestación en el sistema público de salud, y son acompañados y apoyados 

durante toda su trayectoria de desarrollo hasta que ingresan al sistema escolar. 

En nuestra comuna se están ejecutando dos proyectos del programa CHCC: 

 Fondo de Intervención de Apoyo al Desarrollo Infantil cuyo objetivo es: 

Mejorar sustantivamente la atención psicosocial, motora y de estimulación a los 

niños y niñas beneficiarios del Subsistema Chile Crece Contigo y la nueva 

demanda periódica por nacimiento. Convenio 2018, con una cobertura estimada 

de 101 niños y niñas. $ 5.660.000 es el monto aportado por el Ministerio de 

Desarrollo Social para la ejecución año 2018, proyecto que terminará de 

ejecutarse el 31 de mayo de 2019.   

 Fondo de Fortalecimiento Municipal: 

La Municipalidad, a través de la Red Comunal Chile Crece Contigo, diseña e 

implementa un plan de trabajo que aborda, entre otros aspectos, mecanismos 

de funcionamiento y coordinación de la red, oferta programática, flujos de 

información y derivación, seguimiento y monitoreo de prestaciones y programas. 

El proyecto invirtió la suma de $ 6.240.000 continuando con el convenio 2018 el 

cual por un periodo de ejecución que termina el 31 de mayo de 2019. Dicho 

proyecto contempla la capacitación en Formación de Competencias para 

profesionales y/o técnicos que trabajan directamente en estimulación del 

desarrollo infantil en la primera infancia.  En total, la ejecución de ambos 

proyectos Chile Crece Contigo año 2018, alcanza la suma de $ 11.900.000. 

3) Registro Social de Hogares (RSH): 

Es el nuevo Instrumento de focalización, que contiene información 

socioeconómica de personas y hogares, considerando datos autos reportados, 

como domicilio y composición familiar, entre otros; complementados con una 

sólida información de los registros administrativos del Servicio de Impuestos 

Internos, el Registro Civil, la Superintendencia de Pensiones, las ISAPRES y el 

Registro Escolar de Chile, entre otros. Dicho instrumento consta de tres 

componentes: 

 El Registro Social de Hogares:  construido a partir de la información 

proporcionada por las Bases de Datos de la Ficha de Protección Social 
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y la información disponible en las Bases de Datos administrativas con las 

que cuenta el Estado. 

 Instrumentos y mecanismos que permiten determinar la condición de 

elegibilidad de personas y hogares; el RSH proveerá la información que 

permitirá a la oferta programática establecer requisitos de postulación, 

definir criterios de prelación y dispone de una Calificación 

Socioeconómica (CSE) para apoyar la elegibilidad de personas y 

hogares, cuando corresponda. 

 Mecanismos de actualización, rectificación y complemento del RSH. 

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

de los hogares y así garantizar un acceso más justo al Sistema de Protección 

Social. En el año 2018, fueron ejecutadas 2.421 atenciones a familias, 

cumpliendo con el 100% de cobertura como meta para este año, de acuerdo al 

Convenio que mantiene el Municipio con el Ministerio de Desarrollo Social. 

4) Programa Subsidio Único Familiar (SUF): 

Subsidio Monetario otorgado por el Estado.  Son causantes de este beneficio los 

menores hasta 18 años y los inválidos de cualquier edad, como así también los 

deficientes mentales, según Ley Nº 18.600, que no sean beneficiarios de 

Pensión Básica Solidaria y que vivan a expensas del beneficiario, que participen 

de los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud (hasta los 6 

años) y los mayores de 6 años, deben acreditar que son alumnos regulares de 

enseñanza básica o media.  Además, son causantes las madres embarazadas 

y las madres de menores que vivan a sus expensas. En el año 2018 se 

concedieron 2633 subsidios, con una inversión de $ 32.554.412.-Anual, La 

cobertura mensual y que se mantuvo durante todo el año 2018 fue de 7662 

beneficiarios, alcanzando un valor mensual de $ 94.732.968. 

5) Programa de Regularización de Propiedad: 

Este programa se trabaja en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales de 

Talca, cuyo objetivo es reconocer la calidad de poseedor material para que 

pueda llegar a adquirir el dominio de un inmueble, sitio o terreno, una vez inscrito 

en el Conservador de Bienes Raíces. Dicho procedimiento para acogerse a este 

proceso de saneamiento, se encuentra establecido en el D.L. N° 2.695, DE 1979. 

El municipio, a través de una funcionaria encargada, realiza orientaciones y 

asesorías, que permitan a los postulantes presenta sus antecedentes ante el 

Ministerio de Bienes Nacionales, para regularizar sus terrenos y finalmente 

conseguir que le entreguen sus escrituras. El año 2018, se orientaron 185 

usuarios y usuarias, tanto por demanda espontánea, como en terreno. 

 



                  República de Chile 
               Región del Maule 
               Provincia de Linares 
               Ilustre Municipalidad de Longaví 
 

6) Subsidio al Consumo del Agua Potable: 

Es una Prestación monetaria, orientada a las familias de mayor vulnerabilidad 

social, tanto urbano como Rural, destinada a subsidiar el consumo de agua 

potable y servicio de alcantarillado, con el objetivo de mejorar su condición y 

calidad de vida.  Es así como en el año 2018 la cobertura comunal mensual y 

que se mantiene completa todo el año, alcanzó en el sector rural a 705 

beneficiarios y en el sector urbano a 871 beneficiarios, con un monto anual para 

el sector rural de $ 25.971.195 y para el sector urbano la cantidad de $ 

84.216.606. 

7) Programa Vínculos : 

El Ministerio de Desarrollo Social, crea un modelo dirigido a los usuarios de 65 

años o más edad, que tiene como objetivo contribuir a la ejecución de acciones 

de intervención que tengan como fin la generación de condiciones que permitan 

a sus usuarios acceder en forma preferente al conjunto de prestaciones sociales 

pertinentes a sus necesidades, y estén integradas a la red comunitaria de 

promoción y protección social, teniendo una ejecución preferentemente 

municipal, a través del Programa Vínculos.  

La intervención Vínculos año 2018, Versión 11°, Segundo año, culmina en el 

mes de mayo de 2019 con la participación de 23 adultos Mayores que fueron 

visitados, en primera instancia, en sus hogares por la profesional Asistente 

Social encargada de la ejecución y luego en talleres grupales en el salón 

municipal. La inversión del año 2018, segundo año de ejecución, alcanza a $ 

7.533.605.- 

Paralelamente, se dio inicio en enero de 2018 a la Versión 12° del Programa, 

con la participación de otro grupo de 25 usuarios y usuarias. La inversión alcanzó 

a                            $ 6.868.817.- para el primer año, el que finalizó el 15 de marzo 

del 2019. Por tanto, durante el año 2018, se acompañó y benefició a 48 adultos 

y adultas mayores. 

8) Centro para niños y niñas con cuidadores: 

 

La principal económica de la comuna de Longaví es la agricultura, su población 

se desempeña, principalmente en actividades agrícolas de temporada, parte de 

ellos deben trasladarse desde sus domicilios; muchos de estos trabajadores 

tienen niños a cargo careciendo de alternativas de cuidado, por lo que deben 

respetarse de algunos trabajos o dejar a los niños en los hogares, sin un cuidado 

adecuado, exponiéndolos a posibles situaciones de riesgo. Beneficio consistente 

en beneficiar a niños y niñas en vulnerabilidad social durante los meses de 

verano, impartiendo talleres y actividades recreativas que les permita tener un 
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desarrollo de sus capacidades y habilidades personales, beneficiando a 105 

familias de Longaví con una inversión de $ 1.941.030 aproximadamente. Por el 

cual se realizaron talleres, salidas a piscinas 2 veces por semanas, salidas a las 

instituciones de carabineros, bomberos, charlas de distintos Programas de 

Gobierno. Los centros de atención vienen a entregar este cuidado y protección; 

contemplando la alimentación, conjuntamente con actividades recreativas-

deportivas y recreación. 

 

9) Apoyo Estudiantil Educación Superior: 

La beca municipal de nivel superior, tiene por objetivo apoyar a los alumnos   de 

Enseñanza Superior, en estado de vulnerabilidad social y económica. Se 

entrega aporte anual de $240.000 a cada alumno, en dos cuotas de igual valor.  

La cobertura de la beca comprende la cantidad de 685 beneficiados, con una 

inversión municipal de $164.400.000 anual. 

10) Oficina de Protección de Derechos de Infancia: 

La Oficina de Protección de Derechos de Infancia (O.P.D.) es una instancia 

ambulatoria instalada en el ámbito local, destinada a brindar protección integral 

a niños, niñas, adolescentes y sus familias, que se encuentran en situación de 

exclusión social o vulneración de sus derechos, las nuestras comunas fueron 

atendidas 40 niños y sus familias. 

11) Programa  Familias Seguridades y Oportunidades: 

 

A partir del año 2013, entra en vigencia el sistema de Seguridades y 

Oportunidades, a través de dos Programas de Intervención hacia las familias de 

alta vulnerabilidad social: El Programa de Apoyo Sicosocial y el Programa de 

Apoyo Socio laboral. Dichos Programas se ejecutan vía convenios entre 

Municipalidad- Fosis, existiendo seis profesionales trabajando directamente con 

las familias. Durante el año 2018; El Programa Apoyo Sicosocial contó con una 

inversión total de $33.839.478 y el Programa Apoyo Socio laboral con 

$33.573478 (Convenio Fosis- Municipio). Durante el periodo informado se 

contactaron 95 nuevas familias, las cuales se encuentran recibiendo apoyo 

sicosocial y uno o más de sus miembros están recibiendo orientación y asesoría 

en el ámbito laboral, de este modo nos encontramos interviniendo a un universo 

de cerca de 250 familias con alta vulnerabilidad social, además de entregar 

orientación a las egresadas. En Equipo del Programa Familias, trabaja en base 

a escuchar a la gente, entendiendo además que este programa tiene rostro 

femenino, ya que la mayoría de los representantes de las Familias, son mujeres; 

es por ello que se han orientado las acciones y proyectos entorno a las 

necesidades y sugerencias que ellas mismas han entregado. Por ello durante el 
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año 2018, junto con entregar el apoyo sicosocial y laboral, logramos entregar 

beneficios y atenciones adicionales a estas familias, se realizaron 3 talleres 

grupales, que permitieron a los participantes conocer sus planes familiares y 

laborales, además de conectarse con las redes de apoyo locales, a través de 

charlas y una feria informativa; además se llevó acabo un taller comunitario, en 

4 sectores de la comuna. Junto con fomentar el desarrollo de habilidades 

blandas en las familias, también buscamos fortalecer sus capacidades y 

oportunidades laborales y de generación de ingresos, por ello junto a FOSIS se 

logró inversión en los siguientes programas: 

 Programa Semilla: Donde 25 participantes del programa Seguridades y 

oportunidades, logaron implementar o mejorar su incipiente emprendimiento, 

en inversiones tales como mejora del huerto de frambuesas, amasandería, 

corte y confección, viveros, entre otros; con una inversión de más de 

$10.000.000. 

 En el programa “Yo Emprendo Avanzado” un participante del programa logró 

financiamiento con una inversión de $700.000 y en el “Yo Emprendo Básico, 

2 cupos fueron adjudicados a familias del programa, con una inversión 

directa de más de $500.000 a cada emprendedor (a). - 

 Programa “Apoyo Tu Plan laboral”: beneficiando a 20 integrantes de las 

familias atendidas, favoreciendo y fortaleciendo su plan laboral, entre ellos 

se apoyaron emprendimientos y autoempleos, financiando capacitaciones y 

comprar de herramientas, con una inversión de $6.400.000 para la comuna. 

 Programa “Mi hogar eficiente”: Programa ejecutado vía convenio con la 

Seremi de energía, que entrega capacitación y un kit de ahorro energético a 

familias, gracias a esta alianza estratégica se logró beneficiar a 60 familias 

del programa. 

 Apoyo a la dinámica Familiar: el que se ejecutó gracias a un convenio con 

PRODEMU. 20 Mujeres participaron de sesiones semanales durante 2 

meses; tiempo durante el cual lograron desarrollar habilidades para resolver 

conflictos al interior de sus familias y en especial en el cuidado de sus niños 

(as), alcanzando mayor seguridad en sí mismas, además de compartir 

experiencias con las demás, en definitiva, un desarrollo personal. 

 PROFOCAP: Se llevó a cabo el programa PROFOCAP, mediante convenio 

con CONAF, gracias a este programa se logró que 27 mujeres recibieran 

formación, capacitación y empleo, entregando herramientas que promueven 

y facilitan su inserción al mundo laboral, durante 3 meses permanecen en 

dicho proceso, periodo en el cual son contratadas como funcionarias de 

CONAF, percibiendo un ingreso equivalente a media jornada de trabajo, lo 

que viene además a mejorar el presupuesto familiar.  
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12) Personas en Situación de Discapacidad: 

El Programa de Discapacidad busca generar acciones destinadas a alcanzar 

mayor igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas en situación 

de Discapacidad en nuestra comuna. Es por ello que el año 2018 se prestó 

asesoría y orientación en su Inscripción en el registro nacional de la 

discapacidad; ya que contar con la credencia es la puerta de acceso a los 

beneficios a que tienen derecho estas personas. Se logró que la Compin 

evaluara a 80 personas. Se postuló un 4 menor al subsidio a la discapacidad 

mental; siendo otorgado 3 en el periodo. El valor de este subsidio asciende a 

$69.307 mensuales. 

13) Subsidios Estatales: 

 

En el marco del Pilar Solidario de la reforma Previsional, es posible destacar tres 

beneficios de gran importancia para la comunidad: Pensiones Solidarias de 

Vejez e invalidez, Aporte Previsionales de Invalidez y Vejez y el Bono por Hijo 

nacido vivo; subsidios monetarios canalizados y orientados principalmente por 

el Municipio y entregados por el Instituto de Previsión Social, de este modo se 

mantiene una coordinación continua y sistemática entre ambos estamentos 

Públicos. Se ingresaron al sistema en línea del IPS, 141 postulaciones de 

pensiones y aportes solidarios, siendo concedidas 273 durante el año 2018. Se 

ingresaron 141 solicitudes de bono por hijo, siendo concedidos 123 para el 

periodo. Además de tomar dichos trámites, se orienta al público en la tramitación 

de otro tipo de pensiones, derivando a las AFP correspondientes o al IPS según 

sea el caso. 

 

14) Centro de Rehabilitación: 

El centro entrega un espacio de salud y rehabilitación abierto a la comunidad 

con profesionales y equipamiento. Para el año 2018 el municipio consideró la 

mantener el apoyo y fortalecimiento del Centro de Rehabilitación con Base 

Comunitaria que funciona gracias a un trabajo conjunto de la Agrupación de 

Discapacitados de Longaví (CEDISLONG) y el Municipio, manteniendo el 

espacio físico y realizando pequeñas reparaciones. Se apoyó en la realización 

de actividades de camaradería, que facilita la cohesión grupal y estado de ánimo 

de los integrantes. La agrupación en su afán por entregar mayores atenciones 

logró una alianza estratégica con el programa de atención domiciliaria rural del 

Servicio de Salud del Maule, realizando talleres.  De este modo la agrupación 

busca que el centro continúe siendo un espacio de salud y rehabilitación abierto 

a la comunidad. 
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15) Ayudas Técnicas: 

 

Durante el 2018, se postularon 30 personas a ayudas técnicas a través de la 

plataforma del Senadis, siendo adjudicados 5 y 10 se encuentran en lista de 

espera, entre ellas se destacan solicitudes de silla de ruedas eléctrica, coche 

neurológico, silla de tina, colchón y cojín anti escaras, entre otros.-. 

 

16) SENDA: 

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

y Alcohol (SENDA) 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 y reinserción social de las personas afectadas por 

estas sustancias. La ejecución del programa Senda 2018 contó con un 

presupuesto de $ 24.026.632, producto de un convenio de colaboración que fue 

firmado en el mes de diciembre de 2017. 

Ámbitos de Acción, Educación: El principal objetivo es contribuir a mejorar la 

calidad de vida de los estudiantes promoviendo el bienestar a través de acciones 

de prevención para fortalecer factores protectores y disminuir los de riesgo, a fin 

de evitar el consumo de alcohol y drogas en población escolar: para lograrlo, se 

realizó un trabajo focalizado en 3 establecimientos educacionales de la comuna, 

como por ejemplo capacitaciones al equipo docente, directivos, padres, alumnos 

y asistentes de la educación. 

 Liceo Arturo Alessandri Palma (2017). 

 Escuela Ángel Cruchaga Santa María (2017). 

 Escuela Onofre Vásquez Norambuena (2015). 

Se aplica un material preventivo de pre- básico a IV medio, donde cada docente 

es el encargado de desarrollar las 3 sesiones contempladas: este material se 

distribuyó en 20 establecimientos de la comuna, incluyendo a los anteriormente 

mencionados. 

Laboral: El trabajo juega un rol significativo y positivo en la vida de las personas: 

satisface las necesidades básicas, proporciona relaciones sociales, brinda una 

red de apoyo, entrega la posibilidad de experimentar la iniciativa y la creatividad, 

despliega habilidades y aumenta la autoestima, entre otras cosas. Sin embargo, 

también se puede convertir en un factor de riesgo para el consumo de drogas y 

alcohol debido a la falta de reconocimiento laboral, sobrecarga de tareas, turnos 

excesivamente largos, desmotivación, clima laboral negativo, etc. 
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En la comuna, el programa Senda Previene trabaja con empresas / instituciones 

tanto del ámbito público como privado desarrollando 3 Programas: 

 Trabajar con Calidad de Vida: Centro Salud Familiar Amanda Benavente  

 PYME Preventiva: centro Médico y dental Longaví. 

 MIPE Preventiva: Escuela de Lenguaje “Palabras de Cristal”. 

Comunitario: La prevención comunitaria constituye un esfuerzo institucional por 

conocer, promover y apoyar las capacidades de auto-gestión de las 

comunidades frente a los riesgos del consumo de drogas y alcohol, 

especialmente aquellas que se configuran en contextos con altos niveles de 

vulnerabilidad y exclusión social. Siguiendo las orientaciones del enfoque de 

determinantes sociales de la salud, la prevención comunitaria busca una mayor 

cercanía de los diseños programáticos con las complejidades específicas que 

enfrentan las personas, los grupos o las comunidades que viven en estas 

condiciones socioeconómicas, procurando el desarrollo de diseños flexibles que 

motiven la implicación vecinal en la búsqueda activa de estrategias preventivas 

sostenibles: fortaleciendo lo anterior, se trabajó con el CECOSF Villa Longaví en 

la elaboración de un diagnóstico que diera bases para el desarrollo de acciones 

preventivas, tanto en el sector como a nivel comunal. 

Para finalizar, como hitos relevantes podemos señalar: 

 Fortalecimiento en difusión del programa en medios de comunicación 

con más de 15 visitas al programa radial emitido en FM+ (99.9 fm). 

 Desarrollo del 1° Encuentro Artístico Preventivo, donde 15 

establecimientos de la comuna demostraron su férreo compromiso con 

la prevención, con más de 150 jóvenes y niños en escena. 

 Desarrollo de un diagnostico comunal. 

 Trabajo fortalecido con instituciones de la comuna y provincia. 

 

17) Habitabilidad: 

 

Se busca mejorar las condiciones habitacionales de estas familias y adultos 

mayores pertenecientes al Programa Vínculos, la versión del año 2018 permite 

atender a 9 Familias., con una inversión del Ministerio de Desarrollo Social de 

$26.146.482. Desde la versión 2016, el programa busca una intervención más 

integral y completa, por ello cada familia debe recibir al menos 4 soluciones en 

sus viviendas. Este proyecto aún se encuentra en ejecución, finalizando en el 

mes de diciembre. 
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18) Autoconsumo: 

Tiene por objetivo fortalecer hábitos de alimentación y estilos de vida saludables, 

a través de la auto provisión de alimentos que componen sus necesidades de 

alimentación. Es así como en la versión 2018 se encuentran participando 18 

familias de este programa, quienes implementarán tecnologías, tales como 

invernaderos y gallinero, para la Producción de Alimentos para el autoconsumo. 

Lo anterior con una inversión del Ministerio de Desarrollo Social de $9.720.000; 

de este modo entregamos una herramienta a las familias, pues estas tecnologías 

quedan instaladas en los domicilios de las familias pudiendo permanecer en el 

tiempo. 

19) Certificación Indígena: 

Reconociendo que en nuestra comuna existe una amplia población con 

descendencia indígena y en la búsqueda por colaborar en que ellos opten a los 

beneficios que tienen derecho, es que desde el año 2014, venimos trabajando 

con la oficina de CONADI en Talca, facilitando la certificación indígena de estas 

personas, realizando la tramitación desde el municipio;  evitando que tenga que 

movilizarse a la cabecera de provincia o región, de este modo logramos acercar 

otro servicio a nuestra comunidad; desde que iniciamos este servicio el año 

2014, se ha logrado que cerca de 100 Longavianos hayan sido certificados. 

Durante el 2017 se certificaron 7 personas. 

B. Departamentos de Organizaciones Comunitarias: 

 

1) Apoyo a las Organizaciones Comunitarias: 

La participación ciudadana cobra especial relevancia a la hora de implementar 

políticas sociales. En este sentido, el trabajo mancomunado con las diferentes 

organizaciones comunitarias, tiene por objetivo implementar acciones tendientes 

a potenciar y fortalecer la participación de la comunidad organizada en las 

distintas esferas del desarrollo de la comuna, ejecutando programas tendientes 

a generar las condiciones mínimas para la adecuada participación de las 

organizaciones sociales; motivación, legalización, capacitación e información 

entre otras. También se apoya a las organizaciones con entrega de alimentos 

para actividades realizadas en conjunto con las organizaciones y el municipio. 

También se les apoyo con juegos inflables, amplificación y contratación de 

grupos musicales. 

Esta unidad además presta asesorías y orientación a las diversas 

organizaciones funcionales y territoriales de la Comuna de Longaví, 

especialmente en la búsqueda y adjudicación de iniciativas de financiamiento 
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externo a la Institución Edilicia. En cuanto al año 2018 se adjudicaron los 

proyectos que se detallan a continuación: 

Proyectos adjudicados por Fondo social Presidente de la Republica: 

1. Junta de vecinos Los Copihues. 

2. Centro de madres Marta Garrido. 

3. Centro de madres Nuevos Horizontes de San Luis. 

4. Club deportivo Esperanza Plan. 

5. Club de adulto mayor Los Pensamientos de vega de molino. 

6. Centro de madres La Granja. 

7. Junta de vecinos La Granja. 

8. Centro general de padres y apoderados escuela Llano las Piedras. 

9. Centro de madres El Carmen. 

Durante al año 2018, se constituyeron nuevas organizaciones 

comunitarias, territoriales y funcionales, las cuales se mencionan a continuación: 

1. Junta de vecinos (Los Conquistadores). 

2. Comité de Ampliación y Mejoramiento (Longaví). 

3. Club adulto mayor (cerrillos). 

4. Comité de vivienda (la puntilla). 

5. Centro de madres (población Aurora). 

6. Club adulto mayor (villa Longaví). 

7. Comité adelanto (san ramón). 

8. Club adulto mayor casas blancas (esperanza plan). 

9. Centro reproducción de aves silvestres crea Maule (Longavi). 

10. Agrupación cultural club deportivo (villa Longaví). 

11. Centro de padres y apoderados del centro educativo cultural de la 

infancia roció del bosque (lomas de polcura). 

12. Comité agua potable (rincón de achibueno). 

13. Comité de vivienda (valles de Longavi). 

14. Centro juvenil alessandrinos (Longavi). 

15. Comité de ampliación (villa valles de longaví). 

16. Comité de vivienda vecinos san ramón interior (bodega). 

17. Club de pesca los blackjack (longaví). 

18. Organización social de mujeres- iglesia metodista (longaví). 

19. Escuadra cultural ecuestre longaví (la tercera). 

20. Centro de madres (villa san Lorenzo, longaví). 

21. Club de adulto mayor (hualonco). 

22. Orfebrería (escuela. La granja). 

23. Ong de desarrollo en Longaví. 

24. Organización animal home longaví. 
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25. Comité de vivienda los copihues. 

 

También el programa fomenta y fortalece las organizaciones de adultos mayores, 

con actividades recreativas, deportivas y educativas destinadas a la adecuada 

utilización del tiempo libre y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas 

mayores. 

La Municipalidad de Longaví, con el objetivo de contribuir y motivar la participación 

social de los adultos mayores, asesoró la postulación de los clubes de adulto mayor 

a través de proyectos del Fondo Concursable del Servicio Nacional del Adulto Mayor 

(SENAMA), beneficiando 11 Clubes de Adultos Mayores durante este 2018. Proceso 

de postulación que fue gestionado y acompañado por funcionarios del Municipio. 

Además, se realizaron actividades recreativas y de distensión en diferentes puntos 

turísticos de la región y el país, donde los adultos mayores pudieron participar de 

viajes a Pelluhue, Curanipe, Constitución, Iloca, Tome, Dichato, Quillón, entre otros.  

Por otro lado, se gestionó cupo de 40 vacantes para un viaje a Pichilemu, a través 

de vacaciones tercera edad con SERNATUR.  

2) Fondo de Desarrollo Vecinal: 

 

Es en este sentido, que dada la necesidad de contar con recursos que permitieran 

fomentar, apoyar y generar proyectos de desarrollo local, a través de las 

organizaciones vecinales de la comuna de Longavi, nace el FONDEVE.  Este fondo 

de desarrollo vecinal, de carácter concursable, se propuso como una oportunidad y 

alternativa de integración de la comunidad, atendiendo a la resolución de 

problemáticas específicas que afectaran a la organización y sus integrantes. En el 

año 2018, 45 organizaciones vecinales fueron beneficiadas con este fondo, monto 

total que bordeo los $8.994.720. 

 

3) Apoyo a Centros de Madres: 

 

Se fortaleció durante el año 2018 la capacidad organizacional de las mujeres 

agrupadas en 118 centros de Madres, de los cuales solo 76 se encuentran con su 

personalidad jurídica vigente, quienes realizaron entre otras cosas, encuentros de 

las diversas organizaciones de mujeres, celebración de la Unión Comunal que las 

agrupa, talleres y actividades relacionadas con sus hobbies y pasatiempos.  

Por otro lado, el Municipio de Longavi, les apoyó con la compra de materiales como 

lanas y telas, que fueron entregados a cada centro de madres de la comuna de 

Longavi, para que cada una de sus socias pudiera desarrollar y trabajar en 

diferentes manualidades.  
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Por otra parte, también se les aportó con movilización para que pudieran realizar 

diversas actividades recreativas, concurriendo a diferentes puntos turísticos de la 

región, como una manera de reforzar los vínculos y las relaciones interpersonales 

entre sus propias integrantes, promoviendo el trabajo en equipo y la solidaridad. 

Todas estas actividades fueron factibles de realizar gracias el apoyo y aporte 

municipal, vía subvención entregada a la Unión Comunal de Centros de Madres, y 

los requerimientos del centro de madre solicitante.  

 

 

4) Subvenciones a Organizacion Comunitarias y Privadas: 

La Ilustre Municipalidad de Longaví, apoyó a 39 organizaciones de la comuna, vía 

subvención municipal, aportes que ascienden a los $35.401.790, los que se 

presentan a continuación: 

1. Comité social Padre Alberto Hurtado aporte económico para gastos de salarios, 

alimentación, reparación de inmuebles, compra de artefactos domésticos, gastos 

básicos y otros.  

2. Club de Huasos Paine financiamiento para adquisición de materiales para 

construcción de baños en medialuna del sector. 

3. Asociación de Clubes de Rodeo Longavi financiamiento para adquisición de 

premios para rodeo final comunal, los días 03 y 04 de marzo de 2018.  

4. Junta de Vecinos Los Marcos financiamiento para gastos de funcionamiento de la 

organización comunitaria.  

5. Club Adulto Mayores Los Años Dorados solicitud de aporte para compra de 

utensilios para la organización.  

6. Cuerpo de Bomberos de Longavi aporte económico para gastos de operación de la 

institución.  

7. Corporación de Ayuda al Niño Quemado financiamiento para gastos de 

funcionamiento, para rehabilitación de pacientes, consistentes en insumos clínicos, 

insumos médicos, medicamentos y gastos operacionales del centro, entre otros.

  

8. Club Deportivo Unión Longavi financiamiento para reparación de tractor corta 

césped, para mantención de campo deportivo  

9. Comité de Vivienda Villa Esmeralda de Miraflores financiamiento para aporte en 

compra de máquina corta pasto, para mantención de áreas verdes de sede social.

  

10. Asociación Dueños de Canchas de Carreras de perros galgos y dueños de perros 

galgos solicita financiamiento para compra de carpas para el techo de la cancha.

  

11. Comité de Adelanto Flor del Guindo solicita aporte para comprar cerámica para piso 

de la sede social.  
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12. Club de adultos mayores Los Años Hermosos solicita aporte para compra de 

materiales de construcción para forrar sede de la organización. 

13. Comité de vivienda Villa Esmeralda de Miraflores financiamiento para compra de 

materiales de construcción para terminar sede social de la organización.  

14. Centro de madres Libre Amistad financiamiento para construcción de corredor para 

sede comunitaria. 

15. Agrupación cultural Maria Mercedes Arevalo financiamiento para grabación de dvd 

musical con cantoras de la comuna. 

16. Club Deportivo San Jose financiamiento para compra de materiales electricos para 

campo deportivo de la organización. 

17. Club de Huasos Alberto Benavente Benavente financiamiento para la regularización 

de la escritura y adquisición del terreno donde se ubica la medialuna- 

18. Club de rodeo Rincón Acampao San Jose financiamiento para reparar tribunas de 

la medialuna y compra de conservadora- 

19. Unión comunal de Adultos Mayores compra de mobiliario consistente en un estante 

múltiple, para resguardo de materiales de la organización. 

20. Club de huasos Campo Chileno financiamiento en materiales para la construcción 

del casino de medialuna de la organización. 

21. Sindicato de Trabajadores independientes Nuevo Porvenir con financiamiento del 

proyecto adjudicado por esta organización correspondiente a “fondo ferias libres 

2018”. 

22. Club Adultos mayores Espiga Floreciente aporte para compra de una estufa a gas 

más cilindro de gas, para sede comunitaria.  

23. Club de adultos mayores Nuevo Renacer para compra de materiales de 

construcción para reparar techo de sede social de la organización  

24. Cuerpo de Bomberos de Longavi aporte económico para gastos de operación de la 

institución. 

25. Club de adulto Nueva Vida para compra de materiales de construcción para 

reparar sede de la organización. 

26. Club de Huasos Paine para proyecto de construcción de casino de medialuna de la 

organización. 

27. Centro de Padres Ilusión de escuela Esperanza Plan para compra de 

indumentaria deportiva para 16 deportistas de la organización participantes en 

competencia provincial. 

28. Unión comunal de Juntas de Vecinos aporte financiero para realizar gira con 

dirigentes de las organizaciones  

29. Ccub de adultos mayores Despertar de Nuevo aporte económico para realización 

de paseo recreativo a Villa Baviera con integrantes de la organización. 

30. Club adulto mayor por Una Vida Sana aporte económico para realización de paseo 

recreativo a las Termas de Catillo, con integrantes de la organización. 

31. Club de Adulto Mayor Libertad aporte económico para realización de paseo 

recreativo a la ciudad de quillon, con integrantes de la organización. 
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32. Club del adulto mayor Nueva Esperanza aporte económico para realización de 

paseo recreativo a las Termas de Catillo, con integrantes de la organización. 

33. Club de adulto mayor Esteban Méndez aporte económico para realización de paseo 

recreativo a las termas de catillo, con integrantes de la organización. 

34. Club de adulto mayor Renacer a la Vida aporte económico para realización de 

paseo recreativo a constitución con integrantes de la organización.  

35. Club del adulto mayor La ilusión aporte económico para realización de paseo 

recreativo a las Termas de Quinamavida con integrantes de la organización 

36. Club de adulto mayor Nueva Vida aporte económico para realización de paseo 

recreativo a las Termas de Panimávida con integrantes de la organización.  

37. Centro general de padres y apoderados liceo c-29 Arturo Alessandri Palma para 

realizar gira de estudios a la ciudad de Pucón, con 35 estudiantes del liceo. 

38. Club de huasos Cultural Longavi para realización de rodeo anual, durante el mes 

de noviembre de 2018, con asistencia de colleras de distintas regiones del país.

  

39. Comité de agua potable Villa el Carmen de La Puntilla aporte económico para 

compra de mobiliario para implementación de sede de la organización.  

40. Agrupación Cultural Maria Mercedes Arévalo financiamiento para presentación de 

la agrupación en fiesta provincial de la rosa, en Argentina, en representación de la 

comuna de Longavi.  

41. Centro de Madres El Encino financiamiento para compras de maquinaria de coser 

para la organización.  

42. Junta de vecinos Los Pellines financiamiento para gastos de materiales de 

construcción de baño en sede comunitaria.  

43. Junta de vecinos El Transito financiamiento para gastos de reparaciones sanitarias 

de los camarines de cancha deportiva.  

44. Centro de padres y apoderados Roberto Opazo Galvez, f-493 financiamiento para 

realizar compras de vajilla, toldos y sillas para la organización comunitaria. 

45. Cuerpo de bomberos de Longavi aporte económico para gastos de 

funcionamiento de la institución. 

 

5) Proyecto se Vive el Teatro en Longaví: 

Proyecto que fue postulado por la Ilustre Municipalidad y que permitió, después de 

varios años, darle vida y potenciar la cultura en el Teatro Municipal de la comuna. 
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C. Departamento de Desarrollo económico y Sanitario: 

 

1) Programa Agrícola y Sanitaria: 

2) Inscripción mascotas registro nacional: 

Cumplir con lo estipulado en la Ley 21,020 sobre la Tenencia Responsable de 

Mascotas, 350 mascotas inscritas a través de la página registro ley 21020.cl. 

3) Médico Veterinario en tu Municipio: Entregar asesorías y manejo en el cumplimiento 

de la Ley la cual empiezo a regir el 12 de febrero del 2019, beneficiando a 980. 

Mascotas  

4) Mascota Protegida: Apoyar a la comunidad en el manejo y cuidado de su mascota, 

asesorar sobre la importancia del manejo sanitario, beneficiando a 800 mascotas.  

5) Entrega Veneno Roedores: Poder controlar la población de roedores y evitar posibles 

enfermedades de zoonosis en la comunidad, a 4.568 usuarios de la comuna. 

6) Mujeres Jefas de Hogar (MJH): 

 

Objetivo: Promover la autonomía económica de las mujeres jefas de hogar, a través 

de la entrega de herramientas que les permitan generar, gestionar ingresos y 

recursos propios a partir del trabajo remunerado…” Total Cobertura: 80 Mujeres de 

Longaví.  

APOYOS: Se desarrollaron 13 Talleres de Formación para el Trabajo en donde 80 

mujeres nuevas participan en talleres de Habilitación laboral transversales y 

específicos de Gestión de Negocio y Trabajo Dependiente, como también 

empoderamiento, gestión del tiempo, habilidades para la vida, entre otros.  

Se derivan 31 mujeres a Cursos de Capacitación en diversos Oficios de la línea 

Programática Becas Laborales de SENCE, tales como: 

 Cocina Internacional. 

 Orfebrería. 

 Manipulación de Alimentos. 

 Diseño y Confección de Tejido a Telar. 

 Pastelería. 

 Operados de Grúa Horquilla.  

 Producción de Hortalizas al aire libre. 

 Inglés para el Turismo.  

 

 Apoyo para intermediación y colocación laboral: 

 100 % de mujeres nuevas inscritas en OMIL. 

 Coordinación con OMIL para la realización de taller complementario a 

participantes con perfil de trabajo dependiente. 

 Se realizan contactos con empresas presentes en la comuna a fin de 

generar colocaciones laborales. 
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 Se realiza en coordinación con OMIL la primera Feria Laboral, Vocacional y 

de Emprendimiento para público en general y mujeres del PMJH 

 Se realiza coordinación con OMIL para la gestión de cupos para 

capacitación y perfeccionamiento en oficios a mujeres del Programa. 

  

  

Apoyo para acceso a capacitación en habilidades laborales y emprendedoras: 10 

mujeres del Programa con perfil de trabajo independiente se capacitan en 

habilidades para el Negocio, participando en la segunda Escuela de 

Emprendimiento Local del Programa Mujer Jefa de Hogar en la comuna.  

         Apoyo para el acceso a mercados: 

 12 mujeres son derivadas a instancias de participación a mercados, tales como 

Feria Laboral, Vocacional y de Emprendimiento en la comuna de Longaví y Sello de 

Origen en la Universidad de Talca.  

  Participación de 20 usuarias emprendedoras en: Encuentro intercomunal de 

emprendedoras en la comuna de Colbún, llamada Ruta del Emprendimiento, en 

donde se visitan agrupaciones y red de emprendedoras y artesanas en CRIN. 

Además de la participación de 20 mujeres en jornada de capacitación y presentación 

de la oferta del Centro de Desarrollo de Negocios de Linares, Fundación Desafío 

Maule Futuro y Banco Estado Crece Mujer.  

Participación en Gira de Emprendimiento con 10 mujeres a la ciudad de Santa Cruz 

durante dos días, para crear redes asociativas y vivir experiencias donde las 

mujeres puedan rescatar ideas y conocer otros rubros de emprendimiento como lo 

son la artesanía en teatina, cerámica en frio y procesos de elaboración, embotellado 

y venta de vinos.  

 Nivelación de estudios: 

 36 mujeres son derivadas a nivelación de estudios. 

 Se establece una reunión con jefe DAEM y encargado de educación de adultos 

comunal para este componente. 

 Se realiza contacto con DEPROV para nivelación de estudios básicos y medios 

a través de exámenes libres. 

 5 mujeres nivelan estudios básicos a través de exámenes libres. 

 15 usuarias PMJH 2018, realizan exámenes de nivelación de enseñanza media 

satisfactoriamente. 

 

   Acceso a tecnología de la información y comunicaciones: 

 10 mujeres nuevas acceden a cursos de alfabetización digital básica a través 

de Dibam. 

 Salud odontológica 

 Se logra la atención dental integral de 53 usuarias del Programa 2018. 
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7) OMIL: 

La Omil (Oficina Municipal de Intermediación Laboral), es un organismo técnico que 

tiene por misión establecer una coordinación entre la oferta y demanda de trabajo. 

Esta oficina cuenta con el apoyo de un equipo de trabajo Profesional y Técnico. 

Tipo de Atención Omil: 

 Recepción de las ofertas de trabajo. 

 Inscripción, Orientación, Evaluación y Derivación de los trabajadores a una 

entrevista laboral. 

 Inscripción, orientación y evaluación a jóvenes, mujeres y adultos interesados 

en capacitarse, derivándolos a postular a los organismos técnicos de 

capacitación autorizados por Sence. 

 Inscripción y registro de Cesantía (Subsidio y Seguro). 

 Seguimiento a las Empresas y Trabajadores que requieren nuestro servicio. 

RESUMEN GESTIÓN OMIL: 

 600 registrados. 

 300 colocaciones efectivas. 

 8 cursos de capacitación en 5 localidades distintas. 

 160 personas capacitadas y certificadas en oficios. 

 Postulaciones a Fosis básico y avanzado adjudicándose Longavi 30 Fosis 

básico y 20 Fosis avanzado, emprendimientos de longavianos y longavianas. 

 4 Aprestos laborales durante el año a 100 usuarios omil. 

 2 Aprestos en establecimientos educacionales beneficiando a 80 estudiantes. 

 Visita de presentación y entrega de información a 19 empresas de la comuna 

para poder levantar nuevos puestos de trabajo. 

 2 reuniones con los empresarios y sus principales administrativos, teniendo 

como invitado especial al alcalde de la comuna, esto para estrechar lazos entre 

el empresariado y la municipalidad. 

 1 feria laboral- vocacional y de emprendimiento realizada en la plaza de armas 

hasta donde acudió la comunidad para registrarse en trabajos e informarse de 

posibilidades de estudio, además las usuarias del programa jefas de hogar 

pudieron exponer sus trabajos realizados. 

 Participaciones mensuales en las reuniones de la red centro sur a la cual 

pertenece nuestra comuna para coordinar en conjunto con las omil de linares, 

yerbas buenas, villa alegre y colbún los lineamientos de trabajo en nuestras 

comunas. 

 100 inscritas en el bono mujer trabajadora. 

 60 inscritos en el subsidio de empleo joven. 
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 1 funcionario realizó un diplomado para mejorar la gestión de la oficina omil, 

certificado por la universidad de Temuco y patrocinado por el señor alcalde. 

 

8) Prodesal: 

 

El Programa Prodesal tiene como objetivos ampliar las habilidades y oportunidades 

de los pequeños productores agrícolas, campesinos y sus familias para mejorar sus 

sistemas productivos y actividades conexas e incubar y desarrollar emprendimientos 

económicos, contribuyendo a aumentar sus ingresos y calidad de vida”. En nuestra 

comuna se atienden 710 familias. 

Los objetivos específicos del programa son: 

• Desarrollar habilidades para mantener o mejorar los sistemas productivos. 

• Apoyar la incubación de emprendimientos económicos y la vinculación con el 

mercado. 

• Facilitar el acceso a financiamiento para inversiones y capital de trabajo. 

• Articular con otros programas de fomento y/o crédito, tanto de INDAP como de 

otras entidades públicas y privadas. 

• Fomentar el desarrollo del capital social y la participación. 

• Promover la articulación con otras entidades, tanto públicas como privadas, para 

abordar problemas asociados a la comunidad y su territorio. 

• Fomentar un desarrollo sustentable. 

• Para estos efectos, se entenderá por familia a “Una o más personas que unidas o 

no por relación de parentesco, habitan la misma vivienda o parte de ella y comparten 

la alimentación y el presupuesto”. 
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 4.5 Seguridad publica 
 

 En diciembre del año 2017, en conformidad a la Ley N° 20.965 que permite la creación de 

Consejos y Planes Comunales de Seguridad Pública y al artículo 104 A de la Ley 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, se constituye el Concejo Comunal de 

Seguridad Publica de la comuna de Longavi con la presencia de representantes de la 

Gobernación Provincial de Linares, Unión Comunal de Junta de Vecinos, Policía de 

Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, Servicio Agrícola y Ganadero de Linares,  

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, 

Gendarmería de Chile, Sename Talca, el Sr. Alcalde y Concejales de la comuna, en donde 

comprometieron en realizar las gestiones inherentes a sus instituciones para apoyar a 

mejorar y apoyar las gestiones públicas realizadas por la Municipalidad de Longavi en 

materia de Seguridad comunal. 

Durante el año 2018, se realizaron sesiones de Concejo comunales de Seguridad Publica, 

en donde se discutieron diversos temas de contingencia comunal referentes a la seguridad 

comunal, realizando compromisos con las distintas instituciones participantes, para logra 

un mayor acercamiento con la comunidad y permitir un mejor acceso a la información, 

especialmente de cuáles son las atribuciones de estas instituciones con los problemas 

cotidianos que afectan a la comuna de Longavi.  

En los referidos acuerdos adoptados con las distintas Instituciones integrantes del Consejo 

de Seguridad Comunal, uno de ellos fue la realización de ferias comunales de seguridad, 

en donde los participantes expondrían las gestiones que realiza cada institución, además 

de informar a la comunidad de cuáles son sus derechos y obligaciones como habitantes de 

la comuna de Longavi, realizando la primera de estas en el mes de marzo del año 2018, 

convocando a la mayoría de los integrantes del concejo, así como también se realizaron 

invitaciones a otras entidades que no participan en los Concejo de Seguridad Comunal, 

pero que realizan gestiones relacionadas con la seguridad de la comuna, como por ejemplo 

el Cuerpo de Bomberos de Longavi. La actividad tuvo una gran concurrencia de público, el 

cual pudo interiorizarse sobre las funciones de las distintas entidades que conforman este 

consejo comunal, además realizar las consultas pertinentes sobre materias propias de 

seguridad a las distintas entidades que participaron en esta actividad. 

En materia de gestión respecto al Plan comunal de Seguridad Publica, se establecieron las 

directrices relativas que se seguirán para realizar el diagnóstico y posterior confección del 

Plan de Seguridad para el año 2019, todo esto con el apoyo de los integrantes del Consejo 

de Seguridad, además de los principios que regirán en la aplicación de los objetivos del 

referido plan. Es preciso indicar que para la materialización de este documento de guía, se 

determinara en primera instancia cual es la realidad comunal referente a materia de 

seguridad, para priorizar los principales problemas que afectan a nuestra comuna.  
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4.5 Políticas de recursos humanos 
 

En el contexto de la ley N° 20.922 y leyes del ámbito municipal. 

Mediante el Decreto Municipal N° 833 de fecha 20 de abril del 2018 se constituyó el 

COMITE BIPARTITO integrado por los siguientes funcionarios: 

 Por la Asociación de Funcionarios Municipales  

- Tamara Cabrera Molina  

- Rolando Romero Alarcon  

- Norma Contreras Villalobos  

Representantes Sr. Alcalde  

- Nancy Chavez peña  

- Carlos Encina Villalobos  

- Gastón Ortiz Diaz  

Para tales efectos durante el año 2018 se realizó ante este Comité Bipartito la siguiente 

propuesta de Política de Recursos Humanos que se encuentra en discusión para su 

aprobación durante el año 2019.   

I. INTRODUCCIÓN 

Lineamientos Estratégicos según el plan de Desarrollo Comunal 

Visión: Longaví, tierra con gran potencial turístico de montaña, agroalimentaria y con 

servicios de calidad para el bienestar sostenible de la comunidad. 

Misión: Una comuna con identidad rural que destaca por su entorno con potencial turístico 

y su producción agrícola, contando con profesionales de primera línea capaces de entregar 

servicios de alto nivel, otorgando una mejor calidad de vida para sus hombres y mujeres en 

un espacio de mayor equidad y oportunidades en la comuna.  

Definición clásica de políticas 

Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a observar en la 

toma de decisiones sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una 

organización. En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que 

complementan el logro de los objetivos y facilitan la implementación de las estrategias. Las 

políticas deben ser dictadas desde el nivel jerárquico más alto de la entidad y en general se 
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mantienen en el tiempo; por otro lado, tienen la cualidad de adaptarse a las condiciones del 

programa de modernización institucional.  

Aspectos generales 

La dinámica resultante de los continuos cambios en las necesidades de la comunidad 

inserta en un mundo cada vez más globalizado, la conectividad y empoderamiento de las 

personas, las tecnologías de información, la participación ciudadana y la mayor 

transparencia en los estados financieros, entre otros, vaticinan con claridad la compleja 

situación que deben enfrentar los servicios públicos, en especial los municipios, para 

responder a las diversas demandas de los habitantes de la comuna. Como contraparte, las 

crecientes funciones que la ley N° 18.695 le ha asignado a las municipalidades, el aumento 

progresivo de contratos de personal en base a convenios con otras entidades del Estado, 

la mayor cantidad de funcionarios a administrar producto de la aplicación de la ley N° 20.922 

que permite aumentar las plantas del personal de planta y a contrata, como también la 

posibilidad de profesionalizar la municipalidad mediante la creación de unidades en armonía 

con las modificaciones al Estatuto Administrativo Municipal, ley N° 18.883 y la ley N° 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, obligan a responsables y contundentes 

acciones tendientes a fortalecer la administración del personal y que esto sea una de las 

principales prioridades de la gestión edilicia.  

Por tales antecedentes es que la legislación ha puesto especial énfasis en establecer que 

las Políticas de Recursos Humanos del municipio se ubiquen al mismo nivel de importancia 

en su articulado en el que se encuentran los instrumentos de planificación para la comuna, 

entendiéndose de paso que tales políticas son un plan y que de ello habrá de dar cuenta 

en forma anual. 

En tal sentido, y como ya se advierte de las medidas estratégicas sobre el comportamiento 

productivo del personal en esferas universales de la administración de vanguardia y dado 

los desafíos de un moderno municipio, es preciso abordar  temas no solamente sobre 

reclutamiento y mantención del recurso humano, sino en materias que se refieren al 

autocuidado, motivación e integración, clima laboral y replanteamientos de la cultura 

organizacional entre otros, dentro del ámbito de las directrices que nos impone el Plan 

Gubernamental de Modernización del Estado.    

Todo lo anterior se encuentra refrendado por la norma legal, en el sentido que “la política 

de recursos humanos deberá recoger, a lo menos, los mecanismos de reclutamiento y 

selección; promoción y capacitación, y egreso. Dicha política podrá incluir también diversos 

planes piloto relacionados con el recurso humano, a fin de permitir un mejor desempeño 

laboral". 

La I. Municipalidad de Longaví tendrá como desafío para los próximos años, a través de la 

Unidad de Recursos Humanos, incorporar las diversas temáticas para hacer valer un 

tratamiento integral de los funcionarios, considerando a la vez que existe un Comité de 

Bienestar y un Comité Paritario. 
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En el nuevo escenario que entrega a las municipalidades la potestad de establecer sus 

propias organizaciones de personal, las crecientes complejidades de la administración 

comunal requieren de la armonía que requieren entre sí todos los estamentos estructurales 

de recursos humanos estableciendo una especial comunicación entre ellos en un marco de 

respeto y consideración.  

Por último, dable es indicar que la Políticas de Recursos Humanos se enmarcan en las 

leyes correspondientes, pero no se repiten normas contenidas en ellas, ya que sería 

inoficioso repetirlas. 

I. POLÍTICAS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

OBJETIVO 

El propósito u objetivo de estas políticas es fijar los lineamientos que regulan el sistema de 

captación de postulantes a llenar cargos en la municipalidad y distinguir entre aquellos a 

los que reúnen las mejores condiciones para cubrirlos. Se trata de procurar atraer y rescatar 

a personas con apropiados niveles de competencias técnicas y prácticas, así como de 

condiciones personales e interpersonales consistentes con el perfil y valores que se 

encuadren con los fines laborales y consecuentemente con el cumplimiento de las 

funciones y objetivos de la entidad. 

Las políticas deberán claramente definir los marcos de acción que permitan distinguir a las 

personas idóneas para cubrir los requerimientos del recurso humano de la I. Municipalidad 

de Longaví, en base a los objetivos estratégicos para la comuna, a la vez de asegurar la 

igualdad de oportunidad a los eventuales postulantes. 

 ALCANCE 

Es aplicable a todas las áreas de la municipalidad, respecto a todos los candidatos a ocupar 

cargos vacantes para llenarlos bajo la modalidad de “Nombramiento de Planta”. 

PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA 

Se basa en la igualdad de oportunidades, el respeto a la meritocracia, la objetividad y que 

no haya conflictos de intereses; meritocracia; objetividad; que no haya conflictos der 

intereses; y valorizar la confidencialidad de temas estrictamente personales y tener siempre 

presente la transparencia. 
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 POLÍTICAS ESPECÍFICAS 

1. No se permitirá ningún tipo de discriminación por razón de raza, sexo, nacionalidad, 

religión, edad, estado civil, preferencias políticas, asociaciones o cualquier otra 

condición personal, física o social de los postulantes. La selección se basa 

únicamente en criterios profesionales y objetivos.  

2. Cada Dirección Municipal estimará las necesidades de personal para realizar sus 

labores entregando un informe anual al mes de agosto de cada año. En función de 

ello la Unidad de Recursos Humanos efectuará la asesoría que le compete al 

Alcalde. 

3. Será política permanente que previo a cualquier labor de reclutamiento y selección 

de personal deberá elaborarse una descripción del cargo a ocupar y una definición 

del perfil deseable de los candidatos a optar al puesto. 

4. Habrá una descripción detallada de las responsabilidades y requerimientos del 

cargo, considerando la organización de la municipalidad y la dependencia específica 

a la cual pertenece; por lo tanto, debe establecerse plenamente la identificación del 

puesto, unidad a la que pertenece, requisitos del cargo, objetivos y funciones.   

5. Asegurar que la selección se realizará atendiendo exclusivamente a criterios 

técnicos de mérito y capacidad profesional, garantizando que todos los candidatos 

reciban el mismo trato durante el proceso de selección. 

6. Los candidatos serán calificados mediante criterios objetivos que serán publicados 

en el llamado a concurso público. 

7. No se considerarán los candidatos que tengan algún tipo conflicto de intereses. 

8. Se garantizará a los candidatos la máxima confidencialidad de sus datos y 

resultados dentro del procedimiento de reclutamiento. 

9. Se legitimará el procedimiento de selección mediante la publicidad de los criterios y 

resultados obtenidos por los candidatos, pero sin que éstos sean identificados. 

10. Se definirán los perfiles requeridos respecto del personal que se requiere para cada 

cargo disponible en el municipio. 

11. Dar preferencia a personal con mayor experiencia para cubrir cargos vacantes. 

12. Exigir a los postulantes a un cargo referencias por escrito de jefes anteriores y 

efectuar confirmaciones por medios telefónicos, correos electrónicos o personales. 

13. Realizar un examen psicológico de los postulantes mediante un psicólogo laboral 

acreditado externo, a objeto de verificar condiciones sobre habilidades blandas para 

el cargo; se realizarán además pruebas de aptitudes intelectuales para el puesto al 

que se concursa. 

14. Habrá una entrevista preliminar, constituida por la Comisión de Selección de 

Personal, requiriendo si fuese necesario consultar por preguntas técnicas 

evacuadas por quien será el jefe directo del virtual concursante seleccionado; se 

recomienda crear guías de preguntas para estos efectos y confirmar conocimientos, 

experiencia y las llamadas habilidades blandas. 
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15. Los cargos de las plantas de directivos y jefaturas serán nominados al menos en un 

30%, con el propósito de asegurarle a la municipalidad la base   profesional y técnica 

según la unidad que se trate.  

16. Los cargos de las plantas de profesionales, técnicos y administrativos serán 

acompañados de requisitos de cargo en al menos un 35% de los casos, a objeto de 

asegurar que los puestos se vayan llenando de acuerdo a las especialidades y 

peculiaridades que la entidad requiere. 

17. El resultado de todo proceso de selección deberá dar lugar a una comunicación a 

todos y cada uno de los postulantes, internos o externos que ya hayan pasado por 

el proceso de evaluación psicológica, comunicándoles el resultado de su postulación 

dentro del plazo máximo de 10 días luego de comunicada a la Unidad de Recursos 

Humanos la persona seleccionada para llenar la vacante. 

18. En el caso de empate absoluto en puntaje entre dos o más postulantes a un cargo, 

se optará por el concursante de la comuna si lo hubiera.  

III. POLÍTICAS DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

OBJETIVO 

Establecer un marco de acción formal para promover al personal idóneo conforme al 

método de análisis por competencias para las distintas funciones, asegurando que cubran 

los perfiles y propósitos de cada función y puesto. Los criterios que se aplicarán serán de 

forma clara, objetiva, en igualdad de oportunidades y libre de discriminación. 

ALCANCE 

Es aplicable para todas las actividades de promociones y ascensos a realizar hacia los 

recursos humanos o cualquier área que solicite personal. 

PRINCIPIOS ORIENTADORES 

La promoción no es más que estar en una situación importante para optar a un cargo mejor 

dentro de la organización. El ser promovido a una mejor área de trabajo implica una mayor 

motivación, y por ende en muchas ocasiones un mejor desempeño de las funciones de cada 

trabajador. En ocasiones, los funcionarios muy productivos pero que no son promovidos, 

bloquean los canales de promoción a otros empleados calificados de la municipalidad.  

Una promoción se lleva a cabo cuando se cambia a un empleado a una posición expectante 

no necesariamente mejor pagada, con mayores responsabilidades y a nivel más alto. Por 

lo general, se concede un reconocimiento al desempeño anterior y al potencial futuro. Las 

promociones se basan en el mérito del empleado y/o antigüedad. 
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La capacitación funcionaria se basará en el desarrollo de la calificación técnica, 

actualizando y potenciando conocimientos en todas las áreas de gestión municipal 

incorporando las tecnologías de punta. 

La capacitación debe tender al desarrollo de habilidades y destrezas que incentiven el 

trabajo en equipo y el mejoramiento permanente de la atención al público. 

Por último, la capacitación estará orientada por la línea estratégica inherente al Plan de 

Desarrollo Comunal. 

POLÍTICAS ESPECÍFICAS 

1. Como una forma de promoción de los funcionarios, al crearse un nuevo cargo en la 

estructura orgánica municipal siempre, en primera instancia, se considerará al 

personal operativo en la destinación y encasillamiento en una planta superior en 

base a la acreditación de experiencia laboral más su formación técnica y profesional, 

de manera que reuniendo los requisitos necesarios y aceptación del promovido, éste 

se sienta en condiciones ventajosas en cuanto a sus expectativas funcionarias y su 

realización personal.  

2. A objeto de alentar la promoción de los funcionarios existirán programas de 

capacitación para el ascenso, los cuales contendrán materias que vayan en armonía 

con los eventuales requisitos de cargo implementados en las plantas del personal. 

3. Otra forma de promoción es el deber de cambiar al funcionario que cumple con el 

perfil y requisitos de cargo a otro puesto, en el entendido que podrá desarrollarse 

mejor según su experiencia, habilidades y perfeccionamiento lo cual redundará con 

gran probabilidad en mayor productividad y expectativas del empleado. Esta política 

deberá contar con las documentaciones formales de acreditación y el beneplácito 

del funcionario promovido. 

4. En cuanto a capacitación funcionaria, es política del servicio realizar una de ellas al 

año de tipo colectiva, de un mínimo de 12 horas, para todos los funcionarios de 

planta y a contrata en temas que les son de común interés personal y para el 

Servicio, tales como en materias relacionadas preferentemente con el Estatuto 

Administrativo de los Empleados Municipales, las Bases Generales de la 

Administración del Estado y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

5. Los funcionarios de planta y a contrata tendrán acceso, además de lo señalado en 

el numeral anterior, a dos capacitaciones más, una de ellas habilitante para el 

ascenso, todo relacionado con su puesto de trabajo. Excepcionalmente y de manera 

fundada el funcionario podrá optar a una capacitación en una materia no 

necesariamente referente a las tareas que ejerce cotidianamente cuando se trate 

de temas que tengan que ver con cargos superiores con requisitos de conocimientos 

técnicos definidos a los cuales eventualmente y con gran probabilidad podría 

ascender. Con todo, la capacitación habilitante para el ascenso deberá ser de un 

mínimo de 40 horas con evaluación formal de la casa de estudios, por tanto, esta 
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política también puede considerarse como un mecanismo de promoción; la 

capacitación no habilitante para el ascenso será de un mínimo de 12 horas. 

 

6. Promoción hacia comités: escuchar las iniciativas de los empleados, valorarlas en 

equipo y aplicarlas si es posible. 

7. Generar expectativas de futuro, haciendo saber a los funcionarios que se cuenta 

con ellos para las futuras vacantes a puestos superiores. 

8. Promover el liderazgo de los empleados; permitir que lleven a cabo proyectos en los 

que sus habilidades destacan. 

9. Ampliar las responsabilidades del personal mediante una delegación u supervisión 

efectivas. 

10. Incrementar la participación de los empleados en la toma de decisiones en áreas 

que afecten su trabajo y dar, a modo de nexo para futuras promociones, el 

reconocimiento apropiado a su contribución, utilizando, por ejemplo, las 

herramientas administrativas de las anotaciones de mérito. 

11. Utilizar la interacción diaria con el personal y reuniones para impartir y compartir 

nuevos conocimiento y experiencias que a la postre servirán como elementos para 

virtuales promociones. 

12. Para futuras promociones, permitir a los funcionarios asistir a cursos, seminarios, 

congresos y conferencias, así como intercambios de conocimientos y transferencia 

tecnológica interna entre los funcionarios. 

13. En cualquier caso, todas las capacitaciones enunciadas más las que se detallan en 

los numerales siguientes, se realizarán en centros de eventos, hoteles o casas de 

estudios efectivamente habilitados para los efectos, de manera que los funcionarios 

se sientan cómodos y a la vez concentrados, alejados de la cotidianidad. 

14. Como política también existirán al menos tres capacitaciones internas, las cuales 

serán impartidas por algún funcionario de la municipalidad con opción a que sean 

con evaluación de los asistentes mediante nota de 1 a 7 en factores de 

conocimiento, interés de los temas, material entregado, sistema audiovisual utilizado 

y atención a los participantes; en el caso que el promedio sea de 5 puntos o más, el 

expositor será distinguido con una anotación de mérito en el factor correspondiente. 

Estas capacitaciones se realizarán con arreglo a trabajos extraordinarios, con 

compensación en tiempo, en algún local de eventos de la comuna en que cada una 

de ellas tendrá un tiempo de duración no menor a dos horas y no mayor a tres, con 

un intermedio para un refrigerio y una atención gastronómica final. El objetivo de las 

acciones descritas es la transferencia de conocimientos, la cohesión funcionaria y 

la potencializarían de las capacidades de los integrantes de la organización entre 

otros aspectos estratégicos. 

15. Todas las capacitaciones emprendidas deberán contar con un respaldo de toma de 

interés de los funcionarios, general y/o por área, sobre los temas a tratar a través 

de una encuesta; también se escuchará mediante un documento formal al Comité 

de Capacitación que debe existir en la municipalidad, cuerpo colegiado que a su vez 
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se ocupará de que se cumplan las políticas de capacitación, independientemente 

de los estamentos municipales responsables de esta materia. 

         

16. El Alcalde, como jefe superior, a través de una propuesta de la Unidad de Recursos 

Humanos, anualmente contemplará programas de capacitación que consideren 

cursos sobre derecho administrativo, probidad administrativa, contabilidad y gestión 

financiera municipal, preferentemente para aquellos funcionarios que se 

desempeñen en áreas afines. Tales cursos no podrán contener menos de 40 horas 

de duración y deberán ser con evaluación. El funcionario designado que se negare 

a asistir o que no apruebe se hará acreedor a una anotación de demérito. 

17. Ningún funcionario municipal, sea de planta o a contrata podrá quedar fuera de la 

posibilidad de capacitarse, tanto para capacitación voluntaria como para la 

habilitante para el ascenso. 

18. Es política municipal realizar una capacitación anual a todos los precalificadores 

medidores del desempeño funcionario, de un mínimo de 12 horas, con el objetivo 

de establecerse pautas y criterios comunes de evaluación.          

IV. POLÍTICAS AL RETIRO FUNCIONARIO 

OBJETIVO 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida funcionaria de los empleados que se 

acogerán a jubilación, entregándoles el mejor de los elementos de trabajo, apoyo técnico y 

psicológico a fin de que su preparación vía capacitación tipo coaching los haga recibir la 

información necesaria y relevante en todos los ámbitos de su vida, a fin de que sean 

capaces de enfrentar esta etapa laboral exenta de frustraciones y temores sobre su real 

aporte al logro de los objetivos estratégicos del municipio. 

ALCANCE 

Se refiere a los funcionarios que se encuentran en su última etapa laboral, entendiéndose 

por ello a los últimos tres años anteriores a la jubilación, en el caso de las mujeres a los 60 

años de edad cumplidos y para el caso de los hombres 65 años de edad cumplidos. 

PRINCIPIOS ORIENTADORES 

Es dable indicar que el último tramo de vida funcionaria compromete muchas y variadas 

situaciones que afectan al empleado, tanto referido a su presente como a su virtual incierto 

futuro. Es una época de decisiones, confusiones y anhelos entre otras, lo cual el Servicio 

tomará en cuenta en relación al respeto a la persona humana, por lo que es preciso 

brindarle respaldos y gratitud por toda una vida entregada a la función municipal; es del 

caso entender que estas consideraciones por supuesto también tiene su afectación positiva 

o negativa para la municipalidad, dependiendo de las políticas que se apliquen a estos 

funcionarios, habiendo de tener presente que existiendo un plan bien llevado se debería 
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obtener del funcionario lo mejor de sus experiencias, consejos, conocimientos, habilidades 

y destrezas. 

Por otro lado, la desvinculación es parte de la gestión de la Unidad de Recursos Humanos 

la cual contempla un ciclo, el que se inicia con el ingreso de la persona a la municipalidad, 

más su mantención, desarrollo y finalmente su egreso, es decir, constituye una función 

permanente del área de personal de la organización y no una acción aislada u ocasional. 

La desvinculación es un proceso complejo, dinámico, con múltiples efectos sobre la entidad 

y las personas, por tanto, la municipalidad debe acoger a los distintos actores involucrados 

a fin de considerar sus competencias, habilidades, fortalezas y debilidades al momento de 

incorporarse al sector pasivo. 

POLÍTICAS ESPECÍFICAS 

1. Como primera política se determina que todos los funcionarios, sin excepción, 

tendrán derecho a que la autoridad municipal, llámese Alcalde y Concejo analicen 

la posibilidad presupuestaria tendiente a que la parte municipal del incentivo al retiro 

sea universalmente concedida. Esto mitigará la aprensión de los funcionarios en 

cuanto a que al momento de retirarse estarían obteniendo tasas de reemplazo en 

sus pensiones bajo sus expectativas.  

2. En los últimos dos años de vida funcionaria nominal, los funcionarios tendrán 

derecho a un apoyo psicolaboral a modo de capacitación laboral voluntaria, el que 

contará con una serie de 7 sesiones al año con un terapeuta laboral especialmente 

contratado para los efectos y con el objetivo de mantener un alto grado de aporte 

para el Servicio. 

3. Como complemento a la política del numeral anterior, se desarrollarán programas 

de apoyo psicológico para el funcionario y su familia, a objeto de prepararlos para 

asumir nuevos roles en la sociedad. 

4. En los últimos dos años de vida funcionaria nominal, los funcionarios tendrán 

derecho a un apoyo aprovechando los programas de capacitación relacionado con 

las leyes sociales previsionales y de salud con expertos del área a modo de 

capacitación laboral voluntaria, con doce horas de extensión por año, entendiendo 

que funcionarios ligados al área también podrán asistir para así reforzar la asesoría 

a la autoridad y a sus colegas. El objetivo es mantener informado al funcionario para 

sus mejores decisiones sobre leyes sociales lo que a la postre redundará en un 

mejor trabajo personal para el Servicio. 

5. En los dos últimos años de la vida funcionaria nominal, los funcionarios tendrán 

derecho a una capacitación a modo voluntario en materias profesionales 

relacionado con funciones emprendedoras aceptadas a la autoridad y necesarias 

para el Servicio, tales como las relacionadas con administración, idiomas, artes y 

oficios, monitoria deportiva, etc., en cursos intensivos con una extensión mínima de 

4 meses en horario vespertino, con el objetivo culmine de mayor realización del 
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funcionario y un aporte eficaz para las labores en que se desarrolla, las que incluso 

podrían trascender hasta después del retiro gracias a una unión de trabajo 

vocacional junto a la municipalidad.   

6. Considerar dentro de la actividad municipal del Día del Funcionario Municipal, el 

reconocimiento y despedida de los funcionarios que se acojan a retiro. 

7. Se organizarán jornadas de orientación en relación con las opciones de retiros 

programados, jubilaciones anticipadas y otros a los cuales los funcionarios pudieran 

acceder.    

V. POLÍTICAS DE PLANES PILOTO 

OBJETIVO 

Permitir un mejor desempeño del personal, mejorar el clima laboral y cambiar la cultura 

organizacional de acuerdo a los tiempos que corren. 

ALCANCE 

Para todos los funcionarios, sean ellos nombrados bajo la modalidad de planta o a contrata. 

PRINCIPIOS ORIENTADORES 

Bien dicen que la felicidad está en los pequeños detalles y esta teoría también es aplicable 

al clima laboral de la municipalidad. Afortunadamente, existen estrategias muy simples y de 

bajo costo que pueden ayudar a mejorar de manera considerable el ambiente en la oficina, 

así como las relaciones entre todos los miembros del equipo. Recordando a Abraham 

Maslow a través  de su obra sobre motivación humana, ya en el año 1943 mencionaba una 

pirámide de jerarquización de necesidades humanas en la cual en su base se encontraban 

las FISIOLÓGICAS, entre las cuales se encontraban la alimentación, el descanso y la 

estabilidad; subiendo de nivel nos encontramos con el concepto de SEGURIDAD, tanto 

física, de empleo,  moral, familiar, de salud y de propiedad; luego ascendemos a las 

necesidades de AFILIACIÓN, como la amistad, el afecto y la intimidad; llegando a la cúspide 

se encuentra el sentimiento del RECONOCIMIENTO, donde se encuentra el 

autorreconocimiento, la confianza, el respeto y el éxito; y en la cima de la pirámide se 

encuentra la AUTORREALIZACIÓN, en la cual se encuentran conceptos tales como la 

creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos y la resolución de 

problemas. 

De dichas premisas, lo importante es encontrar efectos motivadores que influyan en el 

personal para cambios paradigmáticos, de cultura organizacional y de clima laboral, lo que 

a la postre contribuirá al logro de los objetivos estratégicos de la municipalidad. 

También este capítulo conlleva materias relacionadas con la atención al usuario, mediante 

actividades a desarrollar que permitan una mejor atención al público.      
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POLÍTICAS ESPECÍFICAS 

1. Asignar correctamente los puestos de trabajo; cada funcionario debe ocupar un 

puesto adecuado a su perfil; si no es así, puede que se aburra o que no pueda 

realizarlo con éxito.  

2. Hacer participar a los funcionarios en la toma de decisiones. Elton Mayo (1880-

1949), sicólogo y sociólogo especializado en organizaciones constató que 

involucrando a las personas mejoran los resultados.  

3. Promover la comunicación en todas direcciones y escuchar las propuestas del 

equipo y, de ser posible, ponerlas en práctica. 

4. Brindar autonomía delegando de forma eficaz para generar confianza en el equipo 

de trabajo. El hecho de tener cierto margen de libertad para el desarrollo de las 

tareas es una fuente importante de motivación.  

5. Escuchar y actuar es una forma de demostrar que te preocupa el ambiente laboral, 

en especial cuando hay fuentes de conflictos. 

6. Dar la posibilidad de que los funcionarios ofrezca proyectos laborales en beneficio 

de la municipalidad y/o la comunidad y que sean compensados en sus 

remuneraciones. Esto alentará la motivación y el sentimiento de pertenencia a la 

organización y sus objetivos. 

7. Mejorar el lugar físico de trabajo para garantizar a los funcionarios comodidad desde 

el punto de vista ergonómico, lumínico y ambiental. 

8. Contar con un prevencioncita de riesgos y coaching para actividad física y hábitos 

posturales de los funcionarios, a objeto de promover el autocuidado y evitar las 

enfermedades profesionales tanto mentales como físicas, de manera de contar con 

personal apto para los desafíos que demandan los objetivos institucionales. 

9. Se dotará de uniforme corporativo completo en lo textil a todo el personal 

administrativo de planta y contrata; consistirá en dos tenidas de invierno y dos de 

verano. 

10. Se dotará de uniforme corporativo completo, incluyendo zapatos de acuerdo a su 

perfil laboral, a todo el personal auxiliar de planta y contrata; consistirá en dos 

tenidas de invierno y dos de verano. 

11. Existirá un casino para todos los funcionarios municipales que cumpla con las 

condiciones de dimensión, sanitarias y ambientales acorde con las necesidades de 

la persona humana en lo gastronómico; por tanto, la superficie del recinto no puede 

ser inferior a 30m2 y deberá estar absolutamente separado del tránsito hacia los 

baños. Además, se considera que el casino tendrá también la característica de 

refugio en los casos en que choferes u otros funcionarios de terreno no puedan 

ejercer su función. 
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12. Para el Día del Funcionario la municipalidad efectuará una convivencia efectiva, es 

decir que promueva la participación de los funcionarios en un acto fuera de los 

recintos de trabajo habitual, el que consistirá en una parrillada de connotación 

folclórica con un marco musical en vivo y relacionado con el tipo de actividad. 

13. Sobre medición de desempeño del personal, el Primer Informe del Precalificador no 

podrá pasar más allá del 20 de enero del período correspondiente; el Segundo 

Informe del Precalificador no puede pasar el día 20 del mes de mayo del período 

respectivo; y la precalificación propiamente tal no excederá el día 20 del mes de 

septiembre del año en cuestión. Respetando estos plazos la medición del 

desempeño será menos sesgada ya que se evitará calificar según lo que más se 

recuerda, que es lo más cercano en la memoria. 

14. Todos los servicios municipales estarán afectos a Encuestas de Satisfacción del 

Usuario, lo cual no necesariamente tendrá la connotación de denunciar o inculpar, 

sino que lo más importante es que se develen los aspectos de atención susceptibles 

de mejorar. Se consultará al menos sobre los factores siguientes: cortesía, rapidez 

y calidad del recinto de atención al público.  

15. Todos años, durante el mes de junio, cada dirección de departamento evaluará y 

adecuará los procedimientos administrativos con sujeción a las necesidades 

institucionales y legales a través de las disponibilidades tecnológicas y humanas 

disponibles. 

16. Mantener permanentemente actualizada una base de datos, como gestión de la 

Unidad de Recursos Humanos, información sobre los atributos personales y 

laborales de los funcionarios. 

17. Será política municipal pagar a los funcionarios su asignación por desempeño ley 

N° 19.803 durante la primera semana de los meses de mayo, julio, octubre y 

diciembre de cada año. 

18. Será política municipal que la Unidad de Recursos Humanos desarrolle un sistema 

de comunicaciones acerca de las metas a cumplir por los diferentes estamentos, 

todo referido al Programa de Mejoramiento de Gestión PMG ley N° 19.803.   

VI. EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 

La evaluación de la Política de Recursos Humanos se desarrollará por parte de la 

Unidad de Recursos Humanos mediante un informe trimestral, sin perjuicio a la 

competencia que le cabe a la Dirección de Control Interno sobre fiscalización operativa, 

y se desarrollará en tres niveles: de eficacia, de eficiencia y de impacto. 

1. La Evaluación de Eficacia dice relación con verificar el logro de los objetivos 

propuestos en la Política de Recursos Humanos y el cumplimiento de los 

compromisos declarados. Para esto las unidades y comités responsables 

informarán trimestralmente a la Unidad de Recursos Humanos a fin de procesar 

e informar e informar a la autoridad de los hechos más relevantes.  
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2. La Evaluación de Eficiencia comprenderá los mecanismos dispuestos para la 

implementación de la Política de Recursos Humanos, su cumplimiento en 

término de plazos, utilización de recursos, realización de actividades, tareas y 

metas. 

3. La Evaluación de Impacto verificará los beneficios que se derivan de contar con 

una Política de Recursos Humanos. De esta manera, se debe corroborar 

mejoras en el clima organizacional, en la calidad de vida laboral, en el desarrollo 

y logro de los objetivos municipales y comunales, todo esto, bajo el entendido 

de que un funcionario o funcionaria motivados, se encargará de entregar un 

buen servicio al ciudadano y éste mejorará su percepción sobre la municipalidad 

y la gestión de sus autoridades. 

De esta manera, los resultados de las evaluaciones son utilizados como aprendizajes e 

incorporados en la actualización que anualmente debe experimentar la Política de 

Recursos Humanos repitiendo su ciclo.  

VII. CICLO DE LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 
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VIII. CONCLUSIÓN 

Los beneficios, tanto para el personal como para la municipalidad de contar con una 

Política de Recursos Humanos se visualizarán sólo cuando ésta se convierta en una 

herramienta de gestión real; sus resultados serán evaluados en término de los impactos 

esperados tanto para el personal como por añadidura para la comunidad. Una de las 

variables que condicionan el logro de dichos impactos, dice relación con la pertinencia 

y oportunidad con que se implemente el Plan de Difusión que acompañe a la Política 

de Recursos Humanos en su ciclo. 

A su vez, el que la Política de Recursos Humanos sea difundida de manera 

adecuada, permitirá que se internalice como parte de la cultura organizacional los 

objetivos y valores que de ella emanan; de esta manera, la mayor  comunicación 

ayudará a un mejor control en caso de que alguno de los principios, lineamientos 

estratégicos y valores en ella presentes no se estén respetando o logrando; se debe dar 

la posibilidad de hacer apreciaciones o denuncias, según sea el caso, fortaleciendo la 

buena conducta, ambientes laborales propicios, igualdad de género, oportunidades de 

promoción, de capacitación y cambios paradigmáticos sobre cultura organizacional. 

Por último, reflexionar en el hecho que el éxito de las grandes empresas casi 

siempre depende de buenos líderes que de una u otra manera tienen en sus hombros 

la responsabilidad no sólo de lograr los objetivos, sino de dar crecimiento sostenido a 

la organización y a todos los que en ella laboran; definitivamente, para éstos individuos 

su motor central fue, es y sigue siendo la motivación, sin ella nunca tendríamos los 

importantes resultados de empresas transnacionales por todos conocidas, las cuales 

su eficacia ha sido cimentada por grandes personalidades que, sin embargo, sin un 

equipo de trabajo motivado, con objetivos claros, disciplina y un ambiente laboral 

adecuado jamás hubieran alcanzado sus logros. 
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4.6 Inversión municipal con financiamiento externo 
 

En la búsqueda constante de recursos externos, la cartera de inversiones durante el año 

2018 ascendió a la suma de M$ 6.585 millones de pesos donde se destacan las distintas 

áreas comunales: 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 
MEJORAMIENTO 
DE BARRIOS 
SUBDERE SUB-TOTAL  308.746.557  Estado 

Sub - Programa 
Acciones 
concurrentes  

CONSTRUCCIÓN POZO 
PROFUNDO SAN LUIS, SAN 
RAUL, LAS MOTAS. 56.295.000 CONTRATADO 

Sub - Programa 
Acciones 
concurrentes  

ESTUDIO DE MEJORAMIENTO Y 
EXTENSIÓN DE APR LA QUINTA - 
LOS PELLINES, COMUNA DE 
LONGAVÍ 22.479.100 

PROCESO 
LICITACION  

Sub - Programa 
Acciones 
concurrentes  

CONSTRUCCIÓN POZO 
PROFUNDO LA TERCERA - 
CHALET QUEMADO 56.294.957 POSTULADO 

Sub - Programa 
Acciones 
concurrentes  

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO 
SECTOR RINCÓN DE ACHIBUENO 25.000.000 EN CREACION  

Sub - Programa 
Acciones 
concurrentes  

ADQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN KIT DE 
OZONO 44.661.500 En postulación  

Sub - Programa 
Acciones 
concurrentes  

ASISTENCIA TÉCNICA 
RESTAURACIÓN CASONA 
PATRIMONIAL PROYECTOS 
MEJORAMIENTO DE BARRIO 
LONGAVÍ 20.004.000 En Postulación  

Sub - Programa 
Acciones 
concurrentes  

ASISTENCIA TECNICA VARIOS 
PROYECTOS PROGRAMA 
MEJORAMIENTO DE BARRIOS 
LONGAVÍ 84.012.000 ADJUDICADO  
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PROGRAMA 
MEJORAMIENTO 
URBANO 
SUBDERE SUB-TOTAL  571.571.837  Estado 

Sub -Programa 
Emergencia 

CONST. SEDE DEL ADULTO MAYOR 
AÑOS DORADOS DE MIRAFLORES  59.990.000 

En 
Postulación  

Sub - Programa 
Emergencia  

CONSTRUCCION GRADERIA Y 
CAMARINES CLUB DEPORTIVO 
ESTUDIANTIL, SECTOR LA GRANJA , 
LONGAVI 58.939.365 

En 
Postulación  

Sub - Programa 
Emergencia  

REPOSICION DE VEREDAS CALLE 1 
NORTE ENTRE 1 Y 2 PONIENTE , 
LONGAVI 58.430.749 

En 
Postulación  

Sub - Programa 
Emergencia  

REPOSICION DE VEREDAS ECALLE 1 
NORTE ENTRE 1 Y 2 ORIENTE , COMUNA 
LONGAVI 59.980.739 

En 
Postulación  

Sub - Programa 
Emergencia  

REPOSICION VEREDAS CALLE 1 NORTE 
ENTRE 2 Y 3 ORIENTE , COMUNA 
LONGAVI 59.935.531 

En 
Postulación  

Sub - Programa 
Emergencia  

MEJORAMIENTO RED VIAL VECINAL 
SECTOR LA QUINTA , LONGAVI 59.363.504 

Elegible para 
financiamiento  

Sub - Programa 
Emergencia  

MEJORAMIENTO RED VIAL VECINAL 
SECTOR LA QUINTA CENTRO, LONGAVI 59.787.877 

Elegible para 
financiamiento  

Sub - Programa 
Emergencia  

REPOSICION ACERA PEATONAL CALLE 1 
NORTE, VEREDA NORTE, ENTRE 2 Y 3 
PONIENTE, COMUNA DE LONGAVI 56.414.851 

Elegible para 
financiamiento  

Sub - Programa 
Emergencia  

REPOSICION VEREDAS ENTRE CALLE 1 
NORTE VEREDA NORTE Y 1 SUR 
VEREDA SUR, ENTRE 1 PONIENTE Y 1 
ORIENTE 58.827.133 

Elegible para 
financiamiento  

sub-programa 
Tradicional  

DEMARCACION VIAL SECTOR URBANO 
NORTE, LONGAVI 22.547.359 TERMINADO  

Programa 
Tenencia 
Responsable de 
Animales de Cia 

PLAN MÉDICO VETERINARIO EN TU 
MUNICIPIO 2018 COMUNA DE LONGAVÍ 7.516.476 EJECUTADO 

Programa 
Tenencia 
Responsable de 
Animales de 
Compañía 

PLAN DE MASCOTA PROTEGIDA 2018 
COMUNA DE LONGAVÍ 2.938.253 EJECUTADO 

Programa 
Tenencia 
Responsable de 
Animales de 
Compañía 

PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES 
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 2018 
COMUNA DE LONGAVÍ 6.900.000 

PROCESO 
LICITACION  
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FONDO REGIONAL DE 
INVERSION REGIONAL 
-GORE SUB-TOTAL  368.000.000 Estado  

Fondo Regional 
Inversión Local ( FRIL)  

CONSTRUCCION SALON 
MULTIPROPOSITO  92.000.000 

PROCESO 
LICITACION  

Fondo Regional 
Inversión Local ( FRIL)  

MEJORAMIENTO 
POLIDEPORTIVO COMUNA DE 
LONGAVI  92.000.000 

PROCESO 
LICITACION  

Fondo Regional 
Inversión Local ( FRIL)  

CONSTRUCCION CENTRO DE 
COMERCIO MERCADO 
LONGAVI  92.000.000 

PROCESO 
LICITACION  

Fondo Regional 
Inversión Local ( FRIL)  

CONST. CAMARINES Y 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
CHALET QUEMADO  92.000.000 

PROCESO 
LICITACION  

DIRECCION OBRAS 
HIDRAULICAS - 
MUNICIPALIDAD  SUB-TOTAL  1.199.736.000 Estado  

Agua Potable Rural  

MEJ. Y AMPLIACION 
SISTEMA APR LA 
CUARTA - 
MESAMAVIDA  264.486.000 En MIDESO para RS 

Agua Potable Rural  

MEJ.Y AMPLIACION 
SISTEMA APR LA 
SEXTA-SAN JOSE-
ESPERANZA PLAN  67.250.000 Diseño En Ejecución  

Agua Potable Rural  

CONSERVACION 
SISTEMA  APR SAN 
LUIS - SAN RAUL - LAS 
MOTAS 91.000.000 

PROCESO 
POSTULACION  

Agua Potable Rural  
CONSERVACION 
SISTEMA APR LA CAÑA 91.000.000 

PROCESO 
POSTULACION  

Agua Potable Rural  

CONSERVACION 
SISTEMA APR LA 
PUNTILLA  91.000.000 

PROCESO 
POSTULACION  

Agua Potable Rural  

CONSERVACION 
SISTEMA APREL 
CARMEN  91.000.000 

PROCESO 
POSTULACION  

Agua Potable Rural  

CONSERVACION 
SISTEMA APR LOS 
COPIHUES - 
HUALONCO  91.000.000 

PROCESO 
POSTULACION  

Agua Potable Rural  
CONSERVACION 
SISTEMA APR PASO 91.000.000 

PROCESO 
POSTULACION  
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CUÑAO - HACIA VILLA 
CUNACO 

Agua Potable Rural  

CONSERVACION 
SISTEMA APR LOMAS 
DE POLCURA  91.000.000 

PROCESO 
POSTULACION  

Agua Potable Rural  

CONSERVACION 
SISTEMA APR  EL 
ENCANTO - LLANO LAS 
PIEDRAS  91.000.000 

PROCESO 
POSTULACION  

Agua Potable Rural  

DISEÑO MEJ. Y 
AMPLIACION APR PASO 
CUÑAO -HACIA ALTOS 
DE LLOLLINCO  25.000.000 

EN ESTUDIO DE 
INVERSION  

Agua Potable Rural  

DISEÑO MEJ. Y 
AMPLIACION APR LA 
CAÑA  25.000.000 

EN ESTUDIO DE 
INVERSION  

Agua Potable Rural  

ESTUDIO 
HIDROGEOLOGICO 
SECTOR LOMA DE 
VASQUEZ  10.000.000 

EN ESTUDIO DE 
INVERSION  

Agua Potable Rural  

DISEÑO MEJ. Y 
AMPLIACION SISTEMA 
APR LOS CRISTALES  40.000.000 

EN ESTUDIO DE 
INVERSION  

Agua Potable Rural  

ESTUDIO 
HIDROGEOLOGICO 
SISTEMA APR LA 
PUNTILLA 2  10.000.000 

EN ESTUDIO DE 
INVERSION 

Agua Potable Rural  

DISEÑO MEJ. Y 
AMPLIACION SISTEMA 
APR LA QUINTA EL 
TRANSITO - LOS 
PELLINES  30.000.000 

EN PROCESO 
LICITACION  

FONDO REGIONAL DE 
INVERSION REGIONAL -
GORE SUB-TOTAL  460.000.000   

Fondo Regional Inversión 
Local ( FRIL)  

CONSTRUCCION CANCHA 
DE PASTO SINTETICO , LA 
PUNTILLA  92.000.000 

INGRESADO 
GORE  

Fondo Regional Inversión 
Local ( FRIL)  

CONSTRUCCION CUARTEL 
DE BOMBEROS LOS MARCOS  92.000.000 

INGRESADO 
GORE  

Fondo Regional Inversión 
Local ( FRIL)  

CONSTRUCCION 
MEDIALUNA CHALET 
QUEMADO  92.000.000 

INGRESADO 
GORE  
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Fondo Regional Inversión 
Local ( FRIL)  

CONSTRUCCION PISCINA 
CHALET QUEMADO  92.000.000 EN CREACION 

Fondo Regional Inversión 
Local ( FRIL)  

CONSTRUCION CANCHA DE 
PASTO NATURAL CHALET 
QUEMADO  92.000.000 EN CREACION  

PROGRAMA 
MEJORAMIENTO 
URBANO SUBDERE SUB-TOTAL  231.866.487 Estado  

sub-programa 
Tradicional  

DEMARCACION VIAL 
SECTOR URBANO SUR Y 
PONIENTE , LONGAVI 23.866.487 POSTULADO  

Sub- Programa 
Emergencia  

CONSTRUCCION LINEA 
DE MEDIA, BAJA Y 
ALUMBRADO PUBLICO, 
POB LOS ROBLES  58.000.000 EN POSTULACION  

Sub - Programa 
Emergencia  

MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION 
ALUMBRADOS PUBLICOS 
RURAL SECTOR NORTE  55.000.000 EN ESTUDIO  

Sub - Programa 
Emergencia  

MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION 
ALUMBRADOS PUBLICOS 
RURAL SECTOR SUR 55.000.000 EN ESTUDIO  

Sub - Programa 
Emergencia  

CONSTRUCCION LINEA 
MEDIA Y BAJA Y 
ALUMBRADO PUBLICO 
POB. VILLA ILUSION 2  40.000.000 EN ESTUDIO  

PROGRAMA 
PAVIMENTACION 
PARTICIPATIVA  SUB - TOTAL  2.180.000.000 Estado  

Programa 
Pavimentación 
Participativa Rural  

PAVIMENTACION 
PARTICIPATIVA 
POBLACION LOS 
CIRUELOS  250.000.000 APROBADO  

Programa 
Pavimentación 
Participativa Rural  

PAVIMENTACION 
PARTICIPATIVA 
POBLACION VILLA 
O"HIGGINS  150.000.000 EN ESTUDIO  

Programa 
Pavimentación 
Participativa Rural  

PAVIMENTACION 
PARTICIPATIVA 300.000.000 

EN ESTUDIO (aguas 
Lluvias) 
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POBLACION VILLA SAN 
LORENZO  

Programa 
Pavimentación 
Participativa Rural  

PAVIMENTACION 
PARTICIPATIVA 
POBLACION LOS 
CASTAÑOS , LOS 
CRISTALES  300.000.000 EN ESTUDIO ( calles)  

Programa 
Pavimentación 
Participativa Rural  

PAVIMENTACION 
PARTICIPATIVA 
POBLACION VILLA 
HORIZONTE 200.000.000 EN ESTUDIO  

Programa 
Pavimentación 
Participativa Rural  

PAVIMENTACION 
PARTICIPATIVA 
POBALCION NUEVO 
AMANECER  250.000.000 EN ESTUDIO  

Programa 
Pavimentación 
Participativa Rural  

PAVIMENTACION 
PARTICIPATIVA 
POBLACION SAN 
GABRIEL ( CALLE 1 )  180.000.000 EN ESTUDIO  

Programa 
Pavimentación 
Participativa Rural  

PAVIMENTACION 
PARTICIPATIVA 
POBLACION LOS 
CIPRECES ( 
ESPERANZA Plan )  300.000.000 SOLICITADO MINVU 

Programa 
Pavimentación 
Participativa Rural  

PAVIMENTACION 
PARTICIPATIVA 
POBALCION VILLA 
ESMERALDA, 
MIRAFLORES  250.000.000 SOLICITADO MINVU 

CIRCULAR 33 
GOBIERNO 
REGIONAL  SUB-TOTAL  1.081.952.000 Estado  

ACTIVOS NO 
FINANCIEROS  

REPOSICION DOS 
CAMIONETAS DOBLE CABINA 
4 X 4  44.498.000 APROBADO 

ACTIVOS NO 
FINANCIEROS  

REPOSICION CAMION TOLVA, 
ADQUISICION CARGADOR 
FRONTAL Y RODILLO  309.852.000 APROBADO 

ACTIVOS NO 
FINANCIEROS  

REPOSICION 
RETROEXCAVADORA  86.470.000 EJECUTADO  

ACTIVOS NO 
FINANCIEROS  

CONSERVACION DE CAMINOS 
, VARIOS SECTORES COMUNA 
DE LONGAVI ( BODEGA Y LOS 
MELLIZOS ) 40.006.198-0 575.682.000 POSTULADO  
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ACTIVOS NO 
FINANCIEROS  

REPOSICION DOS 
AMBULANCIAS SALUD  65.450.000 APROBADO  

FONDOS 
MUNICIPALES  SUB-TOTAL  147.906.000   

FINANCIAMIENTO 
MUNICIPAL  

CONSTRUCCION DE 
PARADEROS COMUNA 
DE LONGAVI  4.400.000 EN LICITACION  

FINANCIAMIENTO 
MUNICIPAL  

ADQUISICION CAMION 
TOLVA  68.151.000 ADQUIRIDO 

FINANCIAMIENTO 
MUNICIPAL  

ADQUISICION TABLERO 
MARCADOR CANCHA 
ESTADIO MUNICIPAL  5.355.000 EJECUTADO  

FINANCIAMIENTO 
MUNICIPAL  

ADQUISICION E 
INSTALACION CAMARAS 
DE SEGURIDAD  10.000.000 EN EJECUCION  

FINANCIAMIENTO 
MUNICIPAL  

INSTALACION 
SEMAFOROS LONGAVI 
URBANO  60.000.000 EJECUTADO  

PROGRAMAS 
CULTURALES  SUB-TOTAL  35.500.000   

FINANCIAMIENTO 
GOBIERNO 
REGIONAL  

EL TEATRO SE VIVE EN 
LONGAVI  16.000.000 POSTULADO  

FINANCIAMIENTO 
MINISTERIO DE 
CULTURA  

MEJORAMIENTO 
BIBLIOTECA LONGAVI  19.500.000 POSTULADO  

  TOTAL INVERSION  6.585.278.881   
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5. Observaciones relevantes por la contraloría 

general de la república 
 

En cuanto al resumen de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría 

General de la República, en cumplimiento de sus funciones propias, relacionadas con la 

administración municipal, dable es señalar que durante el 2018 se registra. 

1. Oficio N° 865, 1021, 971, 1007, 1010, 1022, 677 todos del mes de febrero del 2018 que 

establece que el término del vínculo de distintas funcionarias del Departamento de Salud 

Comunal se ajustó a derecho. 

2. Oficio N° 2.843 de fecha 14 de mayo del 2018 que indica que Licitación Pública ID N° 

4085-68-LP17 adoleció de irregularidades por lo que la Municipalidad de Longaví deberá 

iniciar un procedimiento de invalidación. 

3. Oficio N° 3.496 de fecha 13 de junio del 2018, que observa el Plan regulador Comunal 

de Longaví. 

4. Oficio N° 6.775 de fecha 14 de noviembre del 2018, establece que no se advierten 

irregularidades respecto de las materias denunciadas en la Escuela “Marcela Paz”. 

5. Oficio N° 6.858 de fecha 18 de noviembre del 2018, establece que la demora en adjudicar 

la licitación pública ID N° 4085-5-LQ18 no vicia dicho procedimiento. 

 

5.1 Cumplimiento a la ley de transparencia 
 

 TRANSPARENCIA PASIVA: En octubre del 2018, el Consejo para la Transparencia 

entrego los resultados al proceso de fiscalización de transparencia pasiva, donde la 

municipalidad de Longaví obtuvo 83,23 de puntos de 100. 

 

 TRANSPARENCIA ACTIVA: En octubre del 2018, el Consejo para la Transparencia 

entrego los resultados al proceso de fiscalización de transparencia activa, donde la 

municipalidad de Longaví obtuvo 75,67% de cumplimiento. 
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 RECLAMOS: durante el año 2018 se presentó un solo reclamo por falta a la ley de 

transparencia, el cual fue declarado inadmisible por el propio Consejo para la 

Transparencia, según el siguiente detalle: 

Rol Fecha Reclamante Decisión Resumen 

C3547-
18 

06.08.2018 
ALEX MANUEL SAN 
MARTIN FUENTES 

Decisión de 
inadmisibilidad 

solicitó respuesta 
a una propuesta 

Para mayor detalle se puede consultar la siguiente página web: 

http://extranet.consejotransparencia.cl/Web_SCW2/Paginab/Listado.aspx?Reclamado=M

UNICIPALIDAD%20DE%20LONGAV%C3%8D 

 

5.2 Auditorias 
 

 INTERNAS: 

o AUDITORIA AL MANEJO DE INVENTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN MUNICIPAL Y SUS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES. 

o AUDITORIA AL MANEJO DE FONDOS GLOBALES, AÑO 2018 EN EL 

MUNICIPIO DE LONGAVÍ. 

 EXTERNAS: AUDITORIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A 

LAS CONCESIONES DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE, 

Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y 

ASIMILABLES QUE MANTIENE LA COMUNA DE LONGAVÍ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://extranet.consejotransparencia.cl/Web_SCW2/Paginab/FichaCaso.aspx?ID=26205
http://extranet.consejotransparencia.cl/Web_SCW2/Paginab/FichaCaso.aspx?ID=26205
http://extranet.consejotransparencia.cl/Web_SCW2/Paginab/Listado.aspx?Nombre=ALEX%20MANUEL&Apellidos=SAN%20MARTIN%20%20FUENTES
http://extranet.consejotransparencia.cl/Web_SCW2/Paginab/Listado.aspx?Nombre=ALEX%20MANUEL&Apellidos=SAN%20MARTIN%20%20FUENTES
http://extranet.consejotransparencia.cl/Web_SCW2/Paginab/Listado.aspx?Reclamado=MUNICIPALIDAD%20DE%20LONGAV%C3%8D
http://extranet.consejotransparencia.cl/Web_SCW2/Paginab/Listado.aspx?Reclamado=MUNICIPALIDAD%20DE%20LONGAV%C3%8D
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6. Juicios 
 

6.1 Antecedentes causas judiciales 2018 
 

En el año 2018 ingresaron a los Juzgados de Letras las siguientes demandas 

 

Tribunal ROL Demandante Unidad Estado 

2° Letras Civil 
de Linares 

C-1340-
2018 

Empresa Vergio S.A DAEM Terminada por 
acuerdo 

2° Letras Civil 
de Linares 

C-1036-
2018 

Empresa Atlantik 
Limitada 

DAEM Terminada por 
acuerdo 

2° Letras del 
Trabajo de 
Linares 

T-5-2018 Valeria Soto 
Guzmán 
 

Salud Terminada 
pendiente de 
fallo. 

1° Letras del 
Trabajo de 
Linares 

O-43-2018 Pedreros y otros 
 

DAEM En tramitación. 

2° Letras del 
Trabajo de 
Linares 

T-18-2018 Jorge Barros Soto 
 

DAEM Terminada por 
acuerdo. 

1° Letras Civil 
de Linares 

C-1451-
2018 

Grupo Santos SpA Municipalidad En tramitación. 

Corte Suprema 21-2018 Urriola y otros 
 

Salud Terminada con 
sentencia 
favorable 

2° Letras del 
Trabajo de 
Linares 

T-7-2018 Tamara Márquez 
 

Municipalidad Terminada con 
sentencia 
favorable 

1° Letras del 
Trabajo de 
Linares 

T-3-2018 Ruth Flores 
 

DAEM Terminada por 
acuerdo 

1° Letras del 
Trabajo de 
Linares 

T-1-2018 Alex Yañez 
 

Municipalidad Terminada por 
acuerdo 

2° Letras del 
Trabajo de 
Linares 

T-2-2018 Marisol Verdugo DAEM Terminada por 
acuerdo 

Corte de 
Apelaciones de 
Talca 

123-2018 Empresa Cabrero 
SpA 

Municipalidad Terminada con 
sentencia 
favorable 

Tribunal de 
contratación 
publica 

287-2018 Solanch Tejos 
Carrasco 

Municipalidad  En tramitación 

1° Letras Civil 
de Linares 

C-2119-
2018 

Soledad Romero 
Campos 

Municipalidad En tramitación 
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6.2 Sumarios y/o investigaciones administrativas 
 

Durante el año 2018 se han instruido las siguientes investigaciones y/o Sumarios 

Administrativos en el estamento municipal. 

Decreto que lo 
instruye 

Fundamento Departamento Estado 

462 Irregularidades en la 
Escuela Juan de la 
Cruz Domínguez 

DAEM En tramitación. 

504 Error el proceso de 
vacunación 
CECOSF Los 
Cristales  

Salud Terminada con 
sanción 

868 Pago 
remuneraciones 
mes de julio del 
2016 

DAEM En tramitación 

1305 Sumario Dirección 
de Obras 
Municipales 

Municipalidad En tramitación 

1823 Denuncia  DAEM En tramitación 

1890 Falta de 
fiscalizaciones al 
servicio de aseo 

Municipalidad Terminada 

1215 Irregularidades en el 
traslado de 
pacientes de Dialisis 

Salud Terminado con 
sanción 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo de 
Defensa del 
Estado 

2018-
14082 

Eugenio Mosqueira Salud Terminada por 
acuerdo. 
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7. Respecto a la gestión administrativa en 

general 
 

En cuanto a los REQUERIMIENTOS OIRS (Informaciones, Reclamos y Sugerencias), dable 

es indicar que anualmente el registro es reiniciado y en este caso, el registro comenzó con 

el N° 01 el día 04 de enero de 2016, registrándose al 31 de diciembre del 2018, la cantidad 

de 2.193  requerimientos que fueron derivados a las diferentes unidades, a saber: 

 

CANTIDAD UNIDAD REQUERIDA DIRECCIÓN A LA QUE 
PERTENECE 

161 Alcaldía Alcaldía 

80 Administración Administración Municipal 

01 Secmun Secretaría Municipal 

377 Oficina de Partes 

--- Control Control Interno 

29 Jurídico 

160 Obras Municipales Obras Municipales 

904 Rentas 
 

06 Recursos Humanos 

03 Tesorería 

07 Adquisiciones 

317 Dideco en General Desarrollo Comunitario 

--- Cultura 

--- Deporte 

55 Secplan Secretaría Comunal de 
Planificación 

54 Transparencia 

23 DAEM DAEM 

16 Salud Salud 

2.193 TOTAL 
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7.1 Gestión administrativa interna  
 

En cuanto a la gestión interna de la Ilustre Municipalidad de Longaví, dable es indicar que 

durante el año 2018, la Oficina de Partes registra el curse de los siguientes documentos: 

CANTIDAD DE 
DOCUMENTOS 

TIPO DE DOCUMENTOS 

1.085 Decretos Alcaldicios 

2.665 Decretos Municipales 

850 Oficios Alcaldicios 

1.413 Permisos de Circulación de Vehículos Fiscales 

 

7.2 Registro de personas jurídicas sin fines de lucro  
En cuanto al Registro De Personas Jurídicas Sin Fines De Lucro que lleva esta unidad en 

cumplimiento de la Ley N° 19.418, dable es indicar que al 31 de diciembre de 2018 el total 

Organizaciones Funcionales y Territoriales constituidas en Longaví era de 1.333, con el 

siguiente detalle: 

CANTIDAD DE 
ORGANIZACIONES 

TIPO DE ORGANIZACIÓN 

367 Comités de Vivienda (incluidos Ampliación y 
Mejoramiento) 

122 Clubes Deportivos 

119 Centros de Madres 

113 Comités de Adelanto 

87 Junta de Vecinos 

53 Centro Juveniles 

62 Centros de Padres y Apoderados 

23 Centros Culturales 

51 Club de Adulto Mayor 

33 Comités de Agua Potable Rural 

31 Comités de Saneamiento 

47 Comités de Pavimentación 

08 Uniones Comunales 

217 Otro Tipo 

1284 TOTAL 
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Respecto a las Organizaciones Constituidas durante el Año 2018, se registraron 54 

Asambleas de Constitución. 

 

7.3 Constitución de corporaciones o fundaciones municipales  
 

En cuanto a la Constitución De Corporaciones O Fundaciones Municipales, o la 

incorporación municipal a ese tipo de entidades, no se registra ninguna información de este 

tipo. 

Por otro lado, sí se registra la incorporación de la Ilustre Municipalidad de Longaví en la 

Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, acorde el Acta 

Constitutiva celebrada el 06 de mayo de 2016 en la comuna de Recoleta, cuya reducción a 

escritura pública fue efectuada ante el Notario Público Titular de la Primera Notaría de 

Macul, anotado en el Repertorio con el N° 1.112-2016. 

 

7.4 Convenios vigentes  
 

En cuanto a los CONVENIOS VIGENTES durante el año 2018 se registran 72 

Convenios suscritos o aprobados mediante decreto de la citada anualidad, cuyo listado es el siguiente: 
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DECRETO 
MUNICIPAL  

FECHA  
DECRETO 

MATERIA INSTITUCION CON 
LA CUAL SE 
SUSCRIBIO 

UNIDAD 
RESPONSA

BLE 

52 15/01/2018 REGLAMENTO DE CONVENIOS 
CELEBRADOS ENTRE LA I. MUINICIPALIDAD 
DE LONGAVI Y OTRAS INSTITUCIONES 
PUBLICAS 

CONTROL  
CONTROL 

216 30/01/2018 APRUEBESE CONVENIO QUE AUTORIZA 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA 
EJECUCION DEL PROG. AUTOCONSUMO 
PARA LA PRODUC. FAMILIAR EN LA 
COMUNA DE LONGAVI VERSION 2017. 

SECRETARIA 
REGIONAL 
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
SOCIAL REGION DEL 
MAULE 

 
 
 

DIDECO 

217 30/01/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO QUE AUTORIZA 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA 
EJECUCION DEL PROG. HABITABILIDAD EN 
LA COMUNA DE LONGAVI VERSION 2017. 

SECRETARIA 
REGIONAL 
MINISTERIAL DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DE LA 
REGION DEL MAULE. 

 
 
 

DIDECO 

237 31/01/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO DE COLABORACION TECNICA Y 
FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACION 
DEL PROGRAMA SENDA. 

 
DIRECTORA SENDA 
REGION DEL MAULE 

 
 

DIDECO 

242 05/02/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA 
MODALIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIOLABORAL DEL PROG. FAMILIAS DEL 
SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y 
OPORTUNIDADES. 

 
FONDO DE 
SOLIDARIDAD E 
INVERSION SOCIAL 

 
 
 

DIDECO 

243 05/02/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA 
MODALIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO 
PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS 
DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y 
OPORTUNIDADES 

FONDO DE 
SOLIDARIDAD E 
INVERSION SOCIAL 

 
 
 

DIDECO 

263 06/02/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO MODIFICATORIO PROG. FONDO 
DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES 
CRONICAS NO TRANSMISIB LES EN APS 

 
SERVICIO DE SALUD 
MAULE 

 
SALUD 

320 12/02/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS PROG. EJE-DIAGNOSTICO 2017 
PARA EL MODELO DE DESARROLLO 
SOCIAL. 

SECRETARIA 
REGIONAL 
MINISTERIAL DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DE LA 
REGION DEL MAULE 

 
 
 

DIDECO 

322 12/02/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS 1° AÑO DE MODELO DE 

SECRETARIA 
REGIONAL 
MINISTERIAL DE 
DESARROLLO 

 
 

DIDECO 
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INTERVENCION PARA USUARIOS DE 65 
AÑOS Y MAS EDAD. 

SOCIAL REGION DEL 
MAULE 

323 12/02/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS PROGRAMA DE APOYO 
IUNTEGRAL AL ADULTO MAYOR ARRASTRE 
2016. 

SECRETARIA 
REGIONAL 
MINISTERIAL DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DE LA 
REGION 

 
 

DIDECO 

331 14/02/2018 APRUEBESE EL CONVENIO DE 
CONTINUIDAD TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL 
MODELO PROGRAMATICO MUJER JEFA DE 
HOGAR AÑO 2018. 

SERVICIO NACIONAL 
DE LA MUJER Y LA 
EQUIDAD DE 
GENERO 

 
 

DIDECO 

373 15/02/2018 APRUBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS PARA EL PROGRAMA 
CENTROS PARA NIÑOS (AS) CON 
CUIDADORES PRINCIPALES TEMPORERAS 
(OS) 2017, COMUNA DE LONGAVI. 

SECRETARIA 
REGIONAL 
MINISTERIAL DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DE LA 
REGION DEL MAULE 

 
 
 

DIDECO 

406 23/02/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO PROGRAMA  SEMBRANDO 
SONRISAS DE FECHA 04 DE ENERO DE 
2018. 

 
SERVICIO DE SALUD 
MAULE 

 
SALUD 

407 23/02/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO PORG. DE APOYO AL 
DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN LAS 
REDES ASISTENCIALES 

 
SERVICIO DE SALUD 
MAULE 

 
 

SALUD 

408 23/02/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO PROG. MODELO DE ATENCION 
INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y 
COMUNITARIA EN ATENCION PRIMARIA 

 
SERVICIO DE SALUD 
MAULE 

 
 

SALUD 

496 07/03/2018 APRUEBESE EN TODAS SUSU PARTES EL 
CONVENIO PROG. REHABILITACION 
INTEGRAL EN LA RED DE SALUD. 

 
SERVICIO DE SALUD 
MAULE 

 
SALUD 

497 07/03/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO PROG. DE ACOMPAÑAMIENTO 
PSICOSOCIAL DE LA ATENCION PRIMARIA 
DE SALUD. 

 
SERVICIO DE SALUD 
MAULE 

 
SALUD 

498 07/03/2018 APREUEBASE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO VIDA SANA INTERVENCION EN 
FACTORES DE RIESGO DE 
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLE. 

 
SERVICIO DE SALUD 
MAULE  

 
 

SALUD 

502 08/03/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO PROG. RESOLUTIVIDAD EN 
ATENCION PRIMARIA 2018. 

 
SERVICIO DE SALUD 
MAULE 

 
SALUD 

569 15/03/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO DE EJECUCION DE PROYECTO 
DEPORTIVO CODIGO 1700010032 
CATEGORIA FORMACION PARA EL 
DEPORTE. 

 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
DEPORTES DE 
CHILE 

 
 

DIDECO 

570 15/03/2018 APRUEBESE EN TODA SUS PARTES EL 
CONVENIO DE EJECUCION DE PROY. 
DEPORTIVO CODOGO  1700020030 
CATEGORIA DEPORTE CREATIVO. 

 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
DEPORTES DE 
CHILE 

 
 

DIDECO 

571 15/03/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO DE EJECUCION DE PROY. 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 

 
 

DIDECO 
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DEPORTIVO CODIGO 1700030529 
CATEGORIA DEPORTE DE COMPETICION. 

DEPORTES DE 
CHILE  

630 26/032018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO PROG. MEJORAMIENTO DEL 
ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA. 

 
SERVICIO DE SALUD 
MAULE 

 
SALUD 

634 26/03/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO FONDO DE FARMACIA PARA 
ENFERMEDADES CRONICAS NO 
TRANSMISIBLES EN APS.  

 
SERVICIO DE SALUD 
MAULE 

 
 

SALUD 

635 26/03/2018 APRUEBESE EL CONVENIO CELEBRADO 
ENTRE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO 
ESCOLAR Y BECAS Y I. MUNIC. DE 
LONGAVI. 

DIREC. REGIONAL 
DE LA REGION DE 
JUNTA NACIONAL DE 
AUXILIO ESCOLAR Y 
BECAS 

 
 

DAEM 

636 26/03/2018 APRUEBESE EL CONVENIO CELEBRADO 
ENTRE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO 
ESCOLAR Y BECAS Y LA I. MUNIC. DE 
LONGAVI. 

DIREC. REGIONAL 
DE LA REGION DE 
JUNTA NACIONAL DE 
AUXILIO ESCOLAR Y 
BECAS 

 
 

DAEM 

637 26/03/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO PROG. MAS ADULTOS 
MAYORES AUTOVALENTES EN ATENCION 
PRIMARIA. 

 
SERVICIO DE SALUD 
MAULE 

 
 

SALUD 

652 28/03/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO SERVICIO DE ATENCION 
PRIMARIA DE URGENCIA SAPU LARGO 
2018. 

SERVICIO DE SALUD 
MAULE  

SALUD 

653 28/03/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO PROG. APOYO A LA GESTION A 
NIVEL LOCAL EN ATENCION PRIMARIA DE 
SALUD. 

 
SERVICIO DE SALUD 
MAULE 

 
 

SALUD 

654 28/03/2018 APRUEBESE EN TODA SSUS PARTSE EL 
CONVENIO PROG. GES ODONTOLOGICO. 

SERVICIO DE SALUD 
MAULE 

 
SALUD 

655 28/03/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO PROG. ODONTOLOGICO 
INTEGRAL 

SERVICIO DE SALUD 
MAULE 

 
SALUD 

657 28/03/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS PARA PROG. APOYO A LA 
INMUNIZACION DE INFLUEZA Y 
NEUMOCOCO A NIVEL PRIMARIO DE 
ATENCION 2018. 

 
 
SERVICIO DE SALUD 
MAULE 

 
 
 

SALUD 

675 29/03/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO PROG. DE MEJORIA DE LA 
EQUIDAD EN SALUD RURAL. 

 
SERVICIO DE SALUD 
MAULE 

 
SALUD 

722 09/04/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO PROG. DE CENTROS 
COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR 
(CESCOF) ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
MUNICIPAL. 

 
 
SERVICIO DE SALUD 
MAULE 

 
 

SALUD 

789 17/04/2018 APRUEBESE EL CONVENIO DE 
TRANSPARENCIA DE RECURSOS SISTEMA 
DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS 
DE PRESTACIONES SOCIALES 2018, 
SUSCRITO CON FECHA 01 DE FEBRERO 
2018. 

 
SECRETARIA 
REGIONAL 
MINISTERIAL DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 
 

SEC. REG. 
MINISTERIA

L 

855 25/04/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO PROG. DE IMÁGENES 
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DIAGNOSTICAS EN ATENCION PRIMARIA 
DE FECHA 22 DE MARZO DE 2018 

SERVICIO SALUD 
DEL MAULE 

DEPTO. DE 
SALUD 

928 08/05/2018 APRUEBESE EL CONVENIO DE 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR 
CONCEPTO DE SUBVENCION SUSCRITO 
CON FECHA 04 DE MAYO DE 2018 ENTRE 
EL MUNICIPIO Y EL COMITÉ DE ADELANTO 
FLOR DEL GUINDO EL CUAL FORMA PARTE 
DEL PRESENTE DECRETO. 

 
 
COMITÉ DE 
ADELANTO FLOR 
DEL GUINDO 

 
 
 
 

DIDECO 

994 17/05/2018  APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO APOYO A LA GESTION A NIVEL 
LOCAL EN ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 
– APOYOBRECHA MULTIFACTORIAL 2018. 

 
SERVICIO SALUD 
DEL MAULE 

 
DEPTO. DE 

SALUD 

1026 24/05/2018 APRUEBESE EL CONVENIO DE 
COLABORACION QUE TENDRA POR 
OBJETO MEJORAR LAS CONDICIONES 
LABORALES Y DE EMPLEABILIDAD DE LAS 
MUJERES EN SITUACION DE 
VULNERABILIDAD SOCIAL DE LA COMUNA 
DE LONGAVI, SUSCRITO ENTRE LA 
FUNDACION PARA LA PROMOCION Y 
DESARROLLO DE LA MUJER Y LA 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI DE FECHA 
08/03/2018. 

 
 
 
 
 
FUNDACION 
PRODEMU 

 
 
 
 
 

DIDECO 

1028 24/05/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO CAMPAÑA INVIERNO AÑO 2018 
FECHA 26 DE MARZO DE 2018 

SERVICIO DE SALUD 
DEL MAULE 

 
DEPTO. DE 

SALUD 

1044 29/05/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES, EL 
CONVENIO DE COLABORACION PROG. DE 
REHABILITACION RURAL AÑO 2018 DE 
FECHA 29 DE MARZO DE 2018 

SERVICIO DE SALUD 
DEL MAULE 

 
DEPTO. DE 

SALUD 

1061 30/05/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO APOYO A LA GESTION A NIVEL 
LOCAL EN ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 
– APOYOBRECHA MULTIFACTORIAL 2018. 

 
 
SERVICIO DE SALUD 

 
 

DEPTO. DE 
SALUD 

1195 21/06/2018 APRUEBESE EL CONVENIO DE 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE LA 
I. MUNIC. DE LONGAVI Y LA EMPRESA DE 
ASEO STARCO S.A. 

 
EMPRESA STARCO 
S.A. 

 
 

ADMINISTR
ACION 

1242 26/06/2018 APREUBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO DE APOYO A LA GESTION A 
NIVEL LOCAL EN ATENCION PRIMARIA 
MUNICIPAL-PROG. TRANSMISION 
VERTICAL VIH/ SIDA. 

 
 
SERVICIO DE SALUD 
MAULE 

 
 

DEPTO. DE 
SALUD 

1243 26/06/2018 APREUBESEEN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO REFUERZO PARA LA ATENCION 
DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN 
SAPU 2018 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2018. 

 
 
SERVICIO DE SALUD 
MAULE 

 
 

DEPTO. DE 
SALUD 

1244 26/06/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO PROG. DE MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE 
ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION 
PRIMARIA MUNICIPAL 

 
SERVICIO DE SALUD 
DEL MAULE 

 
 

DEPTO. DE 
SALUD 

1245 26/06/2018 APRUEBESE EN TODAS SUSPARTES EL 
CONVENIO EJECUCION DE ACTIVIDADES 
CAMPAÑA INVIERNO II  2018 FECHA 30 DE 
ABRIL 2018. 

SERVICIO DE SALUD 
DEL MAULE 

 
DEPTO. DE 

SALUD 
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1246 26/06/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO PROGRAMA CAPACITACION Y 
FORMACION DE ATENCIO PRIMARIA DE LA 
RED ASISTENCIAL CAPACITACION 
UNIVERSAL. 

 
SERVICIO DE SALUD 
DEL MAULE 
 

 
 

DEPTO. DE 
SALUD 

1247 26/06/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO APOYO A LA GESTION A NIVEL 
LOCAL EN ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 
APOYO BRECHA MULTIFACTORIAL 2018. 

 
SERVICIO DE SALUD 
DEL MAULE 

 
 

DEPTO. DE 
SALUD 

1249 27/06/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES 
CARTA ANEXA PARA LA REASIGNACION 
ANUAL DE RECURSOS AL PROG. 
PRODESAL Y OTRAS MODOFICACIONES, 
CONVENIO PARA LA EJECUCION DEL 
PROG. DE DESARROLLO LOCAL 
PRODESAL LONGAVI. 

 
 
INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
INDAP 

 
 
 

DIDECO 

1315 06/07/2018 ASUMASE EN TODAS SUS TERMINOS LOS 
COMPROMISOS DE LOS PUNTOS 1,2,3 DE 
LA PRESENTE CLAUSULA CONTRAIDOS EN 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA 
MODALIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIALABORAL DEL PROG. FAMILIA 
SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES ENTRE 
EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION 
SOCIAL. 

 
 
 
 
FONDO DE 
SOLIDARIDAD E 
INVERSION SOCIAL 

 
 
 
 
 

DIDECO 

1376 12/07/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO EJECUCION DE ACTIVIDADES 
CAMPAÑA INVIERNO SAPU 2018, FECHA 29 
DE MAYO DE 2018. 

 
SERVICIO SALUD 
DEL MAULE 

DEPTO. DE 
SALUD 

1377 12/07/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO MODIFICACION PROG. DE 
CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD 
FAMILIAR CECOSF ATENCION PRIMARIA 
DE SALUD MUNICIPAL FECHA 18 DE MAYO  
DE 2018. 

 
 
 
SERVICIO SALUD 
DEL MAULE 

 
 
 

DEPTO. DE 
SALUD 

1402 17/07/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES, EL 
CONVENIO APOYO A LA GESTION A NIVEL 
LOCAL EN ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 
APOYO BRECHA MULTIFACTORIAL 2018 

 
SERVICIO DE SALUD 
DEL MAULE 

 
 

DEPTO. DE 
SALUD 

1403 17/07/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO TRANSFERENCIAS DE 
RECURSOS EXTRAORDINARIOS DEL 
PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION 
LOCAL EN ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 
DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2018 

 
 
SERVICIO DE SALUD 
DEL MAULE 

 
 
 

DEPTO. DE 
SALUD 

1405 17/07/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO MODIFICACION PROG. DE 
CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD 
FAMILIAR CECOSF ATENCION PRIMARIA 
DE SALUD MUNICIPAL FECHA 18 DE MAYO 
2018. 

 
 
 
SERVICIO  SALUD 
DEL MAULE 

 
 

DEPTO. DE 
SALUD  

1428 19/07/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO DE COLABORACION 
PROGRAMA SALUD ORAL DE FECHA 02 DE 
ENERO 2018 

 
JUNTA NAC. DE 
AUXILIO ESCOLAR Y 
BECAS 

 
DEPTO. DE 

SALUD 

1570 09/08/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO APOYO A PRACTICAS: I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI Y CENTRO 

CENTRO DE 
FORMACION 
TECNICA SAN 
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DE FORMACION TECNICA SAN AGUSTIN DE 
TALCA LTDA. 

AGUSTIN DE TALCA 
LTDA. 

DEPTO. DE 
SALUD 

1733 04/09/2018 APRUEBESE LA CANCELACION DE $ 45.055 
ESTABLECIDO EN EL CONVENIO 
PROGRAMA DE TRANSMISION VERTICAL 
VIH/ SIDA SIFILIS. 

 
 
SERVICIO SALUD 
DEL MAULE 

 
DEPTO. DE 

SALUD 

1812 13/09/2018 APRUEBESE CONVENIO CELEBRADO 
ENTRE LA DIRECCION DE EDUCACION 
PUBLICA Y LA I. MUNICIPALIDAD DE 
LONGAVI, CON FECHA 09 DE AGOSTO DEL 
2018 

 
DEPTO. DE 
EDUCACION 
PUBLICA 

 
DEPTO. DE 

EDUCACION 

1836 14/09/2018 APRUEBESE CONVENIO CELEBRADO 
ENTRE LA DIRECCION DE EDUCACION 
PUBLICA Y LA I. MUNICIPALIDAD DE 
LONGAVI, CON FECHA 09 DE AGOSTO DEL 
2018 

 
DEPTO. DE 
EDUCACION 
PUBLICA 

 
DEPTO. DE 

EDUCACION 

1918 03/10/2018 MODIFIQUESE EL DCTO. MUNICIPAL N° 652 
DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2018, EN 
CUANTO AL RESPONZABLE TECNICO DEL 
CONVENIO SERVICIO DE ATENCION 
PRIMARIA DE URGENCIA SAPU LARGO 
2018 

 
 
 
DEPTO DE SALUD 

 
 

DEPTO. DE 
SALUD 

1919 03/10/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO MODIFICACION PROG. 
MEJORAMIENTO ACCESO A LA ATENCION 
ODONTOLOGICA DE FECHA 25 DE JULIO DE 
2018 

 
SERVICIO DE SALUD 
DEL MAULE 

 
 

DEPTO. DE 
SALUD 

1920 03/10/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO MODIFICADO PROGRAMA 
ODONTOLOGICO INTEGRAL DE FECHA 25 
DE JULIO DE 2018 

 
SERVICIO DE SALUD 
DEL MAULE 

 
DEPTO. DE 

SALUD 

2057 23/10/2018 APRUEBESE LAS MODIFICACIONES DEL 
ACUERDO PRESUPUESTARIO DEL 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE 
RECURSOSO DEL PROG. SISTEMA DE 
APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE 
PRESTACIONES SOCIALES 2018. CON 
FECHA 01 DE FEBRERO 2018. 

 
MINIS. DESARRO. 
SOCIAL DE LA 
REGION DEL MAULE 

 
 
 

DIDECO 

2142 07/11/2018 APRUEBESE LA MODIFICACION DE PLAZO 
DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS SUSCRITO CON FECHA 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018 ENTRE EL MINIS. DE 
DESARROLLO SOCIAL SEC. REGIONAL 
MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL 
REGION DEL MAULE Y LA I. MUNIC. DE 
LONGAVI EXTENDIENDO HASTA EL 
08/11/2018. 

 
 
 
 
MINIS. DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 
 
 
 
 

DIDECO 

2167 08/11/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO TRIENAL 2016 – 2018 PROG. 
PROMOCION Y PARTICIPACION AÑO 2018 
DE FECHA 18 DE MAYO DE 2018 

 
SERVICIO DE SALUD 
DEL MAULE 

 
 

DEPTO. DE 
SALUD 

2312 23/11/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO DE ASIGNACION DE BIENES 
SUSCRIT CON FECHA 16 DE OCTUBRE DE 
2018 ENTRE GOB. REGIONAL DEL MAULE Y 
LA MUNICIPALIDAD DE LONGAVI. 

 
 
GOBIERNO 
REGIONAL DEL 
MAULE 

 
 

SECPLAN 

2391 03/12/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE 
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RECURSOS PORG. FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL 2018 PARA EL MODELO DE 
INTERVENCION DE PROTECCION INTEGRA 
DE LA INFANCIA. 

 
SECRETARIA 
REGIONAL 
MINISTERIAL 

 
DIDECO 

2392 03/12/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS FONDO DE INTERVENCIONES 
DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2018 
PARA MODELO DE INTERVENCION DE 
PROTECCION INTEGRAL DE LA INFANCIA 

 
 
MINISTERIO DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 
 
 

DIDECO 

2447 05/12/2018 APRUEBESE EL CONVENIO CELEBRADO 
ENTRE LA SECRETARI REGIONAL 
MINISTERIAL DE EDUCACION DE LA 
REGION DEL MAULE Y LA I. MUNCIPALIDAD 
DE LONGAVI CON FECHA 23 DE OCTUBRE 
PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL 
PROYECTO DENOMINADO 
OPORTUNIDADES PARA CRECER. 

SECRETARIA 
REGIONAL MINIS. DE 
EDUCACION REGION 
DEL MAULE 

 
DAEM 

2650 28/12/2018 APRUEBESE EN TODAS SUS PARTES EL 
CONVENIO DE REFERENDUM N° 57 DE 
FECHA 21 DICIEMBRE 2018 SUSCRITO 
ENTRE LA DIRECCION REGIONAL DE 
VIALIDAD VII REGION DEL MAULE. 

DIRECCION 
REGIONAL DE 
VIALIDAD VII REGION 
DEL MAULE 

 
 

SS.GG. 
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8. Hechos relevantes asociadas al 

compromiso programático y de gestiones 
 

 8.1 Revelaciones 
 

Al inicio de nuestra Gestión comunal pudimos constatar el alto grado de 

endeudamiento municipal reflejado en las cuentas Publicas anteriores y representado en el 

grafico siguiente:  

 

 
 

 

Sin embargo luego del ordenamiento de las finanzas del municipio, Departamento 

de Salud y Departamento de Educación Municipal, y a la luz de las cifras entregadas en los 

Balances de la Ejecución Presupuestaria del año 2018, podemos señalar que dicho 

endeudamiento ha disminuido drásticamente producto del correcto manejo presupuestario 

emprendido por esta Administración Comunal.  

 

Seguiremos en esa misma senda, dentro de los márgenes presupuestarios para así 

lograr saldar las deudas heredadas y sanear las finanzas municipales con el firme propósito 

de conseguir una mejor inversión en pos del desarrollo comunal.  

 

 

   8.2 Gestiones edilicias   
 

Reunión con Intendente de la Región del Maule, Pablo Milad, en Talca, donde se le 
planteó el apoyo a proyectos de la comuna de Longaví. 
 

Reunión con el seremi de Educación, Jaime Suárez, en Longaví, ocasión en que se le 
pidió gestiones para implementar nuevas carreras técnicas en liceos de la comuna. 

DPTO DE SALUD; $ 
233.128.000 

DPTO DE EDUCACIÓN; 
$ 995.842.000 

JUICIOS; $ 
2.145.635.526 

RESUMEN DE DEUDAS

DPTO DE SALUD DPTO DE EDUCACIÓN JUICIOS
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Reunión y salida a terreno con directores regional y provincial de Vialidad, Manuel 
Montero Mena y Marcos Campos Vásquez, respectivamente, en Longaví, donde se 
revisaron caminos y puentes que necesitan reparación  
 

Visita del Ministro de Obras Públicas a Longaví, Juan Andrés Fontaine, oportunidad en 
que el alcalde le pidió apoyo para el proyecto de nueva entrada a la comuna, también le 
hizo ver la real necesidad de reparar caminos y puentes, entre otros temas.   
 

Reunión con la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt; y el 
subsecretario de Transportes José Luis Domínguez Figueroa, en Santiago. Allí trataron el 
aumento de los recursos para transportes escolares gratuitos, instalación de lomos de toro 
en lagunas escuelas rurales, ampliación de recorrido del tren para Longaví, 
 

Oficios a ministros y autoridades regionales como parlamentarios para el apoyo en 
gestiones que van en beneficio de la comunidad de Longaví. 
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  9. Palabras finales 
 

Este documento contiene, entre otras materias, los proyectos ejecutados y en 

ejecución, el balance de la ejecución presupuestaria y el estado de la situación financiera, 

las acciones realizadas para el cumplimiento del plan comunal de desarrollo, las inversiones 

efectuadas, convenios celebrados con instituciones públicas y privadas, indicadores más 

relevantes de la gestión en los servicios de educación y salud. 

Estimados Concejales, y funcionarios municipales, que de alguna forma han 

ayudado de concretar y hacer   el presente documento, se da cumplimiento a la 

presentación de la cuenta pública correspondiente al periodo enero a diciembre de 2018.- 

Vecinos y vecinas, hemos terminado un nuevo año de Gestión y podemos decir que 

Longaví avanza, no sólo porque logramos nuevas metas, que se reflejan en este 

documento, sino no también porque gracias a ustedes y su compromiso podemos ver el 

futuro desarrollo de nuestra comuna.  

 

 

 

Muchas Gracias.- 

 

 

 

 

CRISTIÁN MENCHACA PINOCHET 

ALCALDE 

 


