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INTRODUCCIÓN  

        

Anualmente   las autoridades locales  del país debemos rendir cuenta pública de la  Gestión 

Municipal según lo establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, pero esta cuenta 

tiene una connotación especial atendido la Pandemia de Covid que asota a la humanidad , por 

cierto a nuestro país y comuna , tan asi es que al momento de elaboración de estaa el nivel de 

contagio nos señala que alrededor de 1500 longavianos han sido infectados , de los cuales 1300 

estan ya recuperados , alcanzamos a los 180 casos activos y tenemos que lamentar el fallecimiento 

de 12 longavianos, en este contexto hoy damos cuenta del accionar municipal del año, 

destacando: 

 

 Balance de la ejecución presupuestaria y estado de la situación financiera 

 Acciones realizadas para el cumplimiento de los planes y programas del Plan de Desarrollo 

Comunal con los indicadores mas relevantes de la gestión de Eduacion y Salud  

 La gestion anual del municipio respecto del plan comunal de seguridad publica vigente 

 La gestion anual del consejo comunal de seguridad publica,  

 Inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos y aquellos en ejecución  

 Resumen de las Auditorias y juicios que somos parte, las resoluciones por pala Transparencia  

y 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 politica de Recursos Humano 

 Detalle de los aportes en el marco del Plan de Inversiones en infraestructura de movilidad y 

de espacios públicos a que se refiere la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

 Finalmentes los 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 2020, considerando el desarrollo llevado  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  
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1. BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

MUNICIPAL, DE EDUCACIÓN Y DE SALUD. 

 

El año presupuestario 2020 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 2020 fue de M$ 5.060.494,  alcanzando al 31 de diciembre por 

concepto de suplementaciones la suma  de M$ 7.186.929, es decir, fue incrementado en M$ 

2.126.435, equivalente a un 42,03 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$ 1.326.997.   

 

Los ingresos percibidos al 31 de diciembre del mismo año, ascendieron a la suma de M$ 7.113.534, 

correspondiente a la ejecución anual de los ingresos, además de los ingresos por percibir de M$ 

416.310, de deudores municipales por concepto de patentes, multas, del año actual y anteriores.  

 

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

de M$6.263.697, es decir un 83,78% si los comparamos con  los ingresos efectivos, con una deuda 

exigible declarada de M$222.521. 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.  

 

DE LOS INGRESOS MUNICIPALES 

 

Subt. Denominación 

Presupuesto 

inicial [M$] 

Presupuesto 

vigente [M$] 

Ingresos 

Devengados 

[M$] 

Saldo 

Presupuestario 

[M$] 

Ingresos 

por 

percibir 

[M$] 

03 Tributos uso de bienes y otros 1.108.908 1.286.786 1.174.963 111.823 63.646 

05 Transferencias corrientes 172.270 302.969 377.874 -74.905 0 

07 Ingresos de operación 3.003                    3.003 2.917 86 0 

08 Otros ingresos corrientes 3.764.614 3.987.014 3.941.911 45.103 0 

12 Recuperación de prestamos  5.672 5.672 761 4.911 352.656 

13 Trans. Gastos de capital 6.027 274.488 288.111 -13.623 0 

15 Saldo inicial de caja 0 1.326.997 1.326.997 0 0 

Totales 5.060.494 7.186.929 7.113.534 73.395 416.310 
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DE LOS EGRESOS MUNICIPALES  

 

Subt. Denominación 

Presupuesto 

inicial [M$] 

Presupuesto 

vigente [M$] 

Egresos 

Devengados [M$] 

Saldo 

Presupuesto 

[M$] 

Deuda 

exigible [M$] 

21 Gastos en personal 2.232.939 2.268.993 2.164.784 104.209 16.302 

22 Bienes y serv. De consumo 1.648.547 2.100.119 1,792.571 307.548 64.110 

23 

Prestaciones de seguridad 

social 80.000 65.000 64.984 16 0 

24 Transferencias corrientes 1.040.151 1.671.148 1.604.018 67.130 86.469 

26 Otros gastos corrientes 1.595 118.595 117.119 1.477 5.505 

29 

Adq. Activos no 

financieros 25.050 134.367 92.770 41.597 37.380 

31 Iniciativas de inversión 32.212 740.363 338.364 402.000 12.755 

34 Servicios de la deuda 0 88.344 89.087 -743 0 

35 Saldo final de caja 1 1 0 1 0 

TOTALES 5.060.495 7.186.930 6.263.697 923.235 222.521 
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Fuente: (Balance de la ejecución Presupuestaria 2020 emitido por Unidad de Finanzas Municipal) 

 

1.2   PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN  

 

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

monto estimado de M$12.190.495, finalizando con un presupuesto de M$13.834.710, lo que significa 

un monto de M$ 1.644.215 es decir un 13,49% 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 

$13.416.423, con ingresos por percibir por la suma de M$ 89.744 

 

Los Egresos efectivos al 31 de diciembre del año 2020  ascendieron a los M$12.137.796, cifra que 

mantienen como el año anterior  un claro descenso del deficit prespuestario y con una deuda 

exigible registrada de M$67.161 

 

DE LOS INGRESOS DE EDUCACION 

 

Subt. Denominación 

Presupuesto 

inicial [M$] 

Presupuesto 

vigente [M$] 

Ingresos 

Devengados 

[M$] 

Saldo 

Presupuesto 

[M$] 

Ingresos por 

percibir [M$] 

05 

Transferencias 

corrientes 11.595.495 12.282.919 11.738.909 544.010 8.000 

08 

Otros ingresos 

corrientes 555.000 555.000 580.292 -25.292 69.744 

12 

Recuperación de 

prestamos 40.000 40.000 140.431 -100.431 12.000 

15 

Saldo inicial de 

caja 0 956.791 956.791 0  

Totales 12.190.495 13.834.710 13.416.423 418.287 89.744 
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DE LOS EGRESOS DE EDUCACION 

 

 

 

 

 Denominación 

Presupuesto 

inicial [M$] 

Presupuesto 

vigente [M$] 

Egresos 

Devengados 

[M$] 

Saldo 

Presupuesto 

[M$] 

Deuda 

Exigible [M$] 

21 Gastos en personal 10.250.465 10.664.282 10.333.071 331.211 0 

22 Bienes y serv. De consumo 1.460.540 2.007.292 1.071.489 935.803 50.509 

23 

Prestaciones de seguridad 

social 20.000 100.413 82.412 18.001 0 

24 Transferencias corrientes 11.650 53.373 12.375 40.998 230 

26 Otros gastos corrientes 323.000 400.022 372.985 27.037 0 

29 Adq. Activos no financieros 121.840 440.756 212.615 228.141 15.471 

31 CxP Iniciativas de Inversion  0 139.701 23.978 115.723 0 

34 Servicios de la deuda 3.000 28.871 28.871 0 951 

TOTALES 12.190.495 13.834.710 12.137.796 1.696.914 67.161 
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(Fuente: Balance de la ejecución Presupuestaria año 2020 emitido por Unidad de Finanzas Educación) 

 

 

1.3   PRESUPUESTO DE SALUD  

 

El área de Salud se inicia el año 2020 con un presupuesto de M$ 4.760.710., finalizando el año con                                  

M$ 6.894.248., siendo los mayores incrementos las estimaciones por aumentos Per cápita, Convenios 

y Recuperación de Licencias Médicas, porcentualmente el presupuesto del área de salud se 

incrementó en un 44,81%.- 

 

Los ingresos efectivos ascendieron a los M$ 6.418.811., en directa correlación con el presupuesto 

proyectado se consideran ingresos por percibir que ascienden a M$ 28.882.- 

 

En materia de egresos efectivos ellos ascienden a los M$ 6.001.474., la deuda exigible registrada 

para el año 2020 es de M$ 7.408., además destaca las órdenes de compra emitidas durante el 

periodo con M$ 0.- 

  

Los Egresos efectivos al 31 de diciembre del año 2020 ascendieron a los M$ 6.001.474., cifra cubierta 

presupuestariamente por Ingresos efectivos, demostrando el buen manejo financiero del área de 

salud.- 
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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 4.574.194 6,083.610 6.022.228 61.382 0 

08 

Otros ingresos 

corrientes 186.516 343.088 339.149 3.939 28.882 

12 

Rcuperación de 

prest. 0 57.434 57.434 0 0 

15 

Saldo inicial de 

caja 0 410.116 410.116 0 0 

Totales 4.760.710 6.894.248 6.828.927 65.321               28.882 
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DE LOS EGRESOS DE SALUD 

 

 

Subt. Denominación 

Presupuesto 

inicial [M$] 

Presupuesto 

vigente [M$] 

Egresos 

Devengados 

[M$] 

Saldo 

Presupuesto 

[M$] 

Deuda 

Exigible 

M$] 

21 

Gastos en 

personal 3.669.346 4.823.073 4.615.093 207.980 0 

22 

Bienes y serv. De 

consumo 1.036.364 1.807.768 1.213.530 594.238 7.323 

26 

Otros gastos 

corrientes 0 31.910 31.899 11 0 

29 

Adq. Activos no 

financieros 25.000 223.758 133.213 90.545 84 

34 

Servicios de la 

deuda 30.000 7.739 7.738 1 0 

TOTALES 4.760.710 6.894.248 6.001.474 892.774 7.408 

 

                                                             

 

(Fuente: Balance de la Ejecución Presupuestaria año 2020 emitido por Unidad de Finanzas Salud) 
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1.4 ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL  

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL 

COD. CUENTA S. DEUDOR M$ S. ACREEDOR M$ 

ACTIVO 

11101 CAJA 8.772   

11102 BANCO ESTADO 23.577   

11103 BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO 1.386.818   

11403 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 59.577   

11405 APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACION 1.324  

11406 ANTICIPOS PREVISIONALES 65   

11602 DOCUMENTOS PROTESTADOS 3.991  

11503 DETREMIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES 980   

12106 DEUDORES DE RENDICIONES DE CUENTAS 37.764   

12192 CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 416.309   

12401 DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN 852   

13104 MATERIALES DE USO O CONSUMO 1.497  

14101 EDIFICACIONES 998.443   

14102 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 107.530   

14104 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 81.346   

14105 VEHÍCULOS 1.600.951   

14106 MUEBLES Y ENSERES 114,048   

14108 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 208.684   

14109 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 13.791   

14201 TERRENOS 225.931   

14901  DEPRECIACIÓN ACUM. DE EDIFICACIONES   604.360 

14902  DEPRECIACIÓN ACUM. DE MAQ. Y EQ. PARA LA PRODUCCIÓN   50.048 

14904  DEPRECIACIÓN ACUM. DE MÁQ. Y EQ. DE OFICINA   73.969 

14905  DEPRECIACIÓN ACUM. DE VEHÍCULOS   983.142 

14906  DEPRECIACIÓN ACUM. DE MUEBLES Y  ENSERES   71608 

14908  DEPRECIACIÓN ACUM. DE EQ. COMPUTACIONALES   138.720 

16101 ESTUDIOS BÁSICOS 87.578   

16102 PROYECTOS 930.732   

16199 APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES   250.784 

   TOTAL ACTIVO  5.379.828 1.921.847 
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PASIVO  

21405  ADMINISTRACIÓN DE FONDOS    300.992 

21406  DEPÓSITOS PREVISIONALES    37 

21409  OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS    1.924 

21410  RETENCIONES  PREVISIONALES    32.154 

21411  RETENCIONES  TRIBUTARIAS    1.204 

21412 RETENCIONES VOLUNTARIAS  8.394 

21413  RETENCIONES JUDICIALES  Y SIMILARES    3.279 

21601  DOCUMENTOS CADUCADOS    65.415 

22192 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS  230.522 

   TOTAL PASIVO                          -    643.921 

        

   PATRIMONIO INSTITUCIONAL      

31101  PATRIMONIO INSTITUCIONAL    2.305.939 

31102  RESULTADOS ACUMULADOS    542.554 

31103  RESULTADO EJERCICIO               34.433  

  

PATRIMONIO  
                      
        5.414.261 

 
2.848.493 

 

  TOTALES M$ 5.414.261 5.414.261 
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1.5 ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA ÁREA EDUCACIÓN  

 

COD CUENTA  
S. DEUDOR 

M$ 
S. ACREEDOR 

M$ 

ACTIVOS  

11102 Banco- Disponibilidades  11.424   

11103 Banco- Disponibilidades  1.396.593   

11108 Banco- Fondo al F.C.M.     

11403 Anticipos a Rendir Cuenta 2   

11408 Otros Deudores Financieros 5.314   

11505 C x C Transferencias Corrientes 8.000   

11508 C x C Otros Ingresos Corrientes 69.744   

11512 C x C Recuperación de Préstamos 11.999   

11601 Documentos Protestados 7.188   

11602 Detrimento en Recursos Disponibles 33   

12101 Deudores 5.233   

14101 Edificaciones 6.979.213   

14102 Maquinarias y Equipos para la Producción 272.475   

14104 Máquinas y Equipos de Oficina 259.950   

14105 Vehículos 198.144   

14106 Muebles y Enseres 358.142   

14107 Herramientas 7.443   

14108 Equipos Computacionales y Periféricos 889.742   

14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 6.918   

14110 Activos Biológicos 1.329   

14201 Terrenos 443.912   

14901  Depreciación Acum. de Edificaciones   2.257.622 

14902  Depreciación Acum. de Maquinarias y Eq. para la Producción   110.625 

14904  Depreciación Acum. de Máquinas y Eq. de Oficina   231.364 

14905  Depreciación Acum. de Vehículos   181.671 

14906  Depreciación Acum. de Muebles y Enseres   251.841 

14907  Depreciación Acum. de Herramientas   4.819 

14908  Depreciación Acum. de Equipos Computacionales y Periféricos   609.029 

14909  Depreciación Acum. de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas   270 

14910  Depreciación Acum. de Activos Biológicos   1.323 

16102 Proyectos 23.978   

TOTAL ACTIVO M$ 10.956.776 3.648.564 

 
PASIVOS  

21405 Administración de Fondos   27.582 

21411 Retenciones Tributarias   581 

21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo   50.509 
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21524 C x P Transferencias Corrientes   230 

21529 C x P Adquisición de Activos no Financieros   15.471 

21534 C x P Servicio de la Deuda   951 

21601 Documentos Caducados   43.862 

22105 Obligaciones con la Subsecretaría de Educación por Anticipos Obtenidos   521.452 

TOTAL PASIVO M$   660.638 

PATRIMONIO INSTITUCIONAL  

31101 Patrimonio Institucional   5.871.953 

31102 Resultados Acumulados  461.225 

31103 Resultado del Ejercicio   314.396 

TOTAL PATRIMONIO M$  6.647.574 

TOTALES M$ 10.956.776 10.956.776 
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1.6 ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA ÁREA SALUD  

 

 
COD. 

 
CUENTA 

 
S. DEUDOR 

 
S. ACREEDOR 

 
ACTIVO 

11102 BANCO ESTADO 2.235  

11103 BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO 921.866  

12192 CUENTA POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 28.881  

14101 EDIFICACIONES 1.045.332  

14102 MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION 116.142  

14104 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 153.813  

14105 VEHICULOS 370.842  

14106 MUEBLES Y ENSERES 104.777  

14107 HERRAMIENTAS 1.143  

14108 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 120.670  

14109 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 2.590  

14201 TERRENOS 42.692  

14901 DEPRECIACION ACUM. DE EDIFICACIONES  31.861 

14902 DEPRECIACION ACUM. DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION  29.747 

14904 DEPRECIACION ACUM. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA  44.365 

14905 DEPRECIACION ACUM. DE VEHICULOS  210.087 

14906 DEPRECIACION ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES  36.451 

14907 DEPRECIACION ACUM. DE HERRAMIENTAS  320 

14908 DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS  56.985 

14909 DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES 
INFORMATICAS 

 1.721 

 
TOTAL ACTIVO 

 
2.910.984 

 
411.538 

 
PASIVO 

21405 ADMINISTRACION DE FONDOS  76.483 

21409 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS  8.738 

21411 RETENCIONES PREVISIONALES  49 

21601 DOCUMENTOS CADUCADOS  3.973 

22192 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS  7.408 

 
TOTAL PASIVO 

  
96.651 

 
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 

31101 PATRIMONIO INSTITUCIONAL  931.090 

31102 RESULTADOS ACUMULADOS  1.159.580 

31103 RESULTADOS DEL EJERCICIOS  312.126 

 
TOTAL PATRIMONIO 

  
2.402.796 

 
TOTALES $ 

 

 
2.910.984 

 
2.910.984 
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1.7  MODIFICACIONES AL PATRIMONIO  

 

Modificaciones al patrimonio Municipal  

 

El Director del Departamento de administración y Finanzas ha certificado que durante el periodo 2020 este 

municipio no ha introducido modificaciones al patrimonio financiero según los estados financieros. 

 

Modificaciones al patrimonio Educación 

 

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO EDUCACIÓN 

  

PATRIMONIO                    6.166.677.295   6.647.573.709  

31101 Patrimonio Institucional 
                                  
5.717.578.054  

           
5.871.952.661  

31102 Resultados Acumulados 
                                     
292.770.285  

              
461.224.921  

31103 Resultado del Ejercicio 
                                     
156.328.956  

              
314.396.127  

TOTALES                    6.166.677.295   6.647.573.709  

  

  
VARIACION PATRIMONIAL 2019-
2020 

  480.896.414 

  PORCENTAJE DE VARIACIÓN   8% 

 

 

          Modificaciones al patrimonio Salud 

 

 

 

MODIFICACION PATRIMONIO EN M$ 

DEPARTAMENTO DE SALUD AL 31/12/2020 

PATRIMONIO 2019 2020 

31101 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 831.444 931.090 

31102 RESULTADOS ACUMULADOS 942.200 1.159.580 

31103 RESULTADO DEL EJERCICIO 186.895 312.126 

 

TOTALES 

 

1.960.539 

 

2.402.796 

 

 

VARIACION PATRIMONIAL 2019 – 2020 

 

 

18,41% 
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2.  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, Politica 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.  

 

Anualmente actualizamos con las cifras oficiales entregadas por los organismo pertinentes para que 

este instrumento siga siendo válido en todo el quehacer municipal, además se trabajo al interior del 

municipio que nos permitio conformar la Visón y misión de la municipalidad .  

3. PLAN REGULADOR 

 

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

recepcionamos las observaciones emanadas por la Contraloria  General de la Republica  y nos 

abocamos a salvar cada una de las observaciones que son maqs bien de forma que de fondos 

con la fianlidad de remitir nuevamente para su ingreso via el Ministerio de Vivienda y Urbanisno y 

Gobierno Regional del Maule. Seguimos entonces  con los pasos siguientes y asi nuestra comuna en 

su area 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  LOS PLANES Y PROGRAMAS DEL  PLAN 

DE DESARROLLO COMUNAL 

 

4.1.- EDIFICACION Y URBANIZACION: 

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 nueve (109) soluciones 

habitacionales a través de dichos subsidios (viviendas y ampliaciones);  cuarenta y tres (43) regularizaciones 

de construcciones particulares mediante la Ley Nº 20.898; 00 loteo; 11 subdivisiones, 00 fusiones. 

Cabe destacar que durante el periodo 2020 se realizaron 134 recepciones definitivas a viviendas, 

ampliaciones, y otras, correspondientes a 8.380,03 m2 aproximadamente. 

4.2-OBRAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO: 

Durante el período 2020 y a través de diversos financiamientos externos, se supervisaron los siguientes 
proyectos: 
 
1.- Nombre Proyecto: “Construcción Pozo Profundo Sector La Tercera -Chalet Quemado, Comuna de 
Longavi”. 
Monto Contratado: $ 53.453.155.- 
Financiamiento: Programa Mejoramiento de Barrio PMB.          . 
 
2.- Nombre Proyecto: “Mejoramiento Red Vial Vecinal, Sector La Quinta de Longavi”. 
Monto Contratado: $ 57.447.463.- 
Financiamiento: Programa de Mejoramiento Urbano SUBDERE. 
 
3.- Nombre Proyecto: “Mejoramiento Red Vial Vecinal, Sector La Quinta Centro de Longavi”. 
Monto Contratado: $ 57.663.020.- 
Financiamiento: Programa de Mejoramiento Urbano SUBDERE. 
 
4.- Nombre Proyecto: “Reposición Acera Peatonal Calle 1 Norte, Vereda Norte y 1 Sur Vereda Sur, Entre 1 
Poniente y 1 Oriente, Comuna de Longavi”. 
Monto Contratado: $ 51.977.177.- 
Financiamiento: Programa de Mejoramiento Urbano SUBDERE. 
 
5.- Nombre Proyecto: “Reposición Acera Peatonal Calle 1 Norte, Vereda Norte, Entre 2 Poniente y 3 
Poniente, Comuna de Longavi”. 
Monto Contratado: $ 45.131.881.- 
Financiamiento: Programa de Mejoramiento Urbano SUBDERE. 
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4.3 OBRAS CON FINANCIAMIENTO MUNICIPAL: 
 

Durante el período 2020 y a través de Financiamiento Municipal, se ejecutaron y supervisaron los 
siguientes proyectos: 
 
1.- Nombre Proyecto: “Conservación Escuela Juan Muñoz Briones, sector La Puntilla”. 
Monto Contratado: $ 79.925.698.- 
Financiamiento: Fondos DAEM. 
 
2.- Nombre Proyecto: “Laboratorio Escuela Paso Cuñao, sector Paso Cuñao”. 
Monto Contratado: $ 13.000.000.- 
Financiamiento: Fondos DAEM. 
 
3.- Nombre Proyecto: “Construcción Pozo Profundo en Acceso Sur, Longavi”. 
Monto Contratado: $ 7.000.000.- 
Financiamiento: Fondos Municipales. 
 
4.- Nombre Proyecto: “Construcción Pozo Profundo sector la Puntilla”. 
Monto Contratado: $ 7.996.800.- 
Financiamiento: Fondos Municipales. 

 

5. 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 $ 157.237368, correspondiendo  a  la mantención 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 $254.363.112 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, 
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El Carmen, 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.  
 

- Como medida medioambiental La Ilustre Municipalidad de Longaví realiza la contratación de la 
empresa AJM con la finalidad de reciclar las botellas plásticas provenientes de los hogares de nuestra 
comuna, dichos recipientes están instalados en distintos establecimientos educativos como por 
ejemplo: Escuela Juan de la cruz Domínguez, liceo Arturo Alessandri Palma, Escuela abate Molina, 
Jardín Población Aurota (mundo de niños), Jardín Huellitas de Ternura, Escuela la Paula 
Jaraquemada, Pedro Alessandri Vargas, Escuela Cardenal José María Caro, etc. establecimientos de 
Salud: CECOSF villa Longavi y punto limpio en CESFAM Amanda Benavente de Longaví, además se 
instalaron dichos recipientes en puntos de gran afluencia como el terminal de buses y esquina de la 
plaza (1poniente con 1 sur), este proyecto tiene un costo anual municipal asciende de M$- 
10.995.600.- 

 

5.1 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 15.760 m3 aproximadamente, con la maquinaria municipal, en diversos sectores de la comuna. Esto, con 

una inversión municipal de $27.000.000.- aprox., en sectores tales como San Luis –Callejón Santa Rosa, San 

Luis- Callejón Los Cipreses, Bodega-Callejón San Ramón, Cerrillo Pob.San Manuel – Callejón Miguel 

Domínguez-El Cascajo entre otros. 

 

También se consideran recursos para mejoramiento de vías de acceso en la comunidad la entrega de 

Materiales y Tubos a diversos sectores de la comuna tales como : Las Motas , Villa Longaví, Humeo, Los 

Culenes, La Tercera-Pobl El Roble, La Quinta-El Tranque, Punta de Monte, La Amalia, La Quinta-El Canastillo, 

La Quinta-Callejón El Bolsico. 
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Con respecto a la reparación de puentes, en el transcurso del año 2020 se efectuó la reparación de puentes 

como La Puntilla, Hualonco, Bodega, Villa Cunaco, Polcura, Huimeo, Las Rosas, La Tercera total aproximado 

de 45 Mts con una inversión de M$ 7.650.000.- 

  

5.2 SERVICIO DE LIMPIA FOSAS: 

 

En relación a la actual emergencia sanitaria y la necesidad de la población de mantener sus 

viviendas con las fosas en buen estado, es que la ilustre municipalidad de Longaví presta el servicio de 

forma gratuita de limpieza de fosas, donde actualmente se realizó la inspección de 1.867 fosas donde se 

realizó la limpieza de 1.541 y la reparación de 214 en las distintas viviendas de Longaví. 

5.3 OBRAS CON FINANCIAMIENTO MUNICIPAL: 

 

  Durante el período 2020 y con fondos municipales se realizaron adquisiciones y la ejecución de las 

siguientes obras: 

- Instalación de letras en el acceso de la comuna con una inversión municipal de                                
$1.600.000.- 

- Arreglos varios en terminal $4.500.00.- 
-  Instalación de un total de 22 garitas en distintas partes de la comuna para dar protección a las 

personas al momento de esperar por locomoción con un gasto municipal de $13.871.088.- 
- Instalación de 50 basureros en distinto puntos de Longaví con una inversión de $ 2.800.000.- 
- Reparación de un total de 300 metros en veredas de diferentes puntos de Longavi con una inversión 

de $7.500.000.- 

 

6. AREA SOCIAL  

6.1 EDUCACIÓN 

El Departamento de Educación Municipal, organismo encargado de la administración del sistema  comunal 

de educación, tiene como misión “Ser un Departamento de Educación comunal capaz de ejecutar Técnica, 

Administrativa y Financieramente los procesos, promoviendo estrategias innovadoras e inclusivas con énfasis 

en la Calidad y Equidad de la Educación como soportes de un Sistema Educativo de carácter comunal”. En un 

ambiente de higiene y seguridad de acuerdo a protocolos existentes. 

Durante el año 2020, año afectado fuertemente por la Pandemia Covid 19, originada en China (Wuhan), 

situación que se extendió en el  mundo entero, de la cual nuestro país no quedó exento y obligó a que los 

estudiantes permanecieran en sus casas durante todo el año escolar 2020. Frente a esta situación los 

Directivos, Técnicos, Docentes y Asistentes de la educación, de todos los establecimientos educacionales de 

la comuna, utilizaron diversas metodologías de trabajo con sus alumnos y alumnas, tanto sincrónicas como 

asincrónicas, para lo cual recurrieron al uso de diferentes dispositivos tecnológicos (computadores, tablets, 

teléfonos, etc.), también debemos destacar el uso de textos y guías enviados por el Ministerio de Educación 
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y, otros materiales elaborados por los equipos de las escuelas y liceos de la comuna, los que fueron 

distribuidos a todos los estudiantes.  

Es pertinente hacer mención que un 78% del alumnado de la comuna tuvo a su disposición alguna 

herramienta tecnológica, pero solamente un 35% logró conectarse y de manera intermitente. No obstante 

lo antes indicado, la oferta educativa en la comuna se mantiene como sigue:      

 1 Liceo Bicentenario de Excelencia, “Arturo Alessandri Palma” Humanístico Científico y Técnico 

profesional.    

 El Liceo “Laura Urrutia U”, imparte Educación Parvularia, Educación Básica y Educación Media 

Humanístico Científico. 

 1 Escuela de Párvulos “Semillita”.  

 25 Escuelas que imparten Educación Básica, 17 de ellas cuentan con Educación Parvularia.  

 10 Salas Cunas, ubicadas en diversos sectores de la comuna (2 urbanas y 8 rurales).    

 

LA MATRÍCULA ATENDIDA EL AÑO 2020 EN LAS DIFERENTES MODALIDADES EDUCATIVAS, FUE LA 

SIGUIENTE: 

 Educación Parvularia        636  Alumnos.  

 Educación Básica (1° a 8°)     2480  Alumnos. 

 Educación Especial (3 cursos opción 4)        24  Alumnos. 

 Educación Media (1° a 4°)       483  Alumnos. 

 Educación de Adultos        170  Alumnos. 

 

 Información Padem 2021.  

El claro aumento de matrícula experimentado el año 2020, sin duda obedece al efecto pandémico, como 

también a personas que han llegado a radicarse a esta comuna.  

INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA 

2020 

EDUCACIÓN BÁSICA 

               CANTIDAD 
 
INDICADORES                                                                                          

NÚMERO DE ALUMNOS % 

MATRÍCULA  2542  

RETIRADOS 42 1.65 

MATRICULA FINAL  2500 98.35 

PROMOVIDOS 2479 97.5 
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REPROBADOS 21 0.83 

 

EDUCACIÓN MEDIA 

                                              
CANTIDAD 

 
INDICADORES 

NÚMERO DE ALUMNOS % 

MATRÍCULA  501  

RETIRADOS 17 3.39 

MATRICULA FINAL 484 96.61 

PROMOVIDOS 470 93.81 

REPROBADOS  14 2.79 

 

6.1.1 EVALUACION DOCENTE 

El proceso de Evaluación Docente 2020, no se ha podido finiquitar debido a la Pandemia que afecta al 

mundo entero.  

En la actualidad hay 23 docentes y 6 educadoras de jardines VTF desarrollando dicho proceso.  
 

6.1.2 EDUCACIÓN MEDIA 

La Educación Media municipalizada diurna, en la comuna de Longaví se imparte en dos liceos durante año 
2020 se desarrolló online y apoyo de guías 

LICEO POLIVALENTE ARTURO ALESSANDRI PALMA 

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 521 estudiantes. 
Además es conveniente destacar que este liceo participa del Programa PACE. 

En la modalidad técnico profesional se ofrece formación a través de las carreras de Mecánica Automotriz, 
Agropecuaria, Administración y Técnico Parvulario. 

Además, se imparte en éste establecimiento Educación Básica de Adultos Sin oficios y Educación Media 
Humanística- Científica de Adultos. 

LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE 

Establecimiento educacional que cuenta con Educación Pre - básica, Educación Básica y Enseñanza Media 
Humanística- Científica con un total de 196 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 
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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. 

6.1.3 EDUCACIÓN DE ADULTOS 

La Educación para Jóvenes y Adultos (EPJA) se ha desarrollado como profesionales en distintas áreas.  

Durante el año 2020, cuatro establecimientos de la comuna desarrollaron cursos de Educación Para Jóvenes 
y Adultos, a saber modalidad online y entrega de guías de trabajo por efecto Pandemia. 

 Escuela F-550 Gabriel Benavente Benavente, dos cursos de Enseñanza Media: Primer Nivel Medio (Primer y 
Segundo año de Educación Media) y Segundo Nivel Medio (Tercer y Cuarto año de Educación Media). 

Escuela F – 539 Escuela Cardenal José María Caro, un curso de Enseñanza Media: (primero y segundo año de 
Educación Media). 

Escuela G - 487 Dominga Cuellar, un curso de Enseñanza Media: (primero y segundo año de Educación 
Media). 

Liceo Arturo Alessandri Palma dos cursos de Enseñanza Media: Primer Nivel Medio (Primer y Segundo año 
de Educación Media) y Segundo Nivel Medio (Tercer y Cuarto año de Educación Media). Además, durante el 
presente año se reinicia el tercer nivel de educación general básica (Séptimo y octavo año) como una forma 
de dar respuesta a la necesidad de educación de un grupo de jóvenes de nacionalidad haitiana.  

6.1.4 EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE   

El Programa de Educación Intercultural Bilingüe presenta 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. 

Esta propuesta educativa, con todos sus desafíos, requiere de la comprensión de la realidad específica de 
niñas y niños indígenas, particularidad dada, ante todo, por su pertenencia cultural mapuche en la comuna. 

6.1.5 ESCUELAS FOCALIZADAS 

ESCUELA ANSELMO TAPIA LOYOLA.  

Sector Llollinco, quienes con una matrícula del 25,6 % de alumnos con ascendencia indígena es la de mayor 
porcentaje regional, por tanto, se instaura la asignatura de Lengua Indígena en primero básico y talleres de 
Interculturalidad en cursos del establecimiento, teniendo como apoyo un asesor cultural hablante de la 
lengua mapuche. Cabe destacar que en esta escuela se construyó una “RUKA”, que representa fielmente las 
que en algún momento existieron en el sector.  
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ESCUELA MARÍA AMBROSIA TAPIA MÉNDEZ,  

Sector Paso Cuñao, con una matrícula indígena del 20,5% de ascendencia indígena, trabaja talleres de 
interculturalidad en párvulos como modo de inducción de asignatura de lengua indígena, trabajando un 
asesor cultural hablante de lengua mapuche. 

Durante año 2020 se conmemora el año nuevo mapuche o Wiñol Tripantu (nueva salida del sol) el día 24 de 
Junio en ambas escuelas, sumándose las escuelas, liceos y salas cunas de la comuna con la “semana de los 
pueblos indígenas” modalidad online por efecto Pandemia. 

En mes de octubre se conmemora el “Encuentro de  2 Mundos” en desarrollado modalidad online. 

6.1.6 PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR  

INTRODUCCIÓN  

El Programa de Integración escolar (PIE) es una estrategia del sistema educativo que pretende contribuir al 

mejoramiento continuo de la calidad de la educación, favoreciendo la presencia en la sala de clases, la 

participación y el logro de los objetivos de aprendizaje de todos los y las estudiantes, especialmente de 

aquellos que presentan Necesidades Educativas especiales (NEE), ya sean éstas de carácter transitorias o 

permanentes (MINEDUC, 2012).  

A través del PIE se ponen a disposición recursos humanos y materiales para proporcionar apoyo y 

oportunidades a los alumnos y alumnas de esta comuna. El Decreto N°170 señala que para participar del 

programa, se requiere una evaluación diagnóstica integral e interdisciplinaria, realizada por distintos 

profesionales de la educación y salud, para determinar si un alumno cumple con los criterios para acceder a 

esta subvención de educación especial.  

ANTECEDENTES PREVIOS  

En el año 2020 se atendieron N° 819  alumnos, tanto en PIE como en curso especial y que comparativamente 

al año 2019, aumentó levemente, a pesar de todos los esfuerzos realizados.  La razón ampliamente conocida 

por todos, la pandemia, que ha afectado al mundo entero. Esto provocó algunos ajustes a este programa  

como: mayor flexibilidad en los procesos de evaluación diagnóstica integral y de postulación, modalidad de 

atención y planificación de trabajo de los profesionales etc.  

Estos alumnos y alumnas  fueron atendidos a través de distintas metodologías y plataformas   utilizadas por 

los Establecimientos como por ejemplo: cápsulas educativas, guías o tareas, whatsApp, google Meet,  

Facebook etc. 

CURSOS ESPECIALES  

Los Cursos Especiales son una alternativa distinta dentro del PIE, también conocidos como Cursos Opción 4. 

Están conformados por aquellos alumnos que requieren de una atención más especializada y permanente, 

debido a que manifiestan una discapacidad asociada a Necesidades Educativas Permanentes.  
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ESTABLECIMIENTOS CON ESTA  MODALIDAD  

UNIDAD EDUCATIVA  MATRICULA CURSOS  
COMBINADOS 
 

DOCENTES OTROS PROFESIONALES DE 
APOYO 

JUAN DE LA CRUZ 
DOMÍNGUEZ  

13 4°, 5° Y 8° 1 FONOAUDIÓLOGO- 
PSICÓLOGO-ASISTENTE   

GABRIELA BENAVENTE   
7 

6° Y 7° 1 KINESIÓLOGO-
FONOAUDIÓLOGO- 
PSICÓLOGO-ASISTENTE   

MARÍA AMBROSIA TAPIA  6 5° , 7° Y 8° 1 FONOAUDIÓLOGO- 
PSICÓLOGO-ASISTENTE   

   

 Estos alumnos y alumnas  fueron atendidos a través de distintas metodologías y plataformas   utilizadas 

por los Establecimientos:    cápsulas educativas, guías o tareas, whatsApp, google Meet,  Facebook etc. 

OTROS  SERVICIOS ANEXOS AL PIE “EQUINOTERAPIA 2020” 

 Durante el año 2020, el Programa de Equinoterapia presenta la necesidad de reorganizarse y convertirse en 

una estrategia interventiva para todos aquellos estudiantes de la comuna de Longaví con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE) que necesitan apoyo profesional, cumpliendo todas las medidas de seguridad y 

protección personal señaladas por la autoridad sanitaria a la ciudadanía.  

En el contexto de Pandemia, se hace necesario realizar una intervención con una finalidad terapéutica más 

que pedagógica, estableciéndose como objetivo general “brindar una herramienta terapéutica que proteja 

la salud mental de los estudiantes con necesidades educativas especiales de la comuna de Longaví en 

condiciones de Pandemia, tomando todos los resguardos sanitarios pertinentes”.  

Específicamente, la terapia está dirigida a disminuir los factores de riesgo de salud mental, retornar a los 

estudiantes a una actividad dirigida y brindar estrategias de apoyo a la familia del estudiante que facilite la 

convivencia familiar y disminuya los niveles de sobrecarga y estrés que puedan existir en el hogar. 

 En este contexto, se elabora una propuesta de trabajo donde se incluyen los protocolos sanitarios y medidas 

de seguridad necesarias para llevar a cabo la terapia ecuestre.  

En cuanto al funcionamiento del taller, éste se desarrolló de lunes a viernes en el Centro Agrícola Pino Achado 

SPA, en el sector de Cuentas Claras, el cual cuenta con 2 picaderos, 6 caballos y una sala de trabajo. 

 

6.1.7 BECAS DE MANTENCIÓN Y APOYOS ESTUDIANTILES 

El Departamento de Educación es el articulador que brinda apoyo a numerosos estudiantes para obtención 

de beneficios tales como:   
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BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Apoya económicamente a estudiantes de escasos recursos económicos con rendimiento académico 
sobresaliente para que realicen sus estudios de Enseñanza Media y Superior. Que los estudiantes con 
rendimiento sobresalientes logren cumplir su escolaridad obligatoria, además de poder acceder a estudios 
superiores sean técnicos o universitarios utilizando el aporte económico. La cobertura de la Beca Presidente 
de la República alcanza un total de 525 becados, entre media y superior.   
 
BECA INDIGENA  

Promueve la mantención de estudiantes de origen indígena con buen rendimiento académico en el sistema 
educacional. 
Beneficio para alumnos y alumnas matriculados desde 5° básico hasta educación superior.  
Que los estudiantes con buen rendimiento académico de origen indígena logren cumplir su escolaridad 
obligatoria, además de poder acceder a estudios superiores sean técnicos o universitarios utilizando el aporte 
económico.  La cobertura total es de 255 alumnos y alumnas beneficiados con la Beca para básica, media y 
superior. 
 
PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIA ESTUDIANTIL  

Contribuye  a la igualdad de oportunidades ante la educación de la población en edad escolar del sistema 
subvencionado, hasta lograra su egreso de la Enseñanza Media, ya sea científico Humanista o Técnico 
Profesional y casos especiales de estudiantes que cursan Educación Superior. 

 
Que jóvenes de sectores aislados en donde no hay oferta educativa completa, puedan trasladarse a una 
localidad que si cuente con ella y una vez matriculados en un establecimiento educacional, reciban allí de 
parte de personas naturales denominadas familias tutoras alojamiento, alimentación, cuidado y afecto, 
hasta su egreso de enseñanza Media y/o Superior. 
La comuna atiendo a 15 alumnos y alumnas.  La forma de comunicación,   fue modificada debido a la 
Pandemia Mundial, enfocándose principalmente  a través de las nuevas tecnologías.   
 
PROGRAMA “Yo Elijo mi PC” y Me Conecto Para Aprender”.   

Iniciativas presidenciales que tiene como propósito acortar la brecha de acceso y uso de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC), a través de la entrega de un computador portátil, cuyo objetivo es  
Disminuir la brecha digital y favorecer a niños y niñas  en condición de vulneración, que se destacan por sus 
altas calificaciones escolares de 7º básico,  con ello elevar el  rendimiento y permanencia escolar. Durante el 
año 2020, se entregaron 355 computadores. 
 
CONVIVENCIA ESCOLAR. 

El área de convivencia escolar cuenta con un plan anual, donde se detallan las acciones comunales a realizar 

cada año, debido a causas sanitarias, este plan debió ser modificado. Focalizando las acciones de intervención 

psicosocial al área de desarrollo de competencias socioemocionales en profesores y asistentes de la 

educación y al desarrollo de acciones que permitieran apoyar a los establecimientos educacionales en la 

retención de los alumnos asegurando su permanencia en el sistema escolar.  Además de las acciones 

referidas al área técnica, con lo que asegura año tras año, entregar las orientaciones y el apoyo a las unidades 
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educativas para mantener al día y actualizados los instrumentos formales de gestión en los que Convivencia 

Escolar Comunal tiene competencias.  

ÁREA TÉCNICA 

    Entrega de modelo de plan de gestión de la convivencia escolar a la totalidad de las unidades educativas. 

 Guía y revisión del plan de gestión de convivencia escolar en las unidades educativas. 

 Entrega de modelo y guía de los protocolos de acción obligatorios en la totalidad de las unidades 

educativas. El modelo se actualizó gracias al trabajo colaborativo realizado con el liceo técnico Arturo 

Alessandri Palma y su Equipo de Convivencia Escolar.  

 Apoyo en la revisión de los reglamentos internos y su actualización según las normativas vigentes.  

 Apoyo en la creación y revisión de los otros planes obligatorios de Sexualidad, Afectividad y Género, 

Formación Ciudadana e Inclusión.  

 Creación en modalidad de trabajo colaborativo, con 8 psicólogos y trabajadores sociales de la comuna, 

del “Protocolo de Retorno Psicosocial” focalizado en profesores y asistentes de la educación de toda la 

comuna.  

 

ÁREA PSICOSOCIAL 

 

 2 reuniones comunales con Trabajadores sociales y Psicólogos de las escuelas.  

 4 reuniones para creación de Protocolo de retorno Psicosocial 8 trabajadores sociales y psicólogos de la 

comuna 

 3 reuniones con los encargados de Convivencia Escolar, donde se agruparon la totalidad de los 

establecimientos educacionales, con la Temática “Política Nacional de Convivencia Escolar, generalidades 

y Gestión”.  

 Taller del área de “sexualidad, Afectividad y Genero” a solicitud de 2 establecimientos de la Comuna.  

 Taller masivo para asistentes de la educación de la comuna, dividido en 5 grandes grupos donde se trabajó 

la “Política Nacional de Convivencia Escolar y su Rol como Asistentes de la Educación y Resolución Pacífica 

y Dialogada de Conflictos” (Certificado).  

 Taller de Autocuidado a Microcentros de la Comuna. 

 Taller “Contención Emocional y Gestión de las Emociones” en todas las unidades educativas. Dirigido a 

Profesores, Equipo de Gestión y Asistentes de la Educación.  

 

  EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 

 
La Red extraescolar durante el periodo 2020, pese a la merma de trabajo presencial organizada para el 
presente año, ha debido replantear el plan de trabajo realizando trabajo online audio visual,  en conjunto y 
coordinación con los encargados de extraescolar de cada unidad educativa,  realizando reuniones 
mensuales de planificación del trabajo mes a mes.   
 
Durante el primer semestre del año, se realizaron  videos de clases los cuales fueron subidos a las 
plataformas digitales y enviados a cada escuela para mantener la actividad física en nuestros alumnos.    
 
En una segunda etapa se comenzó con el proyecto de “Desafío Extraescolar” el cual buscaba en  nuestras 
comunidades educativas, directivos, profesores, asistentes, apoderados y alumnos, fomentar la 
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participación a través del juego, autocuidado y unión familiar. Quienes participaron de estos retos, 
obtuvieron un kit de implementación poli-deportiva, financiada por el ítem económico disponible 
previamente autorizado para la realización de las actividades extraescolar 2020.  
 
En una siguiente etapa se realizaron durante el segundo semestre  concursos comunales con proyección 
provincial organizada en conjunto con la coordinación provincial de red extraescolar. 
Dichos concurso fueron: Comunal de Comics y concurso comunal  de Coreografía familiar. Ambas 
actividades vieron una gran participación por parte de nuestras instituciones educativas, obteniendo varios 
lugares a nivel provincial.  
 
En pro de potenciar las condiciones de práctica deportiva para los alumnos de la comuna,  la red 
extraescolar a través del apoyo de profesores de distintas escuelas en conjunto con el departamento de 
deporte comunal y el departamento de promoción de salud, se puso en disposición a la implementación de 
2 nuevas pistas deportivas en la modalidad atletismo, Foso de lanzamiento y foso de salto largo, pistas que 
marcan un precedente para las futuras prácticas deportivas post tiempo de pandemia.  

SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL 2020 

La Subvención Escolar Preferencial tiene como objetivo apoyar a los Establecimientos Educacionales que 
atienden a estudiantes que presentan mayor índice de vulnerabilidad a objeto que éstos   fortalezcan  el 
trabajo académico y formativo,   por lo cual,  todos los colegios de la comuna anualmente elaboran  un Plan 
de Mejoramiento Educativo como  herramienta de planificación y gestión orientada a potenciar los  procesos 
institucionales y pedagógicos y con ello brindar más y mejores oportunidades de aprendizaje de todos los 
alumnos y alumnas.  

 
Durante el año 2020,  los 28 colegios   existentes en la comuna llevaron a cabo distintas iniciativas orientadas 
a  mejorar las  oportunidades de aprendizaje a través de sus respectivos Planes de Mejoramiento Educativo, 
los cuales dispusieron para su implementación   de  $1.923.119.140 (Mil novecientos veintitrés millones, 
ciento diecinueve mil, ciento cuarenta pesos). 

  
El año recién pasado,  se invirtió, a modo de ejemplo, la suma $83.832.075 en Material de Enseñanza, 
$47.808.772 Insumos Computacionales, $50.880.646 en Materiales de aseo y Sanitización COVID 19, 
$46.743.011 en reparación y mantenimiento escuelas y $81.551.902 en equipos computacionales y 
periféricos. 
 
Es importante destacar, entre todas las iniciativas  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 de 19 
colegios los que durante el año 2020  desarrollaron sus actividades  de forma remota, como  por ejemplo a 
través de  videos, clases en vivo por distintas plataformas incluida Facebook,  además, se crearon aulas 
virtuales donde los niños podían interactuar con el contenido de las clases, por otro lado,  se estableció  un 
convenio Marco con la Universidad de Talca, donde se beneficia a toda la comuna en diferentes áreas, fue 
así,  como por ejemplo,  durante el año hubo 6 profesores que se capacitaron  gratuitamente en los cursos 
impartidos por la Universidad ya mencionada.  
 
 Finalmente es necesario señalar que la gestión  de la subvención Escolar Preferencial, no tiene otro propósito  
que apoyar decididamente el trabajo de  los establecimientos educacionales,  en la búsqueda de las 
estrategias más apropiadas  para que  los estudiantes logren  mejores aprendizajes.  
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6.1.8 PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA 

El programa Habilidades para la Vida, se enmarca dentro de una serie de programas, intervenciones y       

servicios desarrollados por el Departamento de Salud de JUNAEB. 

Dentro de su objetivo principal se encuentra: 

Aumentar el bienestar psicosocial y el éxito en el desempeño escolar (asistencia, permanencia y rendimiento 

académico) de los y las estudiantes del país, mediante una intervención de salud mental escolar en las 

comunidades educativas y que, a largo plazo, eleve la calidad de vida, las competencias personales 

(relaciones afectivas y sociales) y disminuyan daños en la salud en la población (depresión, suicidio, consumo 

problemático de sustancias, conductas antisociales, entre otras). 

Como se menciona anteriormente nuestro programa se divide en dos, cada uno con un objetivo principal 

dividido: 

HABILIDADES PARA LA VIDA  I 

Favorecer en niños y niñas una adaptación exitosa durante la primera etapa de la vida escolar, mediante un 

programa de intervención en salud mental escolar para el desarrollo de competencias y habilidades sociales, 

cognitivas y afectivas inserto en las comunidades educativas. En la actualidad el programa presta atención a 

1.848 niños/as desde pre kínder a 4° año básico, en  27 establecimientos educacionales de la comuna, 

seguido de esto el trabajo que se desarrolla con padres y apoderados, Directores y cuerpo docente de las 

distintas escuelas.  

HABILIDADES PARA LA VIDA  II 

Favorecer el logro de una buena convivencia escolar y bienestar psicosocial en los y las estudiantes de quinto 

al octavo básico, mediante un programa de intervención en salud mental escolar para el desarrollo de 

competencias y habilidades sociales, cognitivas y afectivas en las comunidades educativas. En la actualidad 

el programa presta atención a 1.181 niños y niñas de 17escuelas de la comuna, además del trabajo que se 

realiza con padres Apoderados, Directores y cuerpo docente de los distintos establecimientos educacionales. 

EL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA BUSCA: 

A LARGO PLAZO: 

Promover el bienestar personal, desarrollo saludable y prevención de daños en salud (conductas violentas, 

depresión, suicidio, consumo problemático de alcohol y drogas) 

A CORTO PLAZO: 

Fortalecer competencias en los estudiantes (interpersonales, cognitivas y afectivas), bienestar psicosocial y 

convivencia escolar positiva). 

En estudiantes de NT 1° a 8° básico, sus padres, sus profesores y su comunidad escolar. 

Todo esto en escuelas municipales y particulares subvencionadas, ubicadas en comunas con elevados 

índices de riesgo psicosocial. 

Principios básicos de la propuesta técnica JUNAEB: 
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 Escuelas que reflexionan sobre sus prácticas, con proyecto educativo inclusivo, con perspectiva de 

derechos, que protege el bienestar psicosocial de su comunidad educativa. 

 Estudiantes adolescentes, tienen un rol clave en el clima y convivencia, especialmente en la 

participación, reflexión sobre generación y solución de conflictos en contexto escolar. 

 Los padres participan de la convivencia escolar, su incorporación en las acciones es un gran desafío 

para la intervención en esta etapa evolutiva. 

 La detección del riesgo psicosocial individual, permite identificar estudiantes que requieren mayor 

apoyo psicosocial, para así implementar intervenciones preventivas y focalizadas en esta etapa 

evolutiva (malas relaciones con pares, bajo desempeño escolar, respuestas agresivas, baja autonomía) 

 Porcentaje menor de estudiantes con riesgo crítico requiere de derivación, diagnóstico y tratamiento 

oportuno y seguimiento en contexto escolar por el programa. 

 Programa requiere de red local que facilite y asegure, coordinación eficiente entre la escuela y los 

servicios requeridos para la población participante. 

 

El programa HPV se estructura, sobre la base de seis unidades que se desarrolla en forma continua, 

progresiva y recurrente. Se incorpora en cada una de ellas, estrategias y actividades específicas que 

resultan complementarias y contribuyen a cumplir el objetivo del programa. 

La estructura general del programa está compuesta por la Unidad de promoción, detección, prevención y 

derivaciones específicas que resultan complementarias y permiten el logro de los objetivos del programa. 

6.1.9 AREA MANTENCIÓN  

 
Obras realizadas con el equipo de mantenimiento en locales escolares y depto. de Educación de Longaví 
desde la fecha del 02/01/2020 hasta el 09/11/2021. 
  

 Construcción de 09 bodegas para todas y cada una de las unidades del Daem con la finalidad de guardar 
materiales y documentación administrativa 

 Instalación de 20m2 de cerámica en Hall de ingreso en recepción de la unidad de personal, finanzas y 
administración del Daem. 

 Reparación y mejoramiento completa de la “CASA DE LA CULTURA Y MUSEO DE LOS HERMANOS 
CAMPOS” ubicada en dependencias del Daem. 

 Construcción de  Hall de ingreso techado con iluminación  del Depto. de Educación. 

 Construcción de  Hall de ingreso de la Escuela “ PEDRO ALESSANDRI VARGAS” SECTOR LLANO LAS 
PIEDRAS 

 Instalación de 400 m2 de cerámica en piso y murallas de cobertizo y corredores en la escuela “      
ANGEL CRUCHAGA SANTA MARIA” sector lomas de polcura. 

 Construcción de graderías metálicas y radier de 40m2  de multi-cancha de la escuela “MARIA TAPIA 
MENDEZ” sector paso cuñao. 

 Mejoramiento del Hall de acceso de la sala cuna sector Mesamávida. 

 Construcción  completa de baño  para uso del director en la escuela “CARLOS CONDELL” sector lomas 
de la tercera. 

 Mejoramiento de la primera etapa de edificio para “BIBLIOTECA MUNICIPAL” ubicada en dependencias 
esquina 1 norte con 2 ponientes. 

 Construcción completa de corredor de 35m2 en la escuela “SANTIAGO BUERAS AVARIA” sector las 
mercedes. 
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 Instalación de 70m2 de cerámica en piso y murallas más 100m2 de pintura (mano de obra) en la 
escuela “JUAN DE LA CRUZ DOMINGUEZ” 

 Mantención y reparación habitual a las 7 plantas de tratamientos de aguas servidas existentes en las 
escuelas de la comuna. 

 Mantención  y reparación de  techumbres en las diversas escuelas y jardines de la comuna, de acuerdo 
a las necesidades requeridas por los directores de cada establecimiento. 

 Construcción de sala de deporte de 40m2 en el liceo “ARTURO ALESSANDRI PALMA”. 
 

6.2 SALUD MUNICIPAL 

6.2.1GESTION SALUD COMUNAL  

 

GESTIÓN CESFAM AMANDA BENAVENTE: 

 
 Habilitación Call Center 

Se dispone de un call center dirigido a usuarios de sectores rurales de la comuna, permitiendo de esta manera 
que los pacientes puedan acceder a horas médicas de morbilidad, según su necesidad de salud. 

Los números médicos se pueden reservar a contar de las 08:00 horas hasta la entrega de cupos disponibles, 
se disponen de 10 a 20 números diarios, de acuerdo a disponibilidad de horas médicas y a los aforos máximos 
por contingencia nacional.  

Campaña Per Cápita 

La principal fuente de financiamiento del Departamento Comunal de Salud, corresponde a la recepción de 
recursos mensuales enviados desde el Ministerio de Salud, conocido como Aporte Per Cápita.  

El monto asignado va a depender del nivel socioeconómico de la población e índices de ruralidad y la 
dificultad existente para efectuar la entrega de prestaciones de salud. 

El monto per cápita por cada usuario inscrito asciende a $10.211 (diez mil doscientos once pesos), lo que se 
traduce en un total per cápita 2020 $329.418.159 (trescientos veinte y nueve millones cuatro cientos 
dieciocho mil ciento cincuenta y nueve pesos) como aporte mensual, que nos ayuda a dar un mejor 
cumplimiento de prestaciones de nuestros distintos centros de Salud. 
 
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 financia y ejecuta con cargo a los recursos Per Cápita 
que mes a mes reciben los establecimientos de APS, es decir, no cuenta con recursos propios, sino que se 
incluye dentro de la canasta de prestaciones de los centros de salud. 

Respecto de las orientaciones técnicas de dicho programa, durante el año 2020 se 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”. 
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Durante el año 2019, el Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa desarrolló 
acciones en 3 vehículos (camionetas doble cabina y un furgón) y el siguiente equipo de funcionarios: 

 1 enfermera   44 horas semanales. 

 1 kinesiólogo   44 horas semanales. 

 1 médico   22 horas medico semanales. 

 2 TENS    44 horas semanales cada uno. 

 2 conductores   44 horas semanales cada uno. 

Gracias a la gestión de dichos profesionales, se atendió mensualmente a número aproximado de 150 
pacientes, ingresando mes a mes entre 7 a 10 pacientes nuevos. Con un deceso mensual entre 3 a 8 personas 
aproximadamente.  

Cartera de servicios durante periodo pandemia 

A pesar de ser un año difícil, con una completa reestructuración del sistema de atención, nuestro programa 
mantuvo la mayoría de atenciones habituales, tomando las medidas de protección personal establecidas por 
el nivel central.  

1. Visitas de evaluación de ingreso a cada paciente que se acerque a solicitarlo. 

2. Atención odontológica en domicilio a 29 personas del programa. 

3. Coordinación con farmacia para el despacho de medicamentos del 70% de personas inscritas en 

programa y entregadas en domicilio de forma mensual. 

4. Toma de exámenes en domicilio solicitados por medico programa, toma exámenes solicitados por 

hospital de Linares y Talca. Al menos una toma de exámenes anual. 

5. Curaciones en domicilio de forma semanal a todos los pacientes que se encuentran en programa, 

normalmente oscilan entre 20 a 25 personas, algunas de ellos con curaciones más de 1 vez por 

semana. 

6. Entrega de material de curación para todos los pacientes que lo requieran, incluyendo material 

avanzado de curación. 

7. Instalación y cambios de sondas urinarias y de alimentación según protocolo o cada vez que paciente 

lo necesite. 

8. Visitas de evaluación de ingreso a cada paciente que se acerque a solicitarlo. 

9. Solicitud, toma y traslado de muestra PCR coronavirus al 90% de pacientes en programa durante 

agosto y septiembre 2020. 

10. Vacunación contra influenza al 92% de pacientes en programa, excepto quienes rechazaron vacuna. 

11. Entrega en domicilio de caja mercadería otorgada por municipio al 100 % de usuarios en programa, 

recolección de documentación y entrega a Dideco por el beneficio. 

12. Entrega en domicilio de Gift Cards municipales al 80% de personas inscritas en programa. 

13. Solicitud, traslado y entrega de ayudas técnicas a cada paciente que ingrese a programa y lo necesitó. 

Se entregaron un total de 65 ayudas técnicas. 

14. Derivación a nivel secundario cuando un paciente lo necesita y coordinación con ambulancia.  

15. Extensión de certificado médico para trámites personales del paciente cada vez que lo solicitó. 

16. Extensión de informe biomédico para solicitud de credencial de discapacidad. 

17. Visitas por enfermera, Tens, kinesiólogo, asistente social o medico según necesidad de cada paciente.  
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18. Postulación y monitoreo de beneficio estipendio a cuidadores del programa que cumplen requisitos. 

(Actualmente 70 personas cuentan con este beneficio). 

19. Implementación de plataforma Whatsapp para todos los pacientes inscritos. 

20. Entrega de libro educativo de cuidados al paciente dependiente a cada cuidador del programa. 

 

 
Es necesario informar que la orientación técnica del programa exige 8 visitas por paciente al año y está 

enfocada principalmente en visitas programadas. En este contexto los llamados y solicitudes de visitas por 

morbilidad no están consideradas en el programa, sin embargo, en nuestra comuna atendimos el 100% de 

solicitudes realizadas por nuestros usuarios, salvo algunos casos en los que nos alcanzamos a cubrir la 

demanda durante el día, pero que coordinamos visitas médicas con el equipo médico municipal para que el 

paciente de toda forma sea atendido. 

 



 

40 | P á g i n a  
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CUMPLIMIENTO DE METAS 

METAS IAAPS (INDICE DE ACTIVIDAD DE LA ATENCIÓN PRIMARIA) 

El “INDICE DE ACTIVIDAD DE LA ATENCIÓN PRIMARIA” o IAAPS, evalúa el cumplimiento de un conjunto de 
prestaciones que deben cumplir las entidades administradoras de salud municipal y que fueron definidas 
para el año 2020, según Decreto Nº55, de fecha 24 de diciembre de 2019, que determina el aporte estatal a 
municipalidades. 

Para el año 2020, se estableció un total de 18 indicadores, los que, en casos de no ser alcanzados, significan 
una eventual rebaja en el sistema de financiamiento de la entidad. Además, es importante mencionar que 
las secciones a evaluar se vieron afectadas directamente con la contingencia nacional por Covid-19.  

 

SECCIÓN INDICADOR META NACIONAL META COMUNAL 

SECCION N°1: 
METAS DE 

ESTRATEGIA 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 el número 
de centros de salud de 

la comuna 
autoevaluados vigente, 
respecto al número de 

centros de salud 
autoevaluados en el 

año anterior 

META N°1 100% 

Cumplimiento 100% 

Número de 
establecimientos 

funcionando de 8:00 AM a 
20:00 horas de lunes a 

viernes y sábados de 9 a 
13 horas 

100% 

META N°2.1 100% 

Cumplimiento 100% 

Disponibilidad de 
Fármacos Trazadores 

100% 
META Nº2.2 100% 

Cumplimiento 100% 

SECCION N°2: 
METAS DE 

INDICADORES 
DE 

PRODUCCION 

Tasa de consultas de 
morbilidad y de controles 

médicos, por habitante 
año 

1,2 

META Nº3 0,6 

Cumplimiento 1,21 

Porcentaje de consultas y 
controles resueltos en APS 

(sin derivación a nivel 
secundario) 

90% 

META Nº4 91,52% 

Cumplimiento 94% 

Tasa de Visita Domiciliaria 
Integral 

0,22 
META Nº5 0,22 

Cumplimiento 0,19 
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Exámenes de medicina 
preventiva en hombres 20 

a 64 años 
25% 

META N°6.1 18,59% 

Cumplimiento 15,70% 

 

 

Exámenes de medicina 
preventiva en hombres y 
mujeres de 65 años y más 

 

 

55% 

META N°6.2 25% 

Cumplimiento 4,4% 

Cobertura de evaluación 
del desarrollo psicomotor 

en niños y niñas de 12 a 23 
meses bajo control 

95% 

META N°7 55% 

Cumplimiento 12,7% 

Cobertura de control de 
salud integral a 

adolescentes de 10 a 14 
años 

18% 

META N°8 14,61% 

Cumplimiento 8,91% 

Proporción de población 
de 7 a menor de 20 años 

con alta odontológica total 
21% 

META N°9 
5 % 

 

Cumplimiento 23.42 % 

Cobertura de atención 
integral de trastornos 

mentales en personas de 5 
años y más 

17% 

META N°10 15.0% 

Cumplimiento 18,11% 

SECCION N°3: 
METAS DE 

COBERTURA 
EFECTIVA 

Cumplimiento de GES 
cuyas acciones son de 

ejecución en APS 
100% 

META N°11 100% 

Cumplimiento 100% 

Cobertura de vacunación 
anti influenza en 

población objetivo 
definida para el año en 

curso 

80% 

META N°12 93,3% 

Cumplimiento 105% 

Ingreso precoz de mujeres 
a control de embarazo 

90% 
META N°13 90,53% 

Cumplimiento 90.42% 

Cobertura de método 
anticonceptivos en 

adolescentes de 15 a 19 
años inscritos que usan 

25% 

META N°14 21,51% 

Cumplimiento 20,61% 
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métodos de regulación de 
la fertilidad 

Cobertura efectiva de 
tratamiento en personas 
con Diabetes Mellitus 2, 

de 15 y más años 

30% 

META N°15 30% 

Cumplimiento 32,4% 

Cobertura efectiva de 
tratamiento en personas 

de 15 y más años, con 
Hipertensión Arterial 

54% 

META N°16 54% 

Cumplimiento 55% 

SECCION N°4: 
METAS 

INDICADORES 
DE IMPACTO 

Proporción de niñas y 
niños menores de 3 años 

libre de caries en 
población inscrita 

60% 
META N°17 

19 % 

 

Cumplimiento 31% 

Proporción de niñas y 
niños menores de 6 años 

con estado nutricional 
normal 

60% 

META N°18 60,75% 

Cumplimiento 16,43% 

 

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 será cancelada al personal regido por la Ley N° 19.378 cada año. 

 

Para el año 2020 se establecieron siete Metas de Desempeño Colectivo, donde la número 3 se subdivide en 
3A, 3B y 3C, y la meta número 4 se subdivide en 4A y 4B, alcanzando un total general de 10 metas. 

 

En relación al cumplimiento en nuestra comuna, en 7 de ellas no se alcanzó el resultado óptimo esperado, 
totalizando un cumplimiento general de 75%, de acuerdo a lo establecido en Resolución Exenta N° 393 de 
fecha 12 de febrero de 2020, en la cual se determina el acceso a un 100% del componente variable de la 
Asignación de Desarrollo al Estímulo y Desempeño Colectivo Ley N° 19.813, para los funcionarios 
pertenecientes al Departamento de Salud Municipal de Longaví. 
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META NUMERADOR / DENOMINADOR 
RESPUESTA 
(N°) 

META 1: Porcentaje de 
niños y niñas de 12 a 23 
meses con riesgo del 
desarrollo psicomotor 
recuperados 

Número de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con 
riesgo del DSM recuperados, período Enero a diciembre 2020 

6 

Número de niños y niñas de 12 a 23 meses diagnosticados con 
riesgo de DPM en su primera evaluación, período Enero a diciembre 
2020 

8 

META 1 AÑO 2020 95% 

% COBERTURA META 1 AÑO 2020 75% 

META 2: Porcentaje de 
mujeres de 25 a 64 años 
con PAP vigente 

Nº logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, con PAP 
vigente a diciembre 2019 

4.706 

Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas año 2019 8.793 

META 2 AÑO 2020 63% 

% COBERTURA META 2 AÑO 2020 53.52% 

META 3A: Cobertura de 
altas odontológicas 
totales en adolescentes 
de 12 años 

Nº de Altas odontológicas totales en adolescentes de 12 años, 
periodo Enero a diciembre 2020 

39 

Nº Total de inscritos validados adolescentes de 12 años para el año 
2020 

454 

META 3A AÑO 2020 75% 

% COBERTURA META 3A AÑO 2020 8.59% 

META 3B: Cobertura de 
altas odontológicas 
totales en embarazadas 

Nº de altas odontológicas totales en embarazadas, periodo Enero a 
diciembre 2020 

50 

Nº Total de embarazadas ingresadas a control prenatal, periodo 
Enero a diciembre 2020 

334 

META 3B AÑO 2020 68% 

% COBERTURA META 3B AÑO 2020 14.97% 

META 3C: Cobertura de 
egresos odontológicas 
totales en niños y niñas 
de 6 años 

N° de egresos odontológicos totales en niños y niñas de 6 años, 
periodo Enero a diciembre 2020 

82 

Nº Total de inscritos validados niños y niñas de 6 años para el año 
2020 

410 

META 3C AÑO 2020 79% 

% COBERTURA META 3C AÑO 2020 20% 

META 4A: Cobertura 
efectiva de tratamiento 

Nº personas con DM2 de 15 a 79 años con HBA1C bajo 7% más N° 
personas con DM2 de 80 y más años con HBA1C bajo 8%, según 
último control vigente (últimos 12 meses) 

1.175 
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de DM2 en personas de 
15 y más años 

Total, de personas con DM2 de 15 y más años estimadas según 
prevalencia 

3.219 

META 4A AÑO 2020 36,51% 

% COBERTURA META 4A AÑO 2020 32,4% 

META 4B: Evaluación 
anual del pie diabético 
en personas con DM2 
bajo control de 15 y más 
años 

Nº de personas de 15 años y más con DM2 bajo control con 
evaluación de pie vigente (últimos 12 meses) 

911 

Nº de personas de 15 años y más con DM2 bajo control 2.288 

META 4B AÑO 2020 94,07% 

% COBERTURA META 4B AÑO 2020 39,8% 

META 5: Cobertura 
efectiva de Hipertensión 
Arterial (HTA) en 
personas de 15 años y 
más 

Nº personas hipertensas de 15 a 79 años con PA <140/90 mmHg 
más Nº personas hipertensas de 80 y más años con <150/90 mmHg, 
según último control vigente (últimos 12 meses) 

3.344 

Total de personas de 15 y más años hipertensas, estimadas según 
prevalencia 

6078 

META 5 AÑO 2020 56,75% 

% COBERTURA META 5 AÑO 2020 55% 

META 6: Cobertura de 
lactancia materna 
exclusiva (LME) en niños 
y niñas al sexto mes de 
vida 

N° de niños y niñas que al control de salud del sexto mes recibieron 
LME, periodo Enero - Diciembre 2020 

193 

Nº de niños y niñas con control de salud del sexto mes realizado, 
periodo Enero - Diciembre 2020 

112 

META 6 AÑO 2020 67% 

% COBERTURA META 6 AÑO 2020 58.03% 

Meta 7: Plan de 
participación social 

Plan de participación social en salud elaborado, ejecutado y 
evaluado participativamente (SI / NO) 

SI 

META 7 AÑO 2020 100% 

% COBERTURA META 7 AÑO 2020 100% 

CÁLCULO FINAL DE CUMPLIMIENTO 75% 

 

  PRESTACIONES DE SALUD EFECTUADAS 

CESFAM y Postas de Salud Rural: 

TIPO DE ACTIVIDAD N° ATENCIONES 

Consultas y controles 
Médicos 

Control de Salud Cardiovascular 2017 

Consultas de Morbilidad 15.559 
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Control de Salud Mental 763 

Extensión Horaria - 

Total 18.339 

Consultas y controles 
Enfermera 

Aplicación de Instrumentos de Evaluación en el 
Niño/a 

436 

Controles de Salud según Ciclo Vital 2.017 

Controles de Salud Cardiovascular 771 

Otros Controles 19 

Examen Medicina Preventiva 442 

Ingresos al PSCV 309 

Egresos al PSCV 1.781 

Total 5.775 

Consultas y controles 
Matrón (a) 

Controles de Salud Sexual y Reproductiva 3.604 

Controles de Salud en Menores de Un Mes 398 

Morbilidades Ginecológicas 701 

Otras Consultas 100 

Programa de Regulación de la Fertilidad 3.132 

Consejerías Individuales 54 

Total 8.009 

Consultas y controles 
Nutricionista 

Control de Salud Cardiovascular 1.031 

Consultas 1.793 

Total 2.824 

Consultas y controles 
Kinesiólogo 

Consultas Sala IRA y ERA 256 

Sesiones de Rehabilitación 682 

Total 938 

Consultas Asistente Social 

Consultas 361 

Consejerías Individuales 0 

Total 36.246 

TOTAL 74.955 

 

 

TRATAMIENTOS Y/O PROCEDIMIENTOS EN DOMICILIO N° PACIENTES 
ATENCION DE 
PROFESIONAL 
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Oncológicos 16 8 

No Oncológicos 178 99 

TOTAL 194 107 

 

VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES A FAMILIAS N° 

Usuarios con Dependencia Severa 59 

Otras 33 

TOTAL 92 

 

PROGRAMA ODONTOLÓGICO N° 

Consultas de urgencia GES 416 

Altas odontológicas 217 

 

Servicio de Atención Primaria de Urgencia SAPU: 

 

EXAMENES DE LABORATORIO 

TIPO DE EXÁMEN PRODUCCIÓN PROPIA COMPRA SERVICIOS TOTAL 

SANGRE HEMATOLOGÍA 2328 209 

 

2537 

 SANGRE BIOQUÍMICO 21626 0 21626 

HORMONALES 1365 0 1365 

 INMUNOLÓGICOS 32 0 32 

MICROBIOLÓGICOS 947 1372 2319 

DE DEPOSICIONES, 
EXUDADOS, SECRECIONES Y 

OTROS LÍQUIDOS 
276 0 276 

ORINA 2317 0 2317 

TOTAL 28891 1581 30472 

N° de usuarios atendidos: 10.297 

TIPO DE ACTIVIDAD N° 

Atenciones Médicas 26.954 

Atenciones de TENS 10.790 

TOTAL 37.744 
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CONVENIOS FIRMADOS ENTRE EL SERVICIO DE SALUD DEL MAULE Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

LONGAVI. 

Durante el año 2020 la Ilustre Municipalidad de Longaví y el Servicio de Salud del Maule, suscribieron los 
siguientes convenios, según lo indicado en el artículo 57 de la Ley Nº 19.378, que establece que las 
municipalidades que administren establecimientos de salud de atención primaria, podrán celebrar convenios 
entre sí, que tengan como finalidad una administración conjunta de los mencionados establecimientos, en 
conformidad con lo establecido en su Ley Orgánica Constitucional.  

Convenio Servicio Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 2020:  

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 
horas.) hasta las 08:00 horas 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. 

Con respuesta a la pandemia COVID-19 la comuna se ve en la necesidad de implementar un área exclusiva 
de atención de pacientes que consulten por alguna patología respiratoria. Esta medida busca separar las 
atenciones del público que pueda ser portadora de COVID-19, evitando así el contagio en la sala de espera, 
por lo que las dependencias del SAPU son actualmente exclusivamente para la atención de pacientes que 
consulten por alguna patología respiratoria en el horario de 08:00 hasta las 22:00 de lunes a domingo. Para 
continuar con la atención de pacientes que consulten por morbilidades no respiratorias, se adecuo las 
dependencias del departamento de salud adosado al SAPU, para implementar 4 box de atenciones generales 
que funcionan desde las 08:00 hasta las 22:00 de lunes a domingo. 

Traslados a establecimientos de mayor complejidad: Derivación a Hospital Base Linares (HBL). 

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 horas. 

 Médico área respiratoria: Contamos con un médico de apoyo el cual cumple funciones en forma 
diurna durante 44 horas semanales de lunes a viernes en horario de 08:00 a 17:03 horas. 

 

 Médicos Área no respiratoria: Por necesidad en la urgencia sanitaria se requirió contratar 2 médicos 
de apoyo para dicha área por 44 horas semanales distribuidos por sistema de turnos cubriendo el 
horario de las 08:00 a las 22:00 horas. 
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 Médicos de turno: Cada uno cumple con un turno previamente programado cada 6 días en el área 
respiratoria.  

 

 Enfermera Coordinadora: funciones de coordinación durante 44 horas semanales de lunes a viernes 
en horario de 08:00 a 17:03 horas. 

 

 Enfermero de apoyo: Función clínica en el área respiratoria y apoyo a la gestión durante 44 horas 
semanales de lunes a viernes de las 08:30 a las 17:03 horas. 

 

 Enfermeros turno área respiratoria: 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 horas. 
 

 Enfermeros de turno área no respiratoria: Los cuales desarrollan actividades en dicha área de lunes 
a domingo en sistema de turnos desde las 08:00 hasta las 22:00 horas  

 

 17 TENS área respiratoria: De los cuales 15 rotan en sistema de quinto turno desde las 08:00 a 20:00 
horas el siguiente día de 20:00 a 08:00 horas y luego 3 días libres, medida establecida para disminuir 
la exposición de nuestros funcionarios al virus SARS-CoV-2 y 2 de ellos en horario diurno, bridando 
apoyo a la unidad en horarios de mayor demanda. 

 

 4 TENS Área no respiratoria: 2 TENS por turno los cuales se rotan en horario de las 08:00 a las 22:00 
horas de lunes a domingo. 

 

 10 conductores: de los cuales se rotan en sistema de quinto turno, es decir desde las 08-20 horas el 
siguiente día de 20-08 horas y luego 3 días libres. 

 

 5 radio operador: Funcionan igual en sistema de quinto turno, es decir desde las 08:00 a 20:00 horas 
el siguiente día de 20:00 a 08:00 horas y luego 3 días libres, ellos cumplen funciones administrativas, 
encargado del ingreso de pacientes. 

 

 5 auxiliar de servicio, las cuales realizan turnos rotatorios de 12 horas. 

 

Mejora en instalaciones SAPU: 

En el transcurso del 2020 en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia, SAPU, se realizaron varias mejoras, 
las cuales se detallan a continuación: 

En febrero del 2020, nuestra unidad adquiere ambulancia 0 KM donada por el Servicio de Salud del Maule. 

Desde mayo del 2020 El Servicio de Urgencia de nuestra comuna aumento en 4 boxes clínicos para la atención 
de pacientes que consultas por patologías de origen no respiratorio, los cuales cuentan con camilla de 
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evaluación y equipos médicos necesarios. Aparte se instala mampara para separar el área de atención 
respiratoria de la no respiratoria. 

En el mes de diciembre se realiza instalación de mamparas para aislar box de atención de pacientes con 
sospecha de COVID-19, medida necesaria para disminuir la propagación del virus. 

Para el 2021, se espera continuar con la implementación de mejoras para nuestro Servicio de Atención de 
Urgencias, considerando la importancia que tiene para nuestra comuna por ser el único centro de urgencias 
médicas a la fecha. 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Servicio de Atención Primaria de Urgencia durante el año 2020, 
ascendió a $213.646.080 (doscientos trece millones seiscientos cuarenta y seis mil ochenta pesos), dichos 
recursos fueron transferidos en 12 cuotas mensuales, durante la vigencia del convenio desde el 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2020. 

Convenio Programa de Apoyo al Desarrollo Bio - Psicosocial En Las Redes Asistenciales 2020 

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. 

Componentes:  

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 en dicho proceso. Se inicia con el ingreso al control 
prenatal en el cual se consideran esenciales, tanto el establecimiento de una relación de ayuda entre la 
gestante y la matrona/ matrón, como la evaluación del riesgo psicosocial, con estos antecedentes se diseña 
el plan de salud personalizado y se priorizan las posteriores actividades que incluyen la atención de las 
gestantes. 

 Fortalecimiento de los cuidados prenatales. 

 Atención integral a familias en situación de vulnerabilidad. 

 Educación a la gestante y su pareja o acompañante significativo(a). 

Fortalecimiento del Desarrollo Integral del Niño y Niña:  

 Seguimiento a la trayectoria del desarrollo de los niños y niñas que se inicia con la atención integral 
proporcionada a la madre, al padre y a su hijo o hija en el control de la díada y que continua con las 
atenciones proporcionadas al niño o niña para evaluar el 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 y la promoción temprana del desarrollo del lenguaje y 
psicomotor. 

 Fortalecimiento del control de salud del niño y niña para el Desarrollo Integral. 

 Intervenciones Educativas de Apoyo a la Crianza con énfasis en el fortalecimiento de las 
competencias parentales. 
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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 psicomotor. 

 Fortalecimiento de las Intervenciones en niños y niñas en situación de vulnerabilidad. 

 Rezago o déficit en su desarrollo integral. 

Durante el año 2020 se realizó el ingreso a sala de estimulación de: 

 17 niños normal con rezago, de los cuales 18 fueron dados de alta. 

 22 niños con riesgo de DSM, de los cuales 15 fueron dados de alta. 

 3 niños con retraso en DSM, de los cuales 1 fue dado de alta. 

 16 niños con vulnerabilidad biopsicosocial, de los cuales 11 fueron da dos de alta. 

 12 niños con atención en domicilio. 

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, el cual durante el año 2020 tuvo que adecuarse respecto a la 
situación epidemiológica que comenzó en marzo a raíz de la pandemia por Covid 19, puesto que según los 
protocolos emanados desde Ministerio de Salud, las prestaciones a los niños y niñas no debían ser 
presenciales sino que vía remota. Debido a lo anterior las profesionales de Sala de estimulación debieron 
realizar un catastro de las familias que podían acceder a las prestaciones vía remota(llamada telefónica y 
video llamada), con la finalidad de no interrumpir el Plan de intervención de los niños, y en los casos en  que 
la familia no contó con los medios de comunicación o falta o mala señal de internet, la educadora de párvulos, 
fonoaudióloga y kinesióloga realizaron atención domiciliaria de los niños y niñas , con las medidas de 
protección necesarias .Además de las sesiones estipuladas para cada niño según protocolo, se realizó 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 2020 se realizaron   26  
Visitas domiciliarias a niños con déficit en DSM y  88 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,  pero durante 
al año 2020 debido a la Pandemia  por Covid 19 y de acuerdo a los protocolos emanados desde Ministerio de 
Salud, los distintos talleres como los Talleres de Preparación para el parto y la crianza, los talleres Nadie es 
Perfecto y los talleres de Promoción del desarrollo Motor y del lenguaje en el niño(a) menor de 1 año, no se 
pudieron llevar a cabo, ya que antes de la pandemia se realizaban de manera presencial y según los 
protocolos se suspendieron todas las actividades y talleres presenciales por el riesgo que esto significaba. No 
obstante, se alcanzaron a realizar los programados hasta el mes de marzo 2020 y de acuerdo a esto podemos 
señalar que durante 2020 se realizaron talleres de preparación para el parto a los cuales asistieron 
57gestantes, respecto a los talleres de Promoción del Desarrollo Motor y Lenguaje a niños menores de 1 año 
de vida asistieron 35 padres, madres y/o cuidadores. Respecto  a talleres “Nadie Es Perfecto”, durante el 2° 
semestre 2020(desde agosto a noviembre) los facilitadores Nep fueron capacitados por SSMaule para realizar 
estos talleres por vía remota y puedo informar que se realizó amplia difusión de estos talleres por parte de 
los facilitadores NEP hacia las familias y comunidad pero lamentablemente solo asistieron 3 padres, madres 
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y/o cuidadores de niños menores de 5 años por vía remota, ya que la según lo  informado por los usuarios 
no tenían tiempo para asistir vía remota a taller, o no contaban con internet o este no tiene buena señal en 
su lugar de residencia. 

Como Chile Crece Contigo, Sector Salud; durante la 1° semana del mes de agosto 2020 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 vía remota, charlas educativas vía Facebook de Cesfam, Cecosfs, Postas de Salud Rural y 
Municipalidad de Longavi, debido a la contingencia sanitaria. 

Financiamiento:  

El convenio anual para financiamiento del Programa de Apoyo al Desarrollo Bio - Psicosocial en las Redes 
Asistenciales 2020, ascendió a la suma de $35.598.000 (treinta y cinco millones quinientos noventa y ocho 
mil pesos), dichos recursos fueron transferidos en 3 cuotas, durante la vigencia del convenio desde el 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2020. 

Convenio Programa Odontológico Integral 2020 

Componente 1: 

Hombres de Escasos Recursos $4.581.525 (cuatro millones quinientos ochenta y uno quinientos veinticinco 
pesos). 

Estrategia:  

Atención odontológica integral de hombres de escasos recursos de 20 años y más. La atención es dirigida a 
pacientes con alta carga de enfermedad oral y/o que requieran prótesis removible, priorizado a los hombres 
más vulnerables. Las prestaciones otorgadas corresponden a examen de salud, educación en higiene oral con 
entrega de un kit de higiene, intervención preventiva en alcohol, tabaco y otras drogas, destartraje, 
obturaciones de composite y/o vidrio ionómero, exodoncias, urgencias y prótesis removibles de base acrílica 
con sus respectivos controles. 

 

Componente 1: 
HOMBRES DE 

ESCASOS RECURSOS 

 

INDICADOR 1: ALTAS 
HER 

 

Numerador 

Nº Total altas integrales "Hombres de 
Escasos Recursos" 

 

25 

 

Denominador 

Nº Total de altas integrales "Hombre de 
Escasos Recursos" comprometidas x 100 

 

25 

Evaluación cumplimiento 100% 

INDICADOR 2: 
AUDITORÍA CLÍNICAS 

AL 5% HER 

Numerador N° total de auditorías realizadas 0 

Denominador 
N° total de auditorías comprometidas x 

100 
0 

Evaluación cumplimiento 100% 
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Componente 2:  

Más Sonrisas para Chile $32.986.980 (treinta y dos millones novecientos ochenta y seis mil novecientos 
ochenta pesos). 

Estrategia:  

Atención odontológica integral a mujeres mayores de 20 años. La atención es dirigida a pacientes con alta 
carga de enfermedad bucal y/o desdentamiento, priorizando a las mujeres más vulnerables e incorporando 
a beneficiarias de otros programas como “Jefas de Hogar” con el objetivo de satisfacer las necesidades de las 
usuarias más vulnerables. Las prestaciones otorgadas corresponden a examen de salud, educación en higiene 
oral con entrega de un kit de higiene, intervención preventiva en alcohol, tabaco y otras drogas, detartraje, 
obturaciones de composite y/o vidrio ionómero, exodoncias, urgencias, derivación a endodoncia de dientes 
uniradiculares y prótesis removibles de base acrílica con sus respectivos controles. 

 

Componente 2: 
MÁS SONRISAS 

PARA CHILE 

 

 

INDICADOR 1: 

ALTAS MÁS 
SONRISAS PARA 

CHILE 

 

Numerador 

Nº Total altas integrales 

"Más Sonrisas para Chile" 

 

180 

 

Denominador 

Nº Total de altas integrales "Más 
Sonrisas para Chile" comprometidas) 

x 100 

 

180 

Evaluación cumplimiento 100% 

INDICADOR 2: 
AUDITORÍA 

CLÍNICAS AL 5% 
MÁS SONRISAS 

PARA CHILE 

Numerador N° total de auditorías realizadas 9 

Denominador 
N° total de auditorías comprometidas) 

x 100 
9 

Evaluación cumplimiento 100% 

 

Componente 3:  

Atención Odontológica Integral a Estudiantes de Cuarto Año de Educación Media $1.881.594 (un millón 
ochocientos ochenta y un mil quinientos noventa y cuatro pesos). 

Estrategia:  

Atención odontológica integral a estudiantes que cursen cuarto medio y/o su equivalente, priorizando a los 
estudiantes que no hayan recibido atención odontológica los años anteriores. La atención es realizada por 
pandemia es en el box odontológico de Cesfam y dentro de la atención domiciliaria. Se enfoca en actividades 
de promoción y prevención de salud, incluyendo intervención preventiva de drogas, tabaco y alcohol, 
educación en higiene oral con entrega de kit de higiene oral y destartraje, aplicación de sellantes y flúor 
barniz, además de tratamientos que incluyen exodoncias y obturaciones de composite y/o vidrio ionómero. 

 

Componente 3: 
ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA 

INDICADOR: ALTAS 
ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA 

Numerador 
Nº Total altas integrales "Atención 

odontológica integral a estudiantes de 
cuarto medio" 

 

33 
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INTEGRAL A 
ESTUDIANTES DE 
CUARTO MEDIO 

INTEGRAL A 
ESTUDIANTES DE 
CUARTO MEDIO 

Denominador 
Nº Total de altas integrales "Atención 
odontológica integral a estudiantes de 
cuarto medio" comprometidas x 100 

 

33 

Evaluación cumplimiento 100% 

 

Componente 4:  

Atención Odontológica Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa $1.300.299 (un millón trecientos mil 
doscientos noventa y nueve pesos). 

Estrategia: 

Desde el 2019 comienza la implementación como nueva estrategia del Programa Odontológico Integral, la 
atención odontológica domiciliaria de pacientes pertenecientes al programa de atención domiciliaria a 
personas con Dependencia Severa. Las visitas del odontólogo a domicilio incluyen una unidad dental portátil, 
que permite realizar tratamientos odontológicos de tipo preventivo y recuperativo en el domicilio del 
paciente, las cuales incluyen examen de salud, educación e instrucción de higiene al paciente y al cuidador, 
destartraje, aplicación de sellantes y flúor barniz, obturaciones de composite y/o vidrio ionómero, urgencias, 
exodoncias simples y ajuste de prótesis. 

 

Componente 4: 
ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA 
DOMICILIARIA A 
PERSONAS CON 
DEPENDENCIA 

SEVERA 

INDICADOR 1: ALTAS 
ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA 
DOMICILIARIA A 
PERSONAS CON 
DEPENDENCIA 

SEVERA 

 

Numerador 

Nº Total altas integrales "Atención 
odontológica domiciliaria" 

 

21 

 

Denominador 

Nº Total de altas integrales "Atención 
odontológica domiciliaria" 

comprometidas x 100 

 

21 

Evaluación cumplimiento 100% 

 

Componente 5:  

Asegurar recurso humano y medidas de bioseguridad para una atención odontológica de calidad $61.486.412 
(sesenta y un millones cuatrocientos ochenta y seis mil cuatrocientos doce pesos) 

Estrategia: 

En contexto de pandemia, se disminuyeron las atenciones odontológicas reduciendo el número total de 
usuarios del Convenio Programa Odontológico Integral, con la redistribución de los recursos se dio paso a la 
implementación de medidas de bioseguridad para garantizar una atención odontológica segura para los 
usuarios y el personal. 

Se realizó la compra de elementos de protección personal, instrumental quirúrgico, aislamiento, 65 turbinas, 
65 micromotores, insumos, además la instalación de extractores de aire contaminado con más de 12 ACH 
(recambio de aire por hora) para 15 boxs odontológicos de la comuna de Longaví: 

- 4 boxs Cesfam A. Benavente (2 sector amarillo, rojo y verde) 

- 1 box Cecosf Villa Longaví 

- 1 box Cecosf Los Cristales 

- 1 box posta San José 
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- 1 box posta La Quinta, 

- 1 box posta El Carmen 

- 1 box posta Mesamávida 

- 1 box posta Miraflores 

- 1 box posta Loma de Vásquez 

- 1 box estación de enfermería Paso Cuñao 

- 1 box estación de enfermería Llollinco 

- 1 box módulo dental 
 

Financiamiento:  
 
El convenio anual para financiamiento del Convenio Programa Odontológico Integral 2020, ascendió a la 
suma $102.236.810 (ciento dos millones doscientos treinta y seis mil ochocientos diez pesos) durante la 
vigencia de la Resolución 1167 con fecha de 13 de marzo 2020 del Servicio de Salud del Maule, modificado 
por Resolución exenta 4335 el 9 de septiembre 2020. 

Convenio Programa Ges Odontológico 2020 

Componente N°1 Atención dental en niños $715.259 (setecientos quince mil doscientos cincuenta y nueve 
pesos) 

Estrategia: GES Salud Oral 6 años, busca garantizar la atención odontológica integral en APS a las niñas y 
niños de 6 años. 

 

 

Componente 1: 
ATENCIÓN 

DENTAL EN NIÑOS 

 

 

INDICADOR 1: GES 
SALUD ORAL 6 

AÑOS 

 

Numerador 

Nº egresos odontológicos en niñas y 
niños de 6 años realizadas en el año 

actual 

 

82 

 

Denominador 

Población inscrita y validada año actual 

De niñas y niños 6 años x 100 

 

408 

Evaluación cumplimiento 20,1% 

 

Componente N°2: Atención dental en embarazadas $0.- (incluido en el Per Cápita) 

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 

 

 

INDICADOR 1: GES 
SALUD ORAL DE LA 

EMBARAZADA 

 

Numerador 

Nº total de atenciones a embarazadas 
realizadas en el año actual 

 

50 

 

Denominador 

N° total de gestantes ingresadas a 
programa prenatal año actual x 100 

334 

 

Evaluación cumplimiento 1.6 % 
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Componente N°3: Atención dental de urgencia $0.- (incluido en el Per Cápita) 

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 

 

 

INDICADOR 1: GES 
URGENCIA 

ODONTOLÓGICA 
AMBULATORIA 

 

Numerador 

Nº total de consultas odontológicas de 
urgencia GES realizadas en el año 

actual 

 

416 

 

Denominador 
Población inscrita y validada año actual 29.850 

Evaluación cumplimiento 1.4 % 

 

Componente N°4: Atención odontológica adulto de 60 años $14.252959.- 

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 

 

 

INDICADOR 1: GES 
SALUD ORAL 

INTEGRAL ADULTOS 
DE 60 AÑOS 

 

Numerador 

Nº de altas odontológicas integrales en 
adultos de 60 años realizadas en el año 

actual 

 

13 

 

Denominador 

Nº total de altas integrales 
comprometidas GES de adultos de 60 

años x 100 
30 

Evaluación cumplimiento 43 % 

 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa Ges Odontológico, ascendió a la suma de $14.967.959 
(catorce millones novecientos sesenta y siete mil novecientos cincuenta y nueve pesos), durante la vigencia 
del convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. 

Convenio Sembrando Sonrisas 2020 

 

Componente N°1: Promoción y Prevención de la Salud bucal en población parvularia. 

 

Componente 1: 
PROMOCIÓN Y 

 

INDICADOR 1: 
FOMENTO DEL 

 

Numerador 

Nº de set de higiene oral entregados a 
niñas y niños de 2 a 5 años en el año 

actual 
800 
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PREVENCIÓN DE 
SALUD BUCAL EN 

POBLACIÓN 
PREESCOLAR 

 

AUTOCUIDAD EN 
SALUD BUCAL Y 

ENTREGA DE SET DE 
HIGIENE ORAL 

 

Denominador 

Nº de set de higiene oral 
comprometidos a niñas y niños de 2 a 

5 años en el año actual x 100 
800 

Evaluación cumplimiento 100 % 

 

Componente N°2: Diagnostico de la salud bucal en población parvulario. 

Componente 2:          
DIAGNÓSTICO DE 
LA SALUD BUCAL 
EN POBLACIÓN 
PARVULARIA EN 

CONTEXTO 
COMUNITARIO 

 

INDICADOR 1: 
EXAMEN DE SALUD 

BUCAL A LA 
POBLACIÓN 
PARVULARIA 

 

Numerador 

Nº de niños/as con examen de salud 
bucal realizados en el año actual 

200 

 

Denominador 

Nº de niños/as con examen de salud 
bucal comprometidos en el año actual 

x 100 
800 

Evaluación cumplimiento 25% 

 

Componente N°3: Prevención individual especifica en población parvularia. 

Componente 3:          
PREVENCIÓN 
INDIVIDUAL 

ESPECÍFICA EN 
POBLACIÓN 
PARVULARIA 

 

INDICADOR 1: 
APLICACIÓN DE 

FLÚOR BARNIZ EN 
POBLACIÓN 

INFANTIL 
PARVULARIA 

 

Numerador 

Nº aplicaciones de flúor barniz a niñas 
y niños realizadas en el año actual 

400 

 

Denominador 

Nº aplicaciones de flúor barniz a niñas 
y niños comprometidas en el año 

actual x2 x100 
1600 

Evaluación cumplimiento 25 % 

 

Financiamiento:  

El convenio anual para financiamiento del Programa Sembrando Sonrisas, ascendió a la suma de $4.770.400 
(cuatro millones setecientos setenta mil cuatrocientos pesos) durante la vigencia del convenio desde el 01 
de enero al 31 de diciembre de 2020. 

Convenio Programa Mejoramiento de Acceso a la atención Odontológica 

Componente 1: Resolución de especialidades odontológicas en APS $8.664.896 (ocho millones seiscientos 
sesenta y cuatro mil ochocientos noventa y seis pesos) 

Estrategias:  

- 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. 

- 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. 
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Componente 1: 
MÁS SONRISAS 

PARA CHILE 

 

 

INDICADOR 1: 

ENDODONCIAS EN 
APS 

 

Numerador 

Nº total de endodoncias piezas 
anteriores, premolares y molares 

realizadas en APS en población de 15 
años o más 

13 

 

Denominador 

Nº total de endodoncias 
comprometidas en APS x 100 

20 

Evaluación cumplimiento 65 % 

INDICADOR 2: 
PRÓTESIS EN APS 

Numerador 
Nº total de prótesis removibles 

realizadas en APS en población de 20 
años o más 

44 

Denominador 
Nº total de prótesis removibles 
comprometidas en APS x 100 

50 

Evaluación cumplimiento 88 % 

 

Componente N°2: Promoción y prevención de la salud bucal en CECOSF $17.013.012.- 

 

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 CERO EN 

MENORES DE 7 
AÑOS 

 

Numerador 

Nº total de ingresos a programa cero 
en menores de 7 años 

 

96 

 

Denominador 

Población menor de 7 años asignada 
en CECOSF en año actual x 100 

341 

Evaluación cumplimiento 28,2 % 

 

Componente N°3: Atención Odontológica de Morbilidad en el Adulto $33.657.600 (treinta y tres millones 
seiscientos cincuenta y siete mil seiscientos pesos) 

 

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 

INDICADOR 1: 
NÚMERO DE 

 

Numerador 

Nº total de actividades recuperativas 
en extensión horaria 

 

314 
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ODONTOLÓGICA 
DE MORBILIDAD 

CONSULTAS DE 
MORBILIDAD EN 

EXTENSIÓN 
HORARIA 

 

Denominador 

Nº total de consultas de morbilidad 
comprometidas en extensión horaria x 

100 
920 

Evaluación cumplimiento 34 % 

 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa Mejoramiento de Acceso a la Atención Odontológica 
2020 ascendió a $59.335.508 (cincuenta y nueve millones trecientos treinta y cinco mil quinientos ocho 
pesos), durante la vigencia del convenio desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2020. 

Convenio Programa de Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF Villa Longaví y CECOSF Los 

Cristales)             

Objetivo general: 

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. 

Objetivos específicos: 

a) Buscar mejorar la salud de las personas en su territorio, planificando participativamente, es decir 
realizando acciones basadas en el diagnóstico, validación del diagnóstico, planificación y evaluación 
participativa de los CECOSF en base al MAIS, que permita generar respuestas de salud inclusiva y situada, 
pertinente a las necesidades sentidas y expresadas por la comunidad. 

b) Avaluar y mejorar la satisfacción de la población usuaria a cargo junto a la propia comunidad. 

 

Componente 1: 

Implementación de los CECOSF basados en el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y 

Comunitaria. 

Estrategias: 

a) Levantamiento de necesidades locales por medio de un análisis crítico del equipo proponente, donde se 
incorpore un análisis desde los determinantes sociales de la salud en el contexto donde se inserta el CECOSF, 
manifestando las brechas a las cuales se quiere dar respuesta con este dispositivo. 

b) Decisión del emplazamiento y operacionalización de nuevos CECOSF se basará en la opinión de la 
comunidad, identificando las necesidades percibidas y manifestadas por ella. (Obs: de existir débil desarrollo 
comunitario, se podrá fundar emplazamiento y operación del CECOSF en equidad y acceso, siempre 
focalizando su accionar en el fortalecimiento de la participación). 

c) Participación comunitaria y trabajo conjunto con la red de salud del Sistema Público, expresado en 
organización formal de funcionamiento regular. 

d) Enfoque de equidad en la distribución de los recursos de atención de salud. 
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e) Propuesta de modelo de articulación con la red a nivel territorial. 

 

Componente 2: 

Proponer y evaluar participativamente con su comunidad planes de mejora continua. 

 

Estrategias: 

a) Medición de expectativas y satisfacción de la comunidad, mediante mecanismos e instrumentos explícitos 
y metodologías participativas. 

b) Diagnóstico comunitario y validación del diagnóstico con la comunidad. 

c) Análisis de información proveniente de la OIRS. 

d) Proponer planes de mejora a la luz de expectativas y resultados en la satisfacción de la comunidad con la 
implementación del modelo de atención CECOSF. 

 

Componente 3: 

Efectuar participación comunitaria y Promoción de Salud. 

 

Estrategias: 

a) Medición de expectativas y satisfacción de la comunidad, mediante mecanismos e instrumentos explícitos 
y metodologías participativas. 

b) Adscribir y actuar sinérgicamente con los programas de Promoción de Salud de nivel regional, comunal y 
barrial. 

c) Promover instancias de asociatividad y liderazgo en los usuarios del centro comunitario de salud familiar 
para promover una mejor situación de salud de sus vecinos. 

 

Componente 4: 

Efectuar supervisión y velar por el adecuado uso de los recursos. 

Estrategias: 

a) Revisión y aprobación plan de inversión 2020. 

b) Acompañamiento a los equipos CECOSF respecto al cumplimiento de actividades. 

 

CECOSF VILLA LONGAVI 2020 

Convenio con SSMAULE según Resolución Exenta 1024 DEL  31 de diciembre año 2019 DE CENTROS DE 

SALUD FAMILIAR por un monto de $69.861.522 millones. 
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El convenio consta de diferentes componentes que evalúan principalmente conformación de un equipo de 

cabecera reconocido y difundido a la comunidad. Y principalmente en trabajo de promoción y prevención 

de la salud, en un trabajo continuo con la comunidad 

Este convenio viene considerado un equipo de médico, dentista, 1 TENS, Trabajadora Social y Agente 

Comunitario en Salud. 

Por recursos municipales se ha establecido el equipo completo de profesionales: 

- 1 Enfermera    44 hrs 

- 1 Nutricionista 44 hrs 

-  1 Psicóloga      33 hrs 

-  1 matrona        44 hrs       22 hrs de coordinación cecosf 

- 4 TENS               44 hrs         

- 1 Auxiliar de servicio 44 hrs 

-  1 Nochero          44 hrs. 

Durante el año 2020 se cumplió 100% con el convenio Cecosf en todos sus componentes: 

1.- Equipo de cabecera 100% funcionando, reconocido y difundido a la comunidad. 

2.- Aplicación pauta MAIS certificada con un 78.58 %. 

3.- Planificación anual de actividades con la mesa territorial, evaluación de satisfacción usuaria y de 

participación comunitaria. 

4.- Realización de al menos 1 actividad masiva con la participación de la comunidad:  

Durante el año 2020 se realizaron Actividades masivas de acuerdo a las normativas vigente por pandemia 

COVID 19, algunas presenciales y otras a través de Redes Sociales 

1.- EXPOSICION DE TALLER FOTOGRAFICO REALIZADO POR GRUPO DE ADOLESCENTES EN EL PROYECTO 

“EXPRESIONES JUVENILES “en donde aprendieron y mostraron diferentes técnicas de fotografías. 

2.- CHARLA A APODERDOS Y TIAS DEL JARDIN INFANTIL HUELLITAS DE TERNURA, sobre prevención de 

CORONA VIRUS. 

3.- CONCURSO DE DIBUJOS PARA NIÑOS DEL SECTOR; cuya temática era ¿Cómo hemos vivido esta 

cuarentena? para incentivarlos a participar y alejarlos des stress que significo estar encerrados. 
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 4.- Celebración mes de la Lactancia Materna. 

 Se realiza por 3° año consecutivo la exposición de TETARTE EL ARTE DE AMAMANTAR, con fotos 

enviadas por las mamitas en el momento de dar pecho 

  MASAJES SHANTALA A NIÑOS BAJO CONTROL: Esta actividad se realiza en colaboración con la 

municipalidad de Longavi realizando un video con 2 mamitas y sus recién nacidos siendo emitido 

por redes sociales 

5.- CELEBRACION MES DEL CORAZON:  

         En tiempos de pandemia no es posible realizar actividades comunitarias por lo tanto este año se 

realizó un desafío a través de videos subidos semanalmente de actividad fisca y nutrición para que la 

comunidad participara enviando sus propios videos y fotos de actividades que realizan desde su casa. 

6.- TALLERES DE EMBARAZADAS: 

 Estos talleres también se realizaron vía online con la participación de los diferentes profesionales 

del Cecosf. 

7.- TERCER ENCUENTRO SALUD Y COMUNIDAD. Respetando el aforo permitido se realizó una actividad en 

dependencias del Cecosf con la colaboración de la Ilustre municipalidad de Longavi una actividad con los 

niños del sector para premiarlos y distraerlos un poco de este año tan diferente para ellos, con una tarde 

recreativa con juegos, granja educativa de animales y diferentes premios, esta se realizó en el mes de 

diciembre del año 2020. 

ACTIVIDADES ASISTENCIALES CON LA COMUNIDAD. 

ENTREGA DE MEDICAMENTOS 

Apenas se decretó cuarentenas y aforos de la atención se realiza entrega de medicamentos a domicilio de 

pacientes adultos mayores o que estén sin redes de apoyos, se realizó un promedio de 44 entregas 

mensuales a domicilio lo que significó un total de 1584 medicamentos entregados a pacientes en su 

domicilio. 

CAMPAÑA DE INFLUENZA 

El año 2020 nos significó como equipo un gran desafío con esta campaña de vacunación que se realiza 

todos los años. Con motivo de la rápida expansión del Coronavirus y atendiendo a las recomendaciones 

generales de prevención de este, se decidió realizar este proceso 100 % en domicilio a todos los grupos 

objetivos a los cuales está destinada la vacuna anti influenza a fin de evitar aglomeraciones en nuestro 

centro de salud, que los usuarios no tuvieran que salir de su domicilio y además garantizar el acceso a esta 

vacuna a quienes correspondiera, logrando una cobertura sobre el 90% en grupos objetivos. 
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TRAZABILIDAD COVID + 

El equipo Cecosf y su grupo de profesionales también han participado de realizar la trazabilidad de los casos 

de pacientes Covid + que han resultados contagiados, durante el año 2020 tuvimos un total de 31    

pacientes de los cuales 1 falleció. 

CECOSF Los Cristales 

Para cumplir con las atenciones requeridas por la comunidad y desarrollar acciones de prevención en salud, 
CECOSF Los Cristales cuenta con un equipo de cabecera, que está compuesto por: 

 

 1 médico, con jornada de 44 horas semanales. 

 1 enfermera, con jornada de 44 horas semanales. 

 1 odontólogo, con jornada de 44 horas semanales. 

 1 matrón, con jornada de 44 horas semanales. 

 1 nutricionista, con jornada de 44 horas semanales. 

 7 TENS, cada uno con jornada de 44 horas semanales. 

 1 administrativos, con jornada de 44 horas semanales. 

 1 auxiliar de Servicios, con jornada de 44 horas semanales. 

 1 psicóloga, con jornada de 22 horas semanales. 

 1 agente comunitario con 33 horas semanales. 

 1 trabajadora social, con jornada de 44 horas semanales. 

 1 preparador físico con jornada de 44 horas semanales en el módulo destinado a actividad física. 

 Rondas de kinesiólogo y químico farmacéutico, dependiendo de la demanda de pacientes.  
 
 

Además de lo anterior, cuenta con un facilitador intercultural (para comunidad haitiana) los días jueves de 
cada semana.  

El CECOSF Los Cristales tiene 2 grupos de autoayuda a cargo de agente comunitaria, uno con comunidad 
haitiana “Amiga María” y otro con niños con síndrome de Down “Los Mejores.” 

Durante el año 2020 se sumó a nuestros equipos de atención un carro de paro, donde los insumos y el DEA 
se mantendrán unificados para una atención eficaz a la comunidad.  

Para el equipo de promoción se adquirieron nuevos toldos, mesas plegables, sillas plegables, megáfono y 
parlantes con micrófonos para trabajar en conjunto con la comunidad.  

Para el MAF se adquirieron nuevas pesas, trotadora y bicicletas estáticas.  

Además de lo anterior, se desarrollaron las siguientes actividades: 

A pesar de la pandemia COVID-19 se lograron realizar algunas actividades en conjunto con la comunidad 
como lo son:  

 

Jornada pesquisa VIH: Pesquisar a la población infectada de VIH, la actividad se desarrolló el 22 marzo frente 
al CECOSF LOS CRISTALES y en ella participaron usuarios pertenecientes a CECOSF y población inmigrante. 

Día Internacional de la Familia: Concurso donde las familias del sector grabaron un video estilo TIK-TOK, 
donde se premió a los 3 primeros lugares. 
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Semana de la lactancia materna: se inauguró con la invitación de una mamá y su bebé del sector el sillón de 
lactancia materna, bergere exclusivo para dicho fin.  

Charlas informativas y educación a la comunidad a través de perifoneo y modalidad online a través de las 
redes social Facebook y asistencia a las radios locales.  

Mesa sectorial (territorial): se mantuvo activa gracias al compromiso de la comunidad conectándose reunión 
vía Meet, donde se trataban mes a mes los temas de importancia para salud, educación, área social, escuelas-
jardines, con el intra e intersector.  

Financiamiento:  

El convenio anual para financiamiento del Centro Comunitario de Salud Familiar Villa Los Cristales durante el 
año 2020, ascendió a la suma de $107.012.232 (ciento siete millones doce mil doscientos treinta y dos pesos), 
mientras que el convenio del Centro Comunitario Villa Longaví, ascendió a la suma de $ 69.861.522 (sesenta 
y nueve millones ochocientos sesenta unos mil quinientos veintidós pesos), durante la vigencia de ambos 
convenios desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. 

6.2.2 CONVENIO PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN LA ATENCIÓN 

PRIMARIA DE SALUD  

 

Objetivos: 

a) Desarrollar acciones de vinculación de niños, niñas, adolescentes, y jóvenes de familias con alto riesgo 
psicosocial, con los servicios de atención integral de salud mental del establecimiento de atención primaria, 
los establecimientos y dispositivos de la red de salud y comunitaria, según corresponda su nivel de 
compromiso y complejidad. 

b) Coordinar acciones de articulación dentro del establecimiento, con los dispositivos de la red de salud y 
atención psicosocial de la red local, e intersectorial, con foco en la continuidad de los cuidados del usuario. 

c) Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento a niños, niñas, adolescentes, y jóvenes de familias 
con alto riesgo psicosocial. 

Población objetivo: 

Niños, niñas, adolescentes, y jóvenes de familias con alto riesgo psicosocial, en establecimientos de Atención 
Primaria (Consultorio General Urbano, Consultorio General Rural y Hospitales comunitarios) con población 
mayor de 5.000 personas entre 0 y 24 años. 

Se entenderá por familias de alto riesgo psicosocial aquellas con integrantes que presenten alguna de las 
siguientes condiciones en la Atención Primaria de Salud: 

 Depresión perinatal; esto es mujeres adolescentes y jóvenes gestantes, y puérperas con hijos 
menores de 1 año. 

 Situaciones de violencia; esto es NNA y jóvenes, víctimas de violencia, y/o maltrato. 

 Situaciones abuso sexual; esto es en NNA, y jóvenes, víctimas de abuso sexual. 

 Intentos de suicidio; NNA y jóvenes que consultan en urgencias, morbilidad médica, consultas y 
controles en general en el Centro de Salud de APS. 

 Accidentes debido al consumo problemático y/o dependencia de Alcohol y/o drogas visto en las 
urgencias de APS. 
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 Adolescentes gestantes.  

 NNA y jóvenes con trastornos psiquiátricos severos (Incluye Trastornos del Desarrollo).  

 NNA y jóvenes con vulneración de derechos (Incluye población de NNA con atención en 

 SENAME). 

 NNA y jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad (refugiados, víctimas de trata de personas, 
entre otros). 

 NNA que no forman parte del sistema educativo y jóvenes que no se encuentran ni estudiando ni 
trabajando. 

 NNAJ que se encuentren en situación de calle.  

 NNA y jóvenes con condiciones priorizadas según diagnóstico local. 

 

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 psicólogo y una nutricionista. 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Convenio Programa Acompañamiento Psicosocial en la Atención 
Primaria de Salud año 2020, ascendió a la suma de $17.908.976. (diecisiete millones novecientos ocho mil 
novecientos setenta y seis pesos) durante la vigencia del convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2020. 

El Programa Acompañamiento Psicosocial, se encuentra funcionando desde 16 de abril 2020 en 

dependencias Cesfam Amanda Benavente. 

 

Recurso Humano: Valeska Burgos, Psicóloga 

   Angelica Yañez, Nutricionista 

   Angélica Troncoso, Gestor Comunitario 

Recurso Telefónico:  1 Línea Telefónica 

Recurso Movilización: Desde octubre 

 

 Por causa de la actual contingencia y debido a que aún no se cuenta con movilización, es que se están 

priorizando las Visitas domiciliarias según usuarios de mayor riesgo. Una vez que se cuente con móvil para el 

programa se realizarán al menos una visita mensual a cada usuario. Iniciamos el año con 48 usuarios bajo 

control, La ejecución se realiza mediante llamados telefónicos, mensajería vía Whatsapp, correo electrónico. 
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Los ingresos se están realizando mediante derivaciones realizadas por profesionales de los diferentes 

sectores de salud, tribunales, diferentes organizaciones gubernamentales. 

 

Cuadro 1 muestra el cumplimiento a diciembre por componente y cumplimiento final año 2020. 

 
 

 Convenio Programa Detección, Intervención y Referencia Asistida en tabaco, Alcohol y otras drogas 
(DIR) año 2020 

 

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 breves para reducir el consumo de riesgo de alcohol, tabaco y otras drogas, en aquellas 
personas mayores de 10 años que obtuvieron como resultado en tamizaje previo, 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, tabaco y 
otras drogas (posible consumo perjudicial o dependencia). 
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Actividades asociadas: 

 Aplicación CRAFFT para población entre 10 y 19 años. 

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

 Aplicación de AUDIT (tamizaje completo) a población evaluada con patrón de consumo de riesgo, 
según tamizaje realizado con AUDIT-C. 

 Aplicación de ASSIST para población mayor de 20 años. 

 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa Detección, Intervención y Referencia Asistida para 
alcohol, tabaco, y otras drogas (DIR) en Atención Primaria 2020, ascendió a la suma de $8.915.687 (ocho 
millones novecientos quince mil seiscientos ochenta y siete pesos), dichos recursos fueron transferidos en 2 
cuotas, durante la vigencia del convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. 

  Convenio Programa Vida Sana 

Intervención en Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibles: 

Objetivo: 

Disminuir los factores de riesgo como sobrepeso, obesidad y sedentarismo en relación a la condición física 
en niños, niñas, adolescentes y adultos abarcando la población de 6 meses a 64 años que sean beneficiarios 
de FONASA. 

Actividades: 

 Mejorar condición Nutricional 

 Mejorar condición física. 

 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa Elige Vida Sana año 2020, ascendió a la suma de 
$26.395.106 (veintiséis millones trescientos noventa y cinco mil ciento seis pesos), durante la vigencia del 
convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. 

Convenio Programa Equidad en Salud Rural año 2020 

Objetivo: 

Mejorar las condiciones de cobertura, continuidad y calidad de atención en las Postas de Salud Rural y 
contribuir a 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 través de la contratación 
de recurso humano para la aplicación de instrumentos de screening (Cartola familiar y Matriz de Riesgo) a 
las familias de los distintos sectores rurales, con la finalidad de identificar a aquellas que se encuentran con 
riesgo bio-psico-social y elaborar un plan de intervención para ellas de acuerdo a sus necesidades.  
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Los recursos de este Convenio fueron íntegramente destinados al pago de sueldos de funcionarios Técnicos 
en Enfermería que brindan servicios en las Postas de La Quinta, Mesamávida, San José, Huimeo y El Carmen. 

A fines del año 2019, en el marco de este Convenio, el Servicio asignó recursos adicionales a la Ilustre 
Municipalidad de Longaví para la adquisición de equipos electrógenos para las Postas de Salud de Huimeo, 
La Quinta, San José, Lomas de Vásquez y El Carmen, lo cual se concretó este 2020 en una licitación pública 
para la instalación de estos equipos. 

 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento de Mejoría de Equidad en Salud Rural durante el año 2020, se ascendió 
a la suma de $34.746.730.- (treinta y cuatro millones setecientos cuarenta y seis mil setecientos treinta 
pesos) durante la vigencia del convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.     

                                                                                                                      

Convenio Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en APS año 2020. 

Objetivo: Realizar mejoras para disminuir las brechas en base a los principios que sustentan el Modelo de 

Atención Integral en Salud Familiar y Comunitaria. 

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: Evaluar la instalación y desarrollo del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y 
Comunitaria, en los siguientes Establecimiento de la red de salud comunal: Cesfam Amanda Benavente, 
CECOSF Los Cristales, CECOSF Villa Longaví, PSR Huimeo, PSR Mesamávida, PSR Miraflores, PSR La Quinta y 
PSR San José. 

Componente N° 2: Implementar un plan de mejora sobre las bases y principios que sustentan el Modelo de 
Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria en los Establecimientos de atención primaria de salud. 

Componente N° 3: Implementar el cuidado integral de las personas de 15 y más años con condiciones 
crónicas según su estado de riesgo, en los Establecimientos de atención primaria de salud en coordinación 
con los otros niveles de atención. 

 

Implementación y Actividades realizadas a través del Convenio MAIS (Modelo de atención integral en 
salud): 

 Adquisición de impresoras, computadores y televisores LED para salas de espera en el contexto de 
generar instancias educativas a los usuarios y mejorar la tecnología de las postas. 

 Adquisición de alimentos saludables para talleres a usuarios con patologías crónicas cardiovasculares 
y no cardiovasculares. 

 Adquisición mobiliaria: escritorio, sillas y camillas clínicas. 



 

69 | P á g i n a  

  

 Adquisición de mobiliario para la implementación de rincones didácticos infantiles en Postas de 
Salud. 

 

Financiamiento:  

El convenio anual para financiamiento del Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en APS 2020, 
ascendió a la suma de $9.416.555 (nueve millones cuatrocientos dieciséis mil quinientos cincuenta y cinco 
pesos), recursos que fueron transferidos en dos cuotas, durante la vigencia del convenio desde el 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2020. 

 

Convenio Programa de Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos de Atención Primaria 
Municipal 

 

Objetivo: Mejorar los recursos físicos en APS, permitiendo a los establecimientos de Salud superar sus 
brechas de infraestructura, equipos y equipamientos, de modo de obtener su autorización o demostración 
sanitaria.  

La realidad de la mayoría de los establecimientos de atención primaria, principalmente rurales, 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.  

Durante el año 2020 este convenio benefició a la Posta de Salud Rural de Mesamávida, donde se realizaron 
los siguientes mejoramientos en infraestructura: 

 

 Adquisición de mobiliario para correcto almacenaje de material limpio y estéril. 

 Adquisición de mobiliario para equipamiento de box enfermera, médico, nutricionista, clínica y 
bodega de leche. 

 Reemplazo de equipamiento clínico: camillas clínicas, balanzas y estadiómetros. 

 Restauración de pintura interior y exterior. 

 Mejoramiento de casino y baños públicos y de personal. 

 Adquisición de equipos de iluminación para salas de espera. 

 Recambio de puertas de box clínicos y residencia. 

 Instalación de grifería e implementos para delimitación de área limpia y sucia en box dental y clínica.  

 

Además, en el año 2020 este convenio incorporo dos componentes en relación al mejoramiento de espacios 
públicos e incorporación de la tecnología para la optimización de tiempo de los usuarios de Cesfam Amanda 
Benavente. Estos componentes son:  

 Mejoramiento de las salas de espera y baños públicos, con el fin de obtener espacios más 
confortables, amigables y acogedores para la atención de los usuarios.  
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 Incorporación de tecnologías en salas de espera, con la adquisición de un tótem de organización 
para la atención de usuarios. 

 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa de Mantenimiento de Infraestructura en 
Establecimientos de APS, ascendió a la suma de $24.500.000.- (veinticuatro millones quinientos mil pesos), 
recursos que fueron transferidos en 2 cuotas, durante la vigencia del convenio desde el 01 de julio al 31 de 
diciembre de 2020. 

Otros Unidad Rural: 

Importante mencionar la inauguración de la Estación de Enfermería de la Quinta Sur el pasado 16 de 
noviembre de 2020 y la adquisición de una camioneta para el traslado exclusivo de pacientes de los sectores 
rurales a otros establecimientos de salud de la Provincia.  

Camioneta Nissan adquirida en diciembre de 2020 exclusiva para el traslado 

Convenio Programa de Espacios Amigables para Adolescentes año 2020 

El programa adolescente tiene como fin responder a las diversas necesidades de jóvenes del país e incluye a 

las personas entre 10 y 19 años. En la comuna de Longaví, la población adolescente es de 4.235, siendo 

aproximadamente la misma cantidad entre hombre y mujeres. 

Las Metas IIAPS en relación al Programa adolescente: 

1. Producción: Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 14 años. 

2. Cobertura efectiva: Porcentaje de adolescentes inscritos de 15 a 19 años bajo control de 

regulación de fertilidad. 

 

2020 META REALIZADO % 

CSIA 10-14 años 301 74 24.5% 

Porcentaje de adolescentes 
inscritos de 15 a 19 años bajo 
control de regulación de fertilidad 

445 431 96.8% 

Espacio Amigable: 

El convenio espacio amigable comenzó en Julio 2020, mantuvo una duración de 5 meses y se dio por 

terminado el 30 de noviembre 2020. Los recursos destinados al convenio fueron distribuidos de la siguiente 

manera: 
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Presupuesto equipo profesional $6.537.216 

Presupuesto control salud integral 15-19 años $2.709.840 

Presupuesto implementación y material educativo $312.000 

TOTAL $9.559.056 

 

Recurso Humano: 

1. 1 matrona Espacio amigable lunes a viernes 17:00 – 19:00 horas. 

2. 1 matrona, Control joven Sano. 

3. 1 nutricionista, lunes-jueves 17:00 – 19:00 horas. 

4. 1 psicóloga, 11 horas semanales. 

 
 

La profesional matrona y nutricionista de espacio amigable, solo desempeño sus funciones 2 semanas al mes 

debido a la implementación de las semanas de resguardo, mientras que Psicóloga y matrona contratada para 

realizar control joven sano fuera del espacio amigable, realizaron sus funciones sin restricción.  

Profesional / Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre TOTAL 

Matrona Espacio 
Amigable 

$255.00 $225.000 $180.000 $130.000 $180.000 $790.000 

Matrona Control Joven 
Sano 
 

$294.196 $0 $85.162 $456.778 $1.230.978 $2.067.114 

Psicóloga 
 

$217.424 $217.424 $217.424 $217.424 $217.424 $1.087.120 

Nutricionista 
 

$144.000 $176.000 $96.000 $192.000 $208.000 $816.000 

                                                                                                                                                     

Implementación y material educativo:  

Destinado $312.000 

Utilizado $311.423 

 

Las metas del espacio Amigable y cumplimiento fueron las siguientes: 

Actividades META CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 2020 

Eventos masivos 
promocionales  

4 - - 

Reuniones de planificación 
participativa 

3 - - 
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Educación grupal  5 1 20% 

Consejerías en SSR en EA 92 44 47,8% 

Control salud integral 
adolescente en EA 

74 44 59.5% 

Control salud integral 
adolescente de 15 a 19 
años total comunal 

371 249 67% 

 
El no cumplimiento de las metas IIAPS y las propuestas como espacio amigable, se debe a que a raíz de la 
situación pandemia a nivel país, los establecimientos educacionales se encontraron cerrados durante todo 
el presente año y la nula intervención en los liceos de la comuna ocasiono una escasa pesquisa de adolescente 
a control joven sano en espacio amigable y por lo tanto un número menor de ingresos a regulación de la 
fertilidad. Además, al momento de citar adolescentes extraídos del bajo control, la asistencia fue baja.  
 
En relación a los eventos masivos planificados, no se pudieron llevar a cabo antes del fin del convenio debido 
a las complicaciones que implicaba la aglomeración de adolescente en algún determinado lugar. 
Durante el año 2021, se implementarán nuevas estrategias adaptadas a la situación país y así lograr obtener 
participación del adolescente en las diferentes prestaciones que se realizan como programa.  
 
Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Convenio Programa de Espacios Amigables para Adolescentes año 
2020, ascendió a la suma de $9.559.056 (nueve millones quinientos cincuenta y nueve mil cincuenta y seis 
pesos), recursos que fueron transferidos en 2 cuotas, durante la vigencia del convenio desde el 01 de abril al 
31 de diciembre de 2020. 

Convenio Programa de Apoyo a Inmunización de Influenza y Neumococo a Nivel Primario de Atención 

año 2020 

I.  Informe Campaña Influenza 2020 

Objetivo:  Prevenir la morbilidad y mortalidad grave en subgrupos de la población definidos por las 

condiciones biomédicas que se asocian a mayor riesgo de muerte y complicaciones causadas o secundarias 

a infección por el virus Influenza y preservar la integridad de los servicios asistenciales durante el 2020. 

Grupos objetivos:  

 Población infantil 6 meses a 6 años,  

 Escolares de 1° a 5to básico  

 Crónicos 6 años hasta 64 años,  

 Embarazadas sobre 13 semanas de gestación,  

 Adultos mayores 65 años y más. 

 Personal público y privado 

 Criaderos de cerdo y avícolas  

 Otras prioridades  

Periodo campaña: 15 marzo al 15 mayo 2020 
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Financiamiento de la campaña:  

Convenio Programa Fortalecimiento de Recurso humano en atención Primaria 2020, Servicio de Salud del 

Maule-Municipalidad de Longaví.  

Monto: $ 4.000.000  

Actividad: Refuerzo RRHH, adquisición de insumos y provisión de transporte para la administración 

oportuna de la vacuna anti influenza y el cumplimiento de metas de cobertura en población objetivo. 

Resolución exenta 1279 del 16.03.2020  

Meta programada: 15.098 

Meta alcanzada: 15.721  

Porcentaje cumplimiento General: 105.2 % (en todos los grupos)  

Porcentajes cumplimiento al 17-06-2019 desglosado por grupo objetivo:  

 

Informe Campaña Escolar 2020 

               

Objetivo:  proteger a la población en etapa escolar residente en Chile, según calendario de vacunación 

vigente, frente a enfermedades inmunoprevenibles relevantes para la salud pública del país  

Grupos objetivos:   

Grupo objetivo Grado cumplimiento 

Población infantil 6 meses a 6 años 100.8 % 

Escolares de 1° a 5°to básico  98.1% 

Crónicos 6 años hasta 64 años  133.7%% 

Embarazadas sobre 13 semanas gestación  64.1% 

Adultos mayores 65 años y más  99.1% 

Personal de salud publico  142.3% 

Personal de salud privado  127.3% 

Criaderos de cerdos y avícolas  261.0% 

Otras prioridades 101.5% 

Total  105.2% 
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VACUNA POBLACION OBJETIVO 

SPR Niños y niñas que cursan 1° básico en establecimientos públicos y privados del país  

Niños y niñas no escolarizados entre 6 y 7 años  

dTpa Niños y niñas que cursan 1° y 8vo. básico en establecimientos públicos y privados del país  

Niños y niñas no escolarizados entre 6 y 7 años, y 13 a 14 años respectivamente. 

VPH Niños y niñas que cursan 4° y 5to básico en establecimientos públicos y privados del país  

Niños y niñas no escolarizados entre 9 y 13 años  

Periodo campaña: segundo semestre 2020 

Meta: 90% de cobertura de la población objetivo para cada vacuna. 

Grado de cumplimiento  

 

Informe Campaña de Seguimiento por Sarampión 2020 

Objetivo:   

 Elevar el nivel de inmunidad en la población de 13 meses a 5 años 11 meses 29 días, con la 

administración de 1 dosis de vacuna contra Sarampión, Rubéola y Parotiditis (SRP) aplicada a 

través de una campaña de seguimiento nacional.  

 Mantener la eliminación de Sarampión y Rubéola 

Grupos objetivos:  

 Población infantil 13 meses a 5 años 11 meses 29 días  

Periodo campaña: 1 octubre 2020 al 31 diciembre 2020 

Grado de cumplimiento: 91.0% 

SPR dTpa dTpa VPH VPH 

1° básico 1° básico 8vo básico 4° básico 5° básico 

91.1 % 92.5% 92.2% 91.4% 89.2% 
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Convenio Fondo de Farmacia para enfermedades crónicas no trasmisibles en Atención Primaria de Salud 

(FOFAR): 

Objetivos: 

Garantizar el acceso oportuno a medicamentos, insumos y dispositivos médicos para curación avanzada de 
heridas a pacientes con enfermedades cardiovasculares (Diabetes Mellitus Tipo II, Hipertensión Arterial y 
Dislipidemia). Además, se busca mejorar la gestión farmacéutica a través de la contratación de un Químico 
Farmacéutico, garantizando prestaciones de atención farmacéutica.  

 

Los medicamentos incluidos en el convenio, que fueron entregados a los usuarios de la comuna se detallan 
a continuación:  

 

Financiamiento: 

El convenio anual para el financiamiento del Programa Fondo de Farmacia para enfermedades crónicas no 
trasmisibles en Atención Primaria de Salud 2020, ascendió a $ 55.266.529(cincuenta y cinco millones 
doscientos sesenta y seis mil quinientos veintinueve pesos), durante la vigencia del convenio desde el 01 de 
enero al 31 de diciembre del 2020, para adquisición de medicamentos e insumos médicos para pie diabético, 
y $17.760.000 (diecisiete millones setecientos sesenta mil pesos) para la contratación de personal Químico 
Farmacéutico, utilizándose el 100% del monto destinado, cumpliéndose con los objetivos estipulados. 

Convenio Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal Digitador SIGGES 

año 2020 

Objetivo: 

El Ministerio de Salud, a través del Servicio de Salud del Maule, asigna a la Municipalidad de Longaví, por 
medio de esta estrategia, recursos destinados a financiar la contratación de recurso humano con perfil 
administrativo en jornada de 44 horas en cada establecimiento de APS, para el registro en el sistema SIGGES 
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(Sistema Informático 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 2020, ascendió a $4.301.440(cuatro millones trescientos unos mil cuatrocientos cuarenta 
pesos) durante la vigencia del convenio desde el 16 de marzo al 31 de diciembre de 2020, esto con el 
propósito de alcanzar cumplimiento de las estrategias ya señaladas.  

Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS 2020 

Actividades Desarrolladas: 

 Cantidad de ingresos Personas Mayores año 2020, total de participantes 495. 

 Cantidad de entrega de Cuadernillos de Estimulación Funcional en Domicilio 783 total. 

 Cantidad de Contactos Remotos vía telefónica 1.665 llamados totales. 

 Cantidad de Contactos Remotos vía Redes Sociales 616 contactos individuales totales. 

 Cantidad de Talleres por Facebook Live 22 Totales. 

Componente 1: 

 Contratación de dupla: 

Debe estar conformada por 2 profesionales en jornada de 44 horas semanales, un (a) Kinesiólogo y un (a) 
Terapeuta Ocupacional, en el caso de no contar con el Terapeuta se deberá buscar a otro profesional de 
salud (Psicólogo) capacitado. 

 

 Estimulación funcional: 

Este componente es desarrollado por la dupla profesional del Programa, y consiste en la participación de las 
personas mayores que cumplan con los criterios de ingreso al programa, en el componente de estimulación 
funcional, el cual debe contener 24 sesiones mixtas en su totalidad distribuidas en los siguientes tres talleres: 

i. Taller de Estimulación de Funciones Motoras y Prevención de Caídas: Compuesto por 24 sesiones de 45’-
60’ de duración. 

ii. Taller de Estimulación de Funciones Cognitivas: 

Compuesto por 12 sesiones de 45’-60’ de duración. 

 

iii. Taller de Autocuidado y Estilos de Vida Saludable: 

Compuesto por 12 sesiones de 45’-60’ de duración. 

 

Las actividades se realizan con una frecuencia de 2 sesiones mixtas a la semana. Pretende la realización de 
estrategias para dar continuidad en el hogar, mediante el desarrollo de actividades relacionadas con el 
reforzamiento de los contenidos tratados en los tres talleres, procurando la participación activa del adulto 
mayor en su proceso de aprendizaje. 
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Cada sesión mixta incluye una sesión de Taller de Estimulación de Funciones Motoras y Prevención de Caídas 
y una sesión de Taller de Estimulación de Funciones Cognitivas o una sesión del Taller Estimulación de 
Autocuidado o Estilos de Vida Saludable. 

 

Productos Esperados del Componente 1: 

 

 Personas de 60 años y más que cumplan con los criterios de Inclusión, ingresados al programa de 
estimulación Funcional una vez al año.  

 Ciclos de 24 Sesiones del Programa de estimulación funcional, en un periodo ideal de 3 meses. 

 Persona Mayores ingresadas al programa, participación en al menos 18 sesiones dentro de un ciclo 
de 24 sesiones para ser egresado. 

 Personas mayores que egresan del programa de estimulación funcional mantienen su condición 
funcional. 

 Personas mayores que egresan del programa de estimulación funcional mejoran su condición 
funcional. 

 El programa de estimulación funcional desarrollado se compone de 24 sesiones del taller de 
estimulación de funciones motoras y prevención de caídas; 12 sesiones del taller de estimulación de 
funciones cognitivas y 12 sesiones de taller de autocuidado y estilos de vida saludable. 

 Evaluación Participativa de cada ciclo del programa para incorporación de mejoras en el componente 
1. 

 Protocolo de procedimientos para el manejo de eventos centinelas, eventos adversos y 
descompensaciones u otras situaciones de salud pesquisadas en las actividades del programa. 

 Flujograma de derivación y contrarreferencia para el sector salud construido y funcionando en forma 
efectiva. 

 Flujograma de derivación y contrarreferencia para el intersector funcionando en forma efectiva. 

 

Componente 2: 

Fomento del autocuidado y estimulación funcional en las organizaciones sociales y servicios locales. 

 

6.2.3 Organización de la Información para la Gestión Local. 

 

 Catastro de Organizaciones Locales Actualizado de personas mayores o destinadas al trabajo de 
personas mayores y relación con el programa. 

 

 Catastro de Servicios Locales Actualizado que dé cuenta de la oferta programática local para las 
personas mayores. Este catastro debe identificar además el nivel de relación intersectorial que existe 
entre el centro de salud y el servicio local. 
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 Mapa de Red Local con Organizaciones Sociales y Servicios, que representa la localización y la 
vinculación con el Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes y la red de salud de la que forman 
parte. 

 Diagnóstico Participativo sobre las necesidades y propuestas de capacitación de líderes 
comunitarios. Deberá tener como mínimo las siguientes etapas desarrolladas:   Diagnóstico 
Situacional, Diagnóstico participativo sobre las necesidades y propuestas de capacitación de líderes 
comunitarios en autocuidado y estimulación funcional de adultos mayores y Plan de Acción 
Resultante del Diagnóstico Participativo. 

 Diseño y ejecución de Estrategias locales para el fomento del Autocuidado Estimulación Funcional 
en la Red Local 

 Capacitación de líderes comunitarios para el autocuidado y estimulación funcional en sus 
organizaciones. 

 Planes intersectoriales entre los centros de salud y los servicios locales para fomento del 
envejecimiento activo y positivo. 

Productos esperados del componente 2: 

 Acciones de difusión y coordinación del programa con el intersector y la comunidad. 

 Organizaciones Sociales locales de y para personas mayores son reportadas en el catastro de 
Organizaciones Sociales. 

 Servicios Locales con oferta programática para personas mayores se incluyen en el catastro de 
servicios locales y son ingresados al programa 

 Mapa de la red local 

 Diagnóstico situacional y diagnóstico participativo. 

 Plan de capacitación de líderes comunitarios diseñado y ejecutado. 

 Plan(s) intersectorial(s) para fomento del envejecimiento activo y positivo diseñado y ejecutado. 

 Organizaciones sociales que cuenten con Líderes comunitarios capacitados por el Programa, 
participan de actividades de acompañamiento por parte del equipo del programa. 

Clausula Tercera: se Agrega el Siguiente Texto después de Productos Esperados: 

Componente I: 

  “Durante este año, en periodo de pandemia por COVID-19 se flexibilizará el punto de estimulación 

funcional, esforzándose para poder lograrlos objetivos del programa realizando las acciones o 

actividades para ello, según los lineamientos de la Resolución Exenta N°26 que aprueba el programa 

Mas adultos Mayores Autovalentes, pero resguardando a los adultos mayores de tal forma que 

puedan recibir sus prestaciones sin tener que asistir a grupos comunitarios por los riesgos que 

conlleva. 

Las duplas de profesionales del programa tendrán que adecuar según las necesidades y capacidades 
individuales de cada adulto mayor las acciones o actividades y la forma más apropiada en que estas 
serán entregadas dependiendo del entorno o realidad psicosocial de cada adulto mayor.” 
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Componente II: Se agrega un cuarto punto 

 Plan de acción en contexto de pandemia COVID-19: 

 
El cual debe contener objetivos, actividades, recursos, fechas o periodos, responsables, metas o 
indicadores o resultados esperados. Teniendo que incluir acciones del componente I como del 
componente II, entendiéndose que alguna de las actividades del componente I tendrán 
modificaciones para poder ser adecuadas a las recomendaciones dadas para poder sobrellevar la 
Pandemia al igual que el Componente II y en este último además habrá actividades (Capacitación de 
Líderes, Diagnóstico Participativo) que por su naturaleza será necesario postergar hasta cuando se 
puedan dar las condiciones adecuadas.” 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa Más Adulto Mayor Autovalentes año 2020, ascendió a 
la suma de $32.502.046 (treinta y dos millones quinientos dos mil cuarenta y seis pesos pesos) durante la 
vigencia del convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. 

Convenio programa reforzamiento de atención primaria en la salud integral de niños, niñas y adolescente 
y jóvenes vinculados a la red de programas de servicio nacional de menores.  

 

Objetivo general:  

Mejorar la accesibilidad de salud general y de salud mental, en niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
vinculados a programas del SENAME, tanto en el sistema de protección de derechos como en el sistema de 
responsabilidad penal adolescente. 

 

Objetivos Específicos: 

Otorgar acceso oportuno a las prestaciones de salud general integral en el establecimiento de APS a NNAJ 
vinculados a programas del SENAME ambulatorios. 

Otorgar acceso oportuno a las prestaciones de salud mental que corresponden a nivel de atención primaria 
a NNAJ vinculados a programas del SENAME ambulatorios. 

Fortalecer la comunicación entre diferentes centros de salud de la comuna Longaví y los programas 
vinculados al Sename. 

Durante la ejecución de este convenio para el año 2020, se contrató diferentes horas profesionales para 
apoyar y priorizar las atenciones de los niños, niñas y jóvenes vinculados a programa del Sename. Las 
prestaciones son la canasta básica de atención primaria. 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Convenio Programa Reforzamiento de Atención Primaria en la 
Salud Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Vinculados a la Red de Programas del Servicio Nacional 
de Menores, ascendió a $2.737.502 (dos millones setecientos treinta y siete mil quinientos y dos pesos), 
durante la vigencia del convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.  

Meta evaluación a 40 niños en área salud física y 28 área salud mental. 

1. Salud física: 46 niños evaluados 
2. Salud mental: 36 niños evaluados 
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Convenio de Ejecución de Actividades Campaña de Invierno 2020 

Objetivos: 

Refuerzo equipo de salud en Centros de Salud APS para los dispositivos de urgencia.  

Envío de información oportuna al Servicio de Salud sobre avance de la Campaña de Invierno.  

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa de Ejecución de Actividades Campaña de Invierno 2020, 
ascendió a la suma de $5.998.110 (cinco millones novecientos noventa y ocho mil ciento diez pesos), durante 
la vigencia del convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. 

Convenio de Ejecución de Actividades Campaña de Invierno II 2020 

Objetivo: 

Refuerzo de recurso humano en Centros de Salud APS para atención Médica y/o Kinesiólogo y/o Enfermera 
y/o TENS, mediante consultas de morbilidad espontánea, en especial por cuadros respiratorios en horario 
hábil o reforzar la misma atención en extensión horaria, según las necesidades de demanda de la población 
beneficiaria y la disponibilidad de recurso para este refuerzo. 

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa de Ejecución de Actividades Campaña de Invierno II 
2020, ascendió a la suma de $3.479.771 (Tres millones cuatrocientos setenta y nueve mil setecientos setenta 
y un pesos), durante la vigencia del convenio desde el 19 de junio al 31 de diciembre de 2020. 

Convenio Programa de Promoción para la Salud año 2020 

Objetivo: 

 El objetivo central de esta estrategia se basa en el fortalecimiento del rol del Municipio, como actor relevante 

para mejorar los resultados en salud y la calidad de vida de la población, en conjunto con la comunidad y el 

intersector. Para alcanzar este logro, la estrategia impulsa intervenciones desde un enfoque territorial, 

centrado en las personas, con reorientación de los servicios de salud hacia la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, fortaleciendo la atención primaria y la participación social con alianzas entre 

el municipio, la sociedad civil y otros actores del Estado, resaltando el binomio salud – desarrollo local. 

Financiamiento:  

El convenio anual para financiamiento del Programa de Promoción para la Salud del año 2020, ascendió a la 

suma de $ 26.444.960 (veinte y seis millones, cuatrocientos cuarenta y cuatro mil, novecientos sesenta 

pesos), dichos recursos fueron transferidos en 2 cuotas, durante la vigencia del convenio desde el 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2020. 

De los cuales fueron rendidos $ 24.387.416 (veinticuatro millones, trecientos ochenta y siete, cuatrocientos 

diez y seis pesos) quedando un monto de $2.057.544 (dos millones, cincuenta y siete mil quinientos cuarenta 

y cuatro pesos) para ejecutar durante el año 2021. 
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Actividades desarrolladas: 
 

1. Instalación de puntos de feria y educación de estilos de vida saludables. 
2. Adquisición de implementos deportivos para Establecimientos educación. 
3. Conversatorio sobre entornos alimentarios saludables con la comunidad educativa.  
4. Concurso de Huertos / Invernaderos Comunitarios. 
5. Concursos de colaciones saludables en establecimientos educacionales  
6. Campaña de comunicación que informe a la comunidad escolar, sobre los múltiples 

beneficios de la actividad física.  
7. Campaña comunicacional de apoyo a la lactancia materna. 
8. Gestionar desde la comuna, la postulación a los diversos fondos concursables para 

promoción de la actividad física en los establecimientos educacionales de la comuna. 
9. Aplicación anual de encuesta de entornos y hábitos saludables. 
10. Instalación de salas de lactancia materna. 

 
11. Mejoramiento de espacios públicos que cuentan con infraestructura básica para realizar 

actividad física (techumbres, lockers, iluminación, entre otros). 
 

a) Financiamiento de foso de lanzamiento. 
b) Pista de Salto Largo. 

 

12. Instalación de circuitos de máquinas para plazas saludables y otros recintos de uso 
público.  
 

a) Calistenia en estadio Municipal 
b) calistenia en placilla junto al terminal de buses. 

 
13. Instalación de juegos infantiles en plazas o parques. 

 
a) Junta de vecinos población Aurora. 
b) Escuela Lomas de la Tercera. 
c) Junta de vecinos Cerrillos. 

 
14. Adquisición de set de psicomotricidad, para realizar actividad física en preescolares, en 

jardín infantil “mundo de niños”. 
 

Convenio Programa de Resolutividad en APS año 2020 

Objetivo: 

El Programa Resolutividad en APS tiene por finalidad mejorar la capacidad resolutiva de la Atención Primaria 
de Salud, potenciando la accesibilidad, oportunidad, pertenencia diagnostica en la derivación y calidad 
técnica en atenciones de especialidad, considerando los aspectos preventivos, promocionales, asistenciales, 
curativos y de control epidemiológico, con un enfoque de salud familiar e integral.  
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En este contexto, su creación apunta a otorgar prestaciones de especialidad ambulatoria con calidad 
favoreciendo el acceso en forma oportuna a especialidades de gran demanda en la APS y que hoy en día 
presentan listas de espera significativa, y que por otra parte pueden ser resueltas en este nivel, obteniendo 
impacto sanitario y satisfacción usuaria.  

Componente 1:  

Especialidades Ambulatorias: Oftalmología, Otorrinolaringología y Tele dermatología $51.173.450 (cincuenta 
y un millón ciento setenta y tres mil, cuatrocientos cincuenta pesos). 

 

Detalle de prestaciones 
Acciones 

comprometidas 
Prestaciones de salud 

efectuadas 
Ayudas técnicas 

entregadas 

Oftalmología 1000 1200 1835 

Otorrinolaringología 70 0 0 

Tele dermatología canasta de 
fármacos  

40 72 26 

 

Componente 2: 

Procedimientos cutáneos quirúrgicos de baja complejidad $3.330.000 (tres millones trescientos treinta mil 
pesos). 

 

Detalle de prestaciones Acciones comprometidas 
Prestaciones de salud 

efectuadas 

Cirugías menores 90 0 

 

Componente 3: 

Atención de mujeres en etapa de climaterio $518.000 (quinientos dieciocho mil pesos). 

 

Detalle de prestaciones Acciones comprometidas 
Prestaciones de salud 

efectuadas 

Atención climaterio 

 (consultas Ginecológicas) 
20 0 
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Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa RESOLUTIVIDAD en APS 2020, ascendió a la suma de 
$55.021.450 (cincuenta y cinco millones, veintiún mil cuatrocientos cincuenta pesos), durante la vigencia del 
convenio desde el 30 de abril al 31 de diciembre de 2020. 

Convenio Programa de Imágenes Diagnósticas en APS 2020 

Componente 1:  

Detección precoz y oportuna de cáncer de mama en etapas In Situ, I y II $21.467.000 (veintiún millones 
cuatrocientos sesenta y siete mil pesos). 

Actividad 
N° de exámenes 

programados 
N° de exámenes 

efectuados 

Mamografía EMP (mujeres 50 a 69 años) 765 483 

Mamografía otras edades con factores de riesgo 153 77 

Realización de proyección complementaria en el mismo 
examen (BRAD 0 y 3) 

77 26 

Ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y en 
pacientes de otros grupos etarios con factores de riesgo 

182 

 

82 

 

 

Componente 2:  

Detección precoz y derivación oportuna de displasia de cadera en niños y niñas de 3 meses de edad 
$2.984.520 (dos millones novecientos ochenta y cuatro mil quinientos veinte pesos). 

 

Actividad N° de exámenes 
programados 

N° de exámenes 
efectuados 

Radiografía de caderas a niños y niñas de 3 a 6 meses 
de edad 308 170 

 

Componente 3:  

Detección precoz y derivación oportuna de patología biliar y cáncer de vesícula $5.500.000(cinco millones 
quinientos mil pesos). 

Actividad N° de exámenes 
programados 

N° de exámenes 
efectuados 



 

84 | P á g i n a  

  

Ecotomografía abdominal en pacientes de 35 a 49 
años. 

230 100 

Ecotomografía abdominal en personas de otras 
edades con factores de riesgo 

20 20 

 

Componente 4:  

Mejorar la Resolutividad en el diagnóstico de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) y enfermedades 
respiratorias crónicas a través de servicios de radiografías de tórax $3.239.757 (tres millones doscientos 
treinta y nueve mil setecientos cincuenta y siete pesos). 

 

Actividad N° de exámenes 
programados 

N° de exámenes 
efectuados 

Radiografía de tórax para el diagnóstico de 
Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) y 

enfermedades respiratorias crónicas 

313 38 

 

Financiamiento:  

El convenio anual para financiamiento del Programa Convenio Programa de Imágenes Diagnósticas en APS 
2020, ascendió a $33.191.277 (treinta y tres millones ciento noventa y un mil doscientos setenta y siete 
pesos), durante la vigencia del convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. 

 

6.2.4 Capacitación y Formación de Atención Primaria de la Red Asistencial: 

“Capacitación Universal” 

 

El Plan de Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos, constituye un instrumento que determina las 
prioridades de capacitación de los funcionarios de Salud. 
 
La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera organizada y 

sistémica, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades específicas 

relativas al trabajo, y modifica sus actitudes frente a aspectos de la organización, el puesto o el ambiente 

laboral. Como componente del proceso de desarrollo de los Recursos Humanos, la capacitación implica, por 

un lado, una sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a lograr la integración del funcionario a 

su puesto en la organización, el incremento y mantenimiento de su eficiencia, así como su progreso personal 

y laboral. En tal sentido la capacitación constituye factor importante para que el funcionario brinde el mejor 

aporte en el puesto asignado, ya que es un proceso constante que busca la eficiencia y la mayor 

productividad en el desarrollo de sus actividades. 

El Programa de Capacitación Municipal será formulado anualmente sobre la base de los criterios definidos 

por el Ministerio de Salud al efecto, en relación a los Programas de Salud Municipal, previa revisión y ajuste 
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presupuestario por las Entidades Administradoras y será enviado a más tardar el día 30 de noviembre, al 

Ministerio de Salud. 

OBJETIVO GENERAL 

Definir las políticas estratégicas en materia de Capacitaciones a nivel institucional en coordinación con los 

diferentes equipos técnicos de la Dirección del Departamento de Salud de Longavi.  

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a)  Definir la responsabilidad de cada uno de los miembros del personal de salud, según nivel de 

información.  

b) Fortalecer la equidad en el proceso de capacitación.  

Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa Desarrollo de Recursos Humanos en Atención Primaria 

Municipal 2020, ascendió a la suma de $ 5.704.811 (cinco millones setecientos cuatro mil, ochocientos once 

pesos), dichos recursos fueron transferidos en 2 cuotas, durante la vigencia del convenio desde el 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2020. 

Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud año 2020 

La rehabilitación basada en la comunidad (RBC) constituye una estrategia de desarrollo comunitario para la 

rehabilitación, equiparación de oportunidades e integración social de todas las personas en situación de 

discapacidad. 

La RBC se lleva a cabo por medio de los esfuerzos combinados de las propias personas en situación de 

discapacidad, de sus familias y comunidades, y de los servicios de salud, educativa, social y de carácter laboral 

correspondiente. La cual busca no tan sólo la rehabilitación física, sino más bien la participación e inclusión 

social de aquellas personas que producto de alguna patología presentan dificultades para desempeñarse de 

forma autónoma y/o independiente en sus actividades de la vida diaria, trabajo, escuela, actividades 

recreativas, entre otros. 

Recurso humano año 2020: 

Constituida por 1 Terapeuta ocupacional y 2 Kinesiólogos, cuyas labores a realizar fueron: Atención de 

usuarios, visitas domiciliarias, talleres grupales online, estimulación cognitiva, habilitación y/o rehabilitación 

laboral, educacional y/o de AVD, fisioterapia, confección de órtesis, educación, evaluación de AT, actividades 

con la comunidad, entre otras.  

Actividades desarrolladas: 

Ingreso de 199 atenciones individuales de forma presencial a personas en situación de discapacidad, las 

cuales contaron con un total de 891 sesiones individuales, de estos 200 ingresos, 96 fueron dados de alta 

kinésica.  
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Al encontrarnos en Pandemia, muchas de las atenciones se realizaron vía remota, siendo más de 300 

llamadas telefónicas, video llamadas y envío de información (ejercicios, trípticos, dípticos y videos) por correo 

electrónico y WhatsApp a usuarios que pertenecen a la sala de rehabilitación con base comunitaria, como 

así también a usuarios que necesitaban educación sobre alguna patología en específico. 

Los procedimientos, prestaciones y actividades realizadas en sala RBC de forma presencial para estos 
usuarios fue una cantidad de 1.638 en total, entre fisioterapia, ejercicios terapéuticos, confección de órtesis 
y/o adaptaciones, actividades terapéuticas, orientación y movilidad, masoterapia, educación y evaluación de 
ayudas técnicas, entre otras. 

Realizando 71 sesiones de talleres de educación grupal, los cuales se dividían en taller de artrosis, columna, 
riesgo de caída, Parkinson, cuidados al cuidador, hombro doloroso, entre otros. A los cuales ingresaron 83 
personas en situación de discapacidad.  

Un total de 14 consejerías individuales y 3 consejeras familiares 

15 visitas domiciliarias, siendo 10 visitas domiciliarias integrales y 5 de tratamiento y/o procedimiento. 

4 personas lograron participación en la comunidad por condición física. 

A raíz de la pandemia que estamos viviendo como sociedad es que también hemos sido parte del equipo de 
trazabilidad, por lo que se destina tiempo para realizar llamadas telefónicas de seguimiento a casos 
confirmados, casos probables y contactos estrechos.  

 

Convenio Programa fortalecimiento de recurso humano en atención primaria de salud año 2020 

Estrategia realizada en Atención Primaria de Salud, incluidas en las medidas del Plan de Acción Coronavirus-

19. 

Atención domiciliaria: es una estrategia que tiene por objeto el brindar acompañamiento a pacientes 

beneficiarios que requieran acciones de evaluación, tratamiento, curación, y/o seguimiento, acercando la 

salud a su domicilio, y evitando que asistan al establecimiento de salud, lo que permitirá descongestionar los 

mismos y evitar posibles contagios cruzados de COVID19.  

Corresponde a atenciones que no cumplen con los criterios de hospitalización domiciliaria. Está diseñada 

para pacientes con las siguientes condiciones:  

a. Paciente que requiera control definido como crítico. 

b. Paciente sospechoso COVID, que no pueda trasladarse a establecimiento por condición de salud y que 

requiera toma de muestra o evaluación en domicilio. 

La estrategia incluye recursos para contratación de recurso humano, insumos y servicio de transporte de los 

profesionales, los que fueron definidos de acuerdo con la población FONASA inscrita y validada de cada 

establecimiento.  

Recurso Humano: contempla médico, kinesiólogo y enfermera. 

Insumos: contempla adquisición de equipamiento e insumos iniciales. 
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Los insumos de protección personal deben ser provistos por el CESFAM que coordine la atención en 

domicilio.  

Servicio de Transporte para el equipo de salud: de acuerdo con la disponibilidad local, esta podrá ser 

adquirida mediante compra de servicios, arriendo, contratación, pago de horas extras, o disponibilidad 

municipal de otro tipo de transporte que permita la realización oportuna de las atenciones domiciliarias.  

Gracias al apoyo de este convenio se generaron estrategias para enfrentar la contingencia aumentada 

considerablemente: 

1. Contratación equipo multidisciplinario. 
2. Se instala un centro No respiratorio adosado a SAPU. 
3. Movilización para traslado de pacientes. 
4. Movilización para visitas de pacientes Covid.  
5. Compra de insumos médicos.  

 

Financiamiento:  

El convenio de programa de fortalecimiento de recurso humano en atención primaria año 2020 ascendió a 
$34.580.000 (treinta y cuatro millones quinientos ochenta mil pesos), durante la vigencia del convenio desde 
el de enero al 31 de diciembre de 2020. 

 

Convenio implementación de estrategia testeo-trazabilidad- aislamiento, con motivo de la emergencia 

sanitaria provocada por el covid. 

La finalidad es la implementación de estrategia de testo- trazabilidad-aislamiento (TTA) en atención primaria, 

según lo estipulado en “protocolo de coordinación para acciones de vigilancia epidemiológica durante la 

pandemia Covid-19 en chile: estrategia nacional de testeo, trazabilidad y aislamiento” contenido en oficio 

B1/2469 del 02 de julio del 2020. 

A raíz del convenio nuestra comuna de Longavi implemento la estrategia contratando equipos celulares, 

recurso humano, movilización, EPP y enfermera de apoyo a epidemiologia.  

Financiamiento: el convenio realizado en conjunto con SEREMI aporta un monto de $6.634.214.- dicho 

convenio tiene vigencia desde el 03 de julio al 31 de diciembre del 2020. 

 

6.3 DESARROLLO COMUNITARIO  

6.3.1 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 2020 se continuo con la  implementaron 
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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: 

Departamentos Sociales: 
 
Programa de Asistencia Social a Personas 
Chile Crece Contigo 
Registro Social de Hogares (RSH) 
Programa Subsidio Único Familiar (SUF) 
Programa de Regularización de Propiedad 
Subsidio al Consumo del Agua Potable 
Programa Vínculos 2016 
Centro para niños y niñas con cuidadores 
Apoyo Estudiantil Educación Superior 
Oficina de Protección de Derechos de Infancia 
Programa  Familias Seguridades y Oportunidades 
Personas en Situación de Discapacidad 
Subsidios Estatales 
Habitabilidad 
Autoconsumo 
Oficina Vivienda Municipal 

 
Departamentos de Organizaciones Comunitarias: 
 

Adultos Mayores 
Unión Comuna de centros de Madres 
Organizaciones Comunitarias 
Médico a Domicilio 
Subvenciones Otorgadas por el Municipio 
Deportes 
Cultura 
Verano Entretenido y festival Longaví Canta 
Fiestas Patrias 
Navidad 
Fomento Baile Nacional 
Proyecto se vive el teatro en Longaví 
 

Departamento de Desarrollo económico y Sanitario: 
 

Inscripción mascotas registro nacional 
Médico Veterinario en tu Municipio 
Mascota Protegida 
Entrega Veneno Roedores 
Mujeres Jefas de Hogar del Servicio de la Mujer y Equidad de Género (PMJH) 
Ofina Municipal de Intermediacion Laboral ( OMIL) 
Programa de Desarrollo Local ( Prodesal ) 
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6.3.2 Departamentos Sociales: 

 
Programa de Asistencia Social a Personas: 

 
Con una inversión total de: $353.030.000 

 
Mejoramiento y reparación de la vivienda: Se apoyó a familias en estado de vulnerabilidad, materiales de 
construcción como zinc, pino 1x4, pino 2x3, cemento, tablas de cielo, salas de baño, áridos para 
construcciones, entre otros, previa evaluación social, para que realicen reparaciones menores o radier de 
viviendas propias y con ello mejoren su calidad de vida, con recursos municipales beneficiando 1100 familias 
en el año 2020. 

Viviendas de Emergencia: Se proporcionaron viviendas de emergencia a familias en vulnerabilidad social y 
en estado de necesidad manifiesta debido a incendios, quedando en estado de vulnerabilidad, en donde 
requieren de una vivienda para superar la precariedad y/o emergencia social calificada, a través del programa 
asistencial, beneficiando a 20 familias de la comuna.  

Necesidades Manifiestas, corresponde al 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. Durante el 
año 2020 se beneficiaron a 1500 familias de la comuna. 

Ayudas Pandemia por emergencia sanitaria del Covid-19. 

Cajas de gobierno; en convenio con la Intendencia de la comuna de Longaví se entregaron cajas de 
alimentación a 11.000 familias de la comuna realizando la entrega puerta a puerta en diferentes sectores de 
la comuna como una manera de enfrentar los problemas económicos ocasionados por la pandemia. 

Tarjetas de alimentación, 10.005 tarjetas de alimentación se entregaron puerta a puerta a familias de 
nuestra comuna que necesitaban apoyo en alimentos frente a la pandemia del Covid-19, 10.005 familias 
fueron beneficiadas. 

Vales de gas de 15 Kilos, se entregó a familias con vulnerabilidad social y complicaciones económicas, 
cubriendo un total de 2.000 familias. 

Pañales para postrados, es importante destacar que se apoyaron a 150 familias con este insumo, 
principalmente aquellas familias que tienen algún integrante con esta necesidad, o están al cuidado de algún 
postrado. 

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: 
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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 y atenciones domiciliarias de Fonoaudióloga. Convenio 2019, 
con una cobertura estimada de 108 niños y niñas. $ 5.892.128 es el monto aportado por el Ministerio de 
Desarrollo Social para la ejecución año 2020, proyecto que terminará de ejecutarse el 31 de mayo de 2020.   

 
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 $ 7.160.858 continuando con el convenio 2019 
el cual por un periodo de ejecución que termina el 31 de mayo de 2020. 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 

Registro Social de Hogares (RSH): 

Es el nuevo Instrumento de focalización, que contiene información socioeconómica de personas y hogares, 
considerando datos auto 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 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 2020, fueron ejecutadas 8.597 atenciones a 

familias, tanto a través de atención presencial como vía web a raíz de la pandemia, 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. 

Programa Subsidio Único Familiar (SUF): 

Subsidio Monetario otorgado por el Estado de Chile.  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 
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embarazadas y las madres de menores que vivan a sus expensas. En el año 2020 el Estado de Chile concedió 

a nuestra comuna 2.887 subsidios, con una inversión de $ 38.688.687.- La cobertura mensual y que se 

mantuvo más o menos regular durante todo el año 2020 fue de 7.831 beneficios. 

Programa de Regularización de Propiedad Irregular: 

 
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 2020, se orientaron 300 usuarios y usuarias, tanto por demanda 
espontánea, como telefónicamente. 
 
Subsidio al Consumo del Agua Potable: 

Subsidio Monetario otorgado por el Estado de Chile, 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 2020 la cobertura comunal 
mensual y que se mantiene completa todo el año, alcanzó en el sector rural a 674 beneficiarios y en el sector 
urbano a 885 beneficiarios, con un monto anual para el sector rural de $ 28.748.486 y para el sector urbano 
la cantidad de $ 91.824.827.- 

 

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, estén integradas a la red comunitaria de promoción y protección social, 
teniendo una ejecución preferentemente municipal, a través del Programa Vínculos.  

Versión 13°, segundo año, culminó en el mes de febrero de 2021 con la participación de 22 adultos Mayores. 
La inversión del año 2020, segundo año de ejecución, alcanza a $ 8.056.283.- 

Versión 14°, primer año del Programa, con la participación de otro grupo de 25 usuarios y usuarias. La 
inversión alcanzó a $ 7.886.198.- el que finalizó el 15 de marzo del 2021. Por tanto, durante el año 2020, se 
acompañó y benefició a 48 adultos y adultas mayores. 

 
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 desarrollo de sus 
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capacidades y habilidades personales,  beneficiando a 60 familias de Longaví con una inversión de $ 
3.387.450 aproximadamente. 
Por el cual se realizaron  talleres deportivos, alimentación saludable, medidas de higiene debido a pandemia, 
actividades recreativas y culturales,. Los centros de atención vienen a entregar este cuidado y protección; 
contemplando la alimentación. Este programa se  implementó en Escuela Francisco Urrutia, Escuela Gabriel 
Benavente y Escuela  Luis Iñiguez. 
 
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 entregó un aporte anual de $240.000 a cada alumno, en dos 
cuotas de igual valor. Durante el año 2020 se beneficiaron a  683 estudiantes, con una inversión municipal 
de $163.920.000 anual. 
 

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, el nuestra comuna fueron atenidos 40 niños 
y sus familias. 

Programa Acompañamiento Familiar Integral:  

La ley N°20.379, de 2009, creo el subsistema intersectorial de protección social, que está compuesto entre 
otros por el sistema de seguridades y oportunidades, destinado a personas y familias de alta vulnerabilidad 
social, como parte de este sistema se sitúa la intervención del Programa Acompañamiento Familiar integral, 
que interviene a nivel individual, familiar grupal y comunitario, atendiendo las áreas sicosocial y laboral. 
Este programa se ejecuta vía convenios entre Municipalidad- Fosis, existiendo seis profesionales trabajando 
directamente con las familias. 
El año 2020, se contó con una inversión de Fosis de $ 70.320.260, para el programa Acompañamiento Familiar 
integral, través del convenio antes mencionado. 
 
Durante el año 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19, se debieron realizar ajustes 
metodológicos y de funcionamiento práctico para llevar a cabo el programa y continuar con la asesoría, 
acompañamiento y en especial con la contención de las familias beneficiarias de este programa. 
Las sesiones se paralizaron por algunos meses, manteniendo contacto telefónico con las familias para 
orientar y entregar información requerida, así como postular a los beneficios estatales. Luego se retomaron 
las sesiones individuales y familiares de manera remota, las intervenciones grupales y comunitarias aún se 
encuentran suspendidas. 
Esta nueva forma de intervención (remota), ha implicado ajuste tanto de los apoyos familiares como de las 
familias, ha implicado utilización de mayor tiempo y en algunos casos problemas de comunicación, por falta 
de cobertura o inexistencia de un medio de comunicación (la familia no cuenta con teléfono). Pese a esto se 
logró tomar el 100% de la cobertura 2020, correspondiente a 127 nuevas familias. De igual forma se las apoyo 
en la postulación a los bonos de emergencia y covid-19, proyectos de emprendimiento de Fosis, canastas y 
ayudas asistenciales en general; los apoyos familiares mantienen informadas a sus familias respecto de 
contacto remoto con el área social y salud del municipio, con la finalidad de evitar el desplazamiento 
innecesario. 
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Actualmente se está atendiendo a un universo cercano a las 300 familias con alta vulnerabilidad social, 
además de entregar orientación a las egresadas. 
 
El 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 año 2020, junto con entregar el apoyo sicosocial y laboral, 
logramos entregar beneficios y atenciones adicionales a estas familias. 
 
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 acompañamiento Familiar Integral, logaron 

implementar o mejorar su incipiente emprendimiento, en inversiones tales como mejora de huerto de 

frambuesas, amasandería, corte y confección, mejora tienda de ropa, entre otras; con una inversión directa 

de $ 11.125.000 ($445.000 a cada beneficiario). 

En el programa “Yo Emprendo Básico” un participante del programa logró financiamiento con una inversión 

de $700.000. 

Programa “Apoyo Tu Plan laboral”: beneficiando a 19 integrantes de las familias atendidas, favoreciendo 

y fortaleciendo su plan laboral, entre ellos se apoyaron emprendimientos y autoempleos, financiando 

comprar de herramientas, tales como freidora, equipamiento para peluquería, equipo de música, horno 

industrial, centrífuga para cosecha de miel, entre otros; con una inversión directa de $5.360.000 para la 

comuna. 

Programa “Yo Trabajo Jóvenes”: que está destinado a jóvenes entre 18 y 24 años,  el año 2020 se benefició 

a 15 jóvenes de la comuna,  los que principalmente optaron por cursos de capacitación para su formación 

personal, potenciando el autoempleo y/o trabajo dependiente, entre ellos destacan curso de repostería y 

manipulación de alimentos, peluquería, asistente de la educación , compra de herramientas de mecánica 

automotriz, kit de herraje de caballos,  entre otros, con una inversión promedio de $250.000 para cada 

joven. 

 

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 2020 se prestó asesoría y orientación en su inscripción en el registro nacional de la 
discapacidad; ya que contar con la credencial es la puerta de acceso a los beneficios a que tienen derecho 
estas personas. Se logró tramitar la credencial de 50 personas.  

Se postuló un menor al subsidio a la discapacidad mental; siendo otorgado en el periodo. El valor de este 

subsidio asciende a $ 73.282 mensuales, a partir de enero 2021.  
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El año 2020 el municipio, permaneció con el apoyo al 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 cancelación de profesional podóloga. 

Dada la pandemia, se realizaron ajustes en las atenciones, por algún tiempo estar se congelaron, luego se 

retomaron las atenciones en los domicilios, siendo el equipo el que hasta la fecha realiza rondas en los 

hogares de los integrantes de la agrupación entregando la atención profesional, dicha visita cuenta con la 

autorización de cada persona. Con la finalidad de mantener contacto, se creó un WhatsApp de la agrupación, 

a través el cual se entrega información, en un inicio sobre lo que era el virus, medidas de protección y 

prevención, y actualmente respecto del proceso de vacunación.  

Durante el 2020, se realizaron 13 nuevas postulaciones a ayudas técnicas a través de la plataforma de Senadis, 

de los cuales solo 3 fueron beneficiados con fondos de este servicio. Senadis Maule postuló a fondos FNDR, 

siendo aprobados; con dichos fondos se financiará el resto de las ayudas técnicas pendientes en este proceso. 

Actualmente, las gobernaciones provinciales, a través de convenio firmado con Senadis Maule, están 

realizando las compras. 

A principios del 2020 se ingresaron 13 nuevos postulantes, entre ellas ayudas técnicas para la vida diaria, como 

alza baños con apoya brazos, silla de ducha y/o baño portátil, ayudas técnicas que significan apoyos no solo 

para las personas en situación de discapacidad, sino también para sus cuidadores. Resulta importante 

mencionar que se postuló una ayuda técnica educativa (software lector pantalla), destinado a un estudiante 

ciego.  

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, 408 nuevas postulaciones de pensiones y aportes solidarios, 

siendo concedidas 354 para el periodo.  

Se ingresaron 140 nuevas solicitudes de bono por hijo, siendo concedidos 122 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. 

 

Los programas de Habitabilidad y Apoyo a la producción para el autoconsumo, también constituyen otros 

apoyos a estas familias; dichos programas se ejecutan vía convenio del Municipio con el Ministerio de 

Desarrollo Social, a través de la Seremi, es la décima versión ejecutada por el Municipio. 

 



 

95 | P á g i n a  

  

El Programa de Habitabilidad: 

Busca mejorar las condiciones habitacionales de estas familias y adultos mayores pertenecientes al 

Programa Vínculos. Actualmente nos encontramos ejecutando las versiones 2019 y 2020. La versión 2019, 

presenta un retraso significativo, ya que los intentos de licitaciones y tratos directos han fracaso, ya que no 

se encuentran ofertantes en la comuna, dado la emergencia sanitaria que ha afectado la disponibilidad de 

materiales de construcción, además de elevarse los costos de los mismos.  Por lo antes expuesto se ha 

otorgado, por parte de la Seremi de desarrollo social y familia, ampliación de plazo de ejecución. En esta 

versión se está atendiendo a 6 familias, mejorando principalmente, los servicios básicos (construcción de 

baños en las 6 familias) y mejora en el sistema de electricidad utilizado en las viviendas; con una inversión 

de $27.930.000. 

La versión 2020 se encuentra en etapa de elaboración de diagnósticos, en dicha versión se pretende atender 

a 10 familias, con una inversión desde el ministerio de desarrollos social y familia de $34.100.000. 

 

El Programa Apoyo a la Producción familiar para el Autoconsumo:  

Tiene por objetivo fortalecer hábitos de alimentación y estilos de vida saludables, a través del auto provisión 

de alimentos. Es así como en la versión 2020 se encuentran participando 16 familias de este programa y 1 

del programa vínculos, 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 $9.520.000; 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. 

 

Oficina Vivienda Municipal: 

El año 2020, se prestó asesoría y orientación a alrededor de 1000 familias en relación a los distintos subsidios 
habitacionales que se dispusieron aclarando dudas y respondiendo de manera sistemática y detallada en 
conjunto con la plataforma RUKAN, en coordinación directa con SERVIU Linares.  

 
También se trabajó con los presidentes y presidentas de los distintos comités de vivienda de nuestra comuna, 
cada uno con alrededor de 40 a 150 familias, prestando asesoría en las diferentes necesidades manifestadas.  

 

Departamentos de Organizaciones Comunitarias: 

 

Adultos Mayores: 

Este Programa tiene el propósito de fomentar y fortalecer 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. 
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Además, se realizaron actividades recreativas y de distensión en diferentes puntos turísticos de la región y el 
país durante los meses de enero y febrero, donde los adultos mayores pudieron participar de viajes a 
Pelluhue, Curanipe, Constitución, Iloca, Tome, Dichato, Quillón, entre otros.  

Dada la emergencia sanitaria del COVID– 19, en el 2020 no se realizaron postulaciones a proyectos 
autogestionados SENAMA. 

 
Unión Comunal de Centros de Madres 

Durante el año 2020 por la pandemia del covid 19 no se realizaron reuniones o encuentros grupales.  

Por otro lado, es importante destacar que el Municipio de Longaví, les apoyó con la compra de materiales 
como telas, que fueron entregados a cada centro de madres de la comuna de Longaví, para confección de 
mascarillas para uso de toda la comunidad, beneficiando a más de 5000 vecinos de la comuna.  

Por otra parte, también se les aportó con movilización por los meses de enero y febrero 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.  
 
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. 
 

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 Longaví, 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 2020, 4 organizaciones vecinales fueron beneficiadas con este fondo, monto total que bordeó los 

$9.179.543.  

Durante al año 2020 no se realizaron constituciones de organizaciones sociales, considerando la contingencia 

sanitaria del COVID-19.  
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Por otro lado, durante el año 2020, la Ilustre Municipalidad de Longaví, mediante Organizaciones 

Comunitarias de la Dirección de Desarrollo Comunitario, y su equipo profesional, realizo asesoramientos y 

apoyo a postulación de 78 proyectos tanto para organizaciones comunitarias sin fines de lucro, como también 

para el municipio como órgano postulante, lo que se traduce en más de $200 millones de pesos presentados 

a postulación. 

 

Considerando la situación vivida durante el 2020, en relación a la pandemia del Covid-19, es que la gestión 

de proyectos tuvo una complejidad mayor, ya que muchos servicios asociados estuvieron en cuarentena, lo 

que perjudico los procesos de postulación ya que en su mayoría fueron cancelados y cerrados por la 

contingencia sanitaria que pasaba el país. Pese a lo anterior, el municipio realizo una serie de acciones 

preventivas para que las pocas líneas de financiamiento disponibles tuvieran participación de postulaciones 

de organizaciones de la comuna. 

 

Pese a la disminución de la cartera de proyectos disponibles, el municipio, en su gestión constante para 

potenciar el desarrollo y el combate de la pandemia del Covid-19, es que presenta y se adjudica 2 proyectos 

importantes para la comuna, el primero “Prevención y tratamiento de la emergencia sanitaria en la comuna 

de Longaví”, que financio $75 millones de pesos, el cual fue destinado a medicamento para el programa 

médico a domicilio e insumos para sanitización de áreas verdes y espacios públicos, como también para 

recurso humano. El segundo proyecto, presentado por la Dirección de Desarrollo Comunitario, corresponde 

a la misma línea anterior, Subsidio Glosa 2.3 Ley de Presupuesto del Gobierno Regional, lo que hace 

intensificar y seguir con los trabajos de sanitización y mantención de áreas verdes por un monto de $ 44,7 

millones de pesos. 

 

Finalmente, la Dirección de Desarrollo Comunitario, mediante el encargado de postulaciones de proyectos 

externos, presenta una iniciativa al Fondo para Ejecutores Intermedios 2020, del Servicio Nacional del Adulto 

Mayor por un monto de $25,1 millones de pesos, el cual se focalizó para mejorar la calidad de vida de los 

adultos mayores, mediante las atención domiciliaria para el apoyo y cuidado domiciliario en actividades de 

la vida diaria, el cual beneficiar directamente a 30 adultos mayores de la comuna. 

 

Médico a Domicilio 

 

Gracias a la gestión incasable del alcalde, en junio de 2019, se pone en marcha el programa doctor a domicilio, 

creado y enfocado en brindar apoyo médico, cuando los problemas de salud y funcionalidad estén limitados 

o por problemas socioeconómicos que dificulten su traslado a algún centro asistencial.  

Inicialmente la prioridad era para atenciones de pacientes desde 65 años, no obstante al día de hoy se 

extendió el servicio para todos los  habitantes de la comuna, de todas las edades. 

En la actualidad hay 4 equipos médicos que a continuación se detallan. 

Equipo 1 y 2: funcionando con un call center, donde los personas llaman y agenda su hora para la visita a 

domicilio. 
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Equipo 3: funciona como rastreo y control de adultos mayores de toda la comuna.  

Equipo 4: equipo a cargo de una enfermera destinado a los controles y curaciones que los médicos les 

deriven. Una vez terminado el control o curación el médico tratante del paciente va a dar el alta médica. 

Cabe mencionar que a raíz de la llegada del virus covid-19 los equipos médicos siempre han trabajado, y dado 

respuesta a todas las necesidades de salud de nuestros pobladores. 

Los equipos han llegado a prestar 11.468 atenciones médicas a lo largo y ancho de la comuna durante el año 

2020, quienes reciben además el apoyo educativo de los médicos respecto de sus medicamentos y 

tratamientos a seguir. 

Como programa recibimos día a día la gratitud de la comunidad, por este invaluable servicio que como 

municipio estamos dando a nuestra gente longaviana. 

Subvenciones otorgadas por el Municipio 

 

La Ilustre Municipalidad de Longaví, apoyó a 40 organizaciones de la comuna, vía subvención municipal, 
aportes que ascienden a los $63.006.288. 

 

N° NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN 

DETALLE MONTO 

1. 
Club Deportivo Juventud 
Los Cristales 

Aporte para la realización de la 
semana cristalina. 

2.000.000 

2. 
Coaniquen Fundación 
Niño Quemado 

Financiamiento para pago 
profesionales del centro, insumos 
clínicos, insumos médicos, 
medicamentos y gastos 
operacionales 

1.000.000 

3. 
Fundación Amulen 
Linares 

Financiamiento para sesión de 
equino terapia para personas en 
situación de discapacidad. 

1.200.000 

4 
Centro Cultural Renacer 
Miraflores 

Financiamiento para contratación 
de artistas y profesionales de 
sonido, con motivo de realización 
de XXXII, semana miraflorina 2020. 

2.000.000 

5 
Centro De Madres Las 
Camelias  

Aporte económico para semana 
sextina  

2.000.000 

6 
Academia Folclórica 
Corazón De Cuequeros 

Aporte para vestimenta 500.000 

7 Club Deportivo San José  
Aporte para reparación de 
graderías de recinto deportivo y 
cierre perimetral 

1.900.000 

8 
Junta De Vecinos El 
Quiñe 

Financiamiento para construcción 
de baño y cocina  

1.263.522 

10 
Club De Rodeo Alberto 
Benavente 

Aporte para mejoras de casino de 
la media luna 

2.000.000 
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11 
Junta De Vecinos Vida 
Nueva 

Financiamiento para construcción 
de sede social y pozo 

8.000.000 

12 Club De Huasos La Sexta 
Renovar graderías y construcción 
de cocina  

1.500.000 

13 
Junta De Vecinos 
Esperanza Plan  

Reparar sede social 694.200 

14 
Junta De Vecinos Alto 
Llollinco 

Financiamiento para semana Alto 
Llollinco 

1.000.000 

15 
Comité Adelanto Río 
Blanco Potrero Grande  

Aporte para realizar mejoras al 
carrito 

1.666.666 

16 
Centro Adulto Mayor 
Años Dorados 

Financiamiento para compra de 
sede social 

3.080.000 
 

17 
Junta De Vecinos Chalet 
Quemado 

Aporte para reparación de sede 
social 

2.000.000 
 

18 
Junta De Vecinos Quinta 
Norte 

Aporte para compra de sillas 500.000 

19 
Centro Adulto Mayor 
Espiga Floreciente 

Funcionamiento para compra de 
materiales lana y cerámicas 

250.000 

21 
Comité Social Padre 
Alberto Hurtado 

Aporte para funcionamiento del 
comedor fraterno 

7.000.000 

22 
Club Deportivo De 
Rayuela Los Pica Lienzas  

Aporte para segunda etapa de 
construcción de cancha  

1.000.000 

23 Animal Home Longaví 
Aporte para atender casos críticos 
de animales  

250.000 

24 
Centro De Reproducción 
De Animales Creas 

Aporte para alimentación de 
animales 

1.000.000 

25 Cuerpo De Bomberos 
Aporte para funcionamiento del 
cuerpo de bomberos  

5.000.000 

26 
Club De Huasos Rincón 
Acampao San José 

Aporte económico para reparación 
del techo del casino  

600.000 

27 
Junta De Vecinos Chalet 
Quemado 

Financiamiento para compra de 
tubos para desagüe del canal  

1.150.000 

28 Club Deportivo O’Higgins 
Construcción de juegos al costado 
de la cancha 

1.000.000 

30 
Comité De Vivienda Villa 
Esmeralda De Miraflores  

Mejoramiento del piso de sede 
social 

461.400 

31 
Comité Social Padre 
Alberto Hurtado 

 1.700.000 

32 
Junta De Vecinos Vega El 
Molino 

Financiamiento para mantención 
de caminos, callejones y pasarela 
del sector 

1.000.000 

33 
Club Deportivo Juventud 
San Raúl 

Aporte para construcción de un 
portón de acceso  

1.000.000 

34 
Junta De Vecinos San 
Sebastián  

Aporte económico para cierre 
perimetral 

1.000.000 
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35 
Asociación Indígena 
Rayen Mahuída  

Aporte para la compra de 
materiales y alimentos de actividad 
cultural 

200.000 

36 Cuerpo De Bomberos  
Financiamiento para 
funcionamiento de la institución 

3.000.000 

37 
Comité De Agua Potable 
La Esperanza, Las Rosas Y 
Cuentas Claras 

Compra de cañerías 375.000 

38 
Club De Huasos Flor Del 
Llano  

Aporte para cierre perimetral 1.500.000 

39 
Club De Adulto Mayor 
Renacer De La Vida  

Aporte económico para actividad 
cultural  

700.000 

40 
Junta De Vecinos El 
Quiñe 

Aporte arreglo sede social 1.000.000 

41 
Junta De Vecinos San 
Lorenzo 

Aporte arreglo sede social 700.000 

42 
Junta De Vecinos Los 
Laureles  

Aporte compra muebles sede social 280.000 

43 
Club Deportivo 
Barrabases 

Aporte compra equipos deportivos 535.500 

 

Deportes 

La Oficina de Deportes busca realizar un trabajo planificado que fomente la realización de actividad física en 

nuestra comuna, especialmente a través de la formación integral de deportistas. 

 A continuación, los principales lineamientos de trabajo durante el 2020:  

Deporte formativo: Se realizaron los tradicionales talleres de verano en distintas disciplinas tales como 

natación, básquetbol, tenis y boxeo tailandés alcanzando una participación de más de 150 niños y adultos. 

Eventos: El Torneo de Fútbol Verano Longaví 2020 hizo vibrar a  grandes y chicos, llegando a unos 500 

espectadores los 4 días de competencia, sumamos apoyo a eventos de deporte tuerca como lo fueron dos 

fechas de Motocross que trajeron la adrenalina a nuestra comuna. Se realizó una Feria del Deporte en 

Pandemia, mostrando a la comunidad que uno puede realizar actividades deportivas y recreativas cuidando 

su salud y la de los demás. 

Deporte al aire libre: Una muy sana forma de conocer lugares hermosos en Longaví es hacerlo acompañado 

de la actividad física, de esos trataron los trekking a la Piedra del Batro y  al sector Matadero ubicado en La 

Balsa, el cual fue incluido en la tradicional cabalgata,  dando la oportunidad de llevar a más de 50 personas a 

disfrutar de nuestro patrimonio natural. 

Deporte en pandemia: Nos adaptamos a la pandemia y ejecutamos talleres online enfocados en mejorar la 

calidad de vida de nuestros vecinos a través de la actividad física y cuidado de la salud mental. Fueron 

actividades para niños, adultos mayores que también incluyeron baile entretenido y zumba, logrando así que 

más de 120 personas se conectaran de forma semanal y generando un tremendo alcance en las redes que 

llegó a las 50.000 visualizaciones mensuales. 
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Ruta de Los Balnearios, limpieza consciente: Pudimos llevar a más de 120 personas a los distintos balnearios 

de nuestra comuna, en una actividad que buscaba generar conciencia a través del voluntario abierto a la 

comunidad, donde jóvenes y adultos pudiesen, conocer y disfrutar de nuestro patrimonio natural, visitando 

lugares icónicos como los son El Álamo, Los Coigues, El Peñasco y La Balsa. 

Proyectos postulados: Se logró una histórica obtención de 11 Fondos Sociales Presidente de la República que 

fueron en beneficio directo de los distintos clubes deportivos, en las disciplinas del fútbol formativo, fútbol 

femenino y básquetbol formativo. 

Habilitación de espacios: Se realizaron mejoras en el estadio municipal con la instalación de dos set de 

calistenia y un foso atlético (lanzamiento de disco, bala y martillo) único en su tipo a nivel regional, con el fin 

de incentivar la práctica deportiva y proyectar el deporte de alto rendimiento en nuestra comuna. 

Postulación: En curso de Centro Elige Vivir Sano, instalaciones de primer nivel que por primera vez llegaría a 

nuestra comuna durante el 2022. 

El gasto invertido en el deporte suma un valorizado dividido en distintos tipos de gastos:  

 

Alimentación Movilización Difusión Monitores Implementación 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000 3.000.000 

 

Subvenciones clubes deportivos, los que sirvieron para realizar mejoras en campos deportivos y ayudar a 

solventar las distintas actividades promovidas por las instituciones locales.   

Cultura 

El año 2020, fue aprobado en sesión de Concejo Municipal, el Plan Comunal de Cultura, trabajo en conjunto 

con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, proceso duro más de un año y dentro de lo cual 

se realizaron 6 jornadas ampliadas a la comunidad además de 4 sectoriales. Obteniendo los lineamientos a 

seguir durante los próximos años en el ámbito cultural. 

Se comenzaron los trabajos en la que es hoy la Casa de la Cultura Hermanos Campos, lugar para el 

reconocimiento de nuestros embajadores culturales y espacio que servirá para el desarrollo de esta materia 

en nuestra comuna.  

Apoyamos a diversas expresiones artísticas, siendo de forma inédita una actriz de nuestra comuna 

reconocida con su participación en un festival internacional de teatro en México. 

Sumando un gasto asociado cercano a los $ 6.000.000. 

Verano entretenido y Festival Longaví Canta 

El Festival Longaví Canta 2020, se realizó sin mayores inconvenientes, debido a la época estival en la que nos 

encontrábamos, y aun la pandemia sanitaria no llega al país, por lo que el festival en su versión número XLVL 

(46), fue realizado durante el 14 y 16 de febrero, contando con una parrilla de artistas nacionales de primer 
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nivel, además del tradicional festival de la voz.  Este festival artístico una vez más se posiciona y logra tener 

el excito rotunda, teniendo una afluencia de más de 30 mil personas, las que concurrieron hasta el estadio 

municipal, y llegando a otros lugares del país debido a su transmisión streaming y radial.  

Navidad 

Para el año 2020, el municipio tuvo que adecuarse a las condiciones sanitarias que vivía la comuna, por lo 
que decidió acotarse a la realización de una actividad sectorial para celebrar la navidad a los niños de la 
comuna de Longaví, en su plano urbano y rural, por lo que realizo un show artístico móvil, que pasaba por 
los diferentes sectores de la comuna, entregando dulces y helados, junto a un camión ambientado con las 
temáticas navideñas. Todo en un contexto de seguridad sanitaria, tomando el resguardo pertinente en una 
actividad recreativa y enfocada a los niños y niñas. 

6.3.3 Departamento de Desarrollo Económico y Sanitario: 

Programa Agrícola y Sanitaria: 

Inscripción Mascotas Registro Nacional: 

Cumplir con lo estipulado en la Ley 21,020 sobre la Tenencia Responsable de Mascotas, se aplazó para el año 

2021 por la pandemia mundial del COVID-19.  

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, 

se aplazó para el año 2021 por la pandemia mundial del COVID-19.  

Mascota Protegida:  

Apoyar a la comunidad en el manejo y cuidado de su mascota, asesorar sobre la importancia del manejo 

sanitario, se aplazó para el año 2021 por la pandemia mundial del COVID-19.  

Mujeres Jefas de Hogar del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (PMJH): 

Objetivo: Promover la autonomia economica de las mujeres jefas de hogar, a traves de la entrega de 
herramientas que les permitan generar, gestionar ingresos y recursos propios a partir del trabajo 
remunerado. 

 
Cobertura año 2020: 60 mujeres  
 

 

Mujeres líneas de trabajo independiente  48 mujeres 

Mujeres líneas de trabajo dependiente  12 mujeres 

Total, de mujeres participantes 60 mujeres 

 
 

Durante el año 2020 se realizaron modificaciones metodológicas de acuerdo a las restricciones y cuidados 
productos del COVID-19. 
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Formación para el trabajo 
 

Se realizaron un total de 17 talleres virtuales:  
 

9 talleres de Formación para el Trabajo Comunes para las participantes de las 
trayectorias dependientes e independientes. (Autoconocimiento, empoderamiento, 
mujer y trabajo, habilidades sociales para el trabajo, perfil laboral, entre otros). 

 3 talleres de Formación para el Trabajo Específicos para las participantes de la 
trayectoria dependiente (Elaboración de currículum vitae, proceso de entrevista y 
selección y derechos laborales).  

 3 talleres de Formación para el Trabajo Específicos para las participantes de la 
trayectoria independiente (Claves para emprender, fuentes de financiamiento, modelo 
de negocios y propuesta de valor). 

 2 talleres complementarios de manejo de la ansiedad y corresponsabilidad familiar. 

 Se realizan 4 talleres presenciales para la elaboración de proyecto laboral de las 
participantes. 

 Se realizan asesorías personalizadas, talleres individuales y talleres de elaboración de 
proyecto laboral de manera individual. 

 
Apoyo para el acceso a capacitación en oficio 

  

 Se derivaron 11 mujeres a Cursos de Capacitación en diversos Oficios SENCE tales como: 
 

 Cocina Nacional 
 Cuidado de ganado anima  

  
Apoyo para intermediación y colocación laboral 

  

 12 participantes son derivadas a inscripción en OMIL. 

 Se realizaron contactos con empresas presentes en la comuna a fin de generar 
colocaciones laborales. 

 Se derivaron 5 mujeres a ofertas laborales en la comuna. 
  
  

Apoyo para acceso a capacitación en habilidades laborales y emprendedoras 
  

 

 13 mujeres del Programa con perfil de trabajo independiente se capacitaron en el 
Diseño de Modelo de Negocios, Formalización y Marketing digital participando en la 
cuarta versión de la Escuela de Emprendimiento Local del Programa Mujer Jefa de Hogar 
en la comuna donde además recibieron un kit de herramientas según su área de 
emprendimiento de $ 100.000 cada una.  

 

 Se realizó un concurso orientado a área de emprendimiento donde se premió el mejor 
video pitch (donde las emprendedoras presentaron su negocio en 90 segundos). Los 
premios consistieron en 1 caja de alimentos y un cheque de $ 82.000 para la compra de 
una Tablet e implementos tecnológicos para el primer lugar. Un cheque de $ 82.000 
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para el 2º lugar y cajas de alimentos para el 3º y 4º lugar y premios de consuelo. Los 
premios fueron donados por empresas de la comuna (cajas de alimentos) y el municipio. 
Se premia a 6 mujeres.  

 

 Se realizó la derivación de 13 mujeres emprendedoras para la realización de curso 
virtual “Gerenciando mi negocio” ejecutado por Fundación Desafío Levantemos Chile”.  

 
Apoyo para el acceso a mercados 

 

 Se activó el Facebook del Programa para utilizarlo como plataforma de promoción y 
difusión de los emprendimientos de las participantes. En total 23 mujeres acceden a 
mercados a través de esta herramienta.   

 Se realizó la inscripción de 2 participantes a Market Maule plataforma de 
comercialización virtual.  
  

Apoyo para el acceso a redes asociativas 
  

 8 mujeres emprendedoras participaron en jornada de capacitación y presentación de 
programas SERCOTEC.   

 
Acceso a Financiamiento 

 

 Se gestiona financiamiento para 16 mujeres emprendedoras a través de FOSIS. 
 

Salud odontológica 
  

 Se gestiona la atención dental integral de 48 usuarias del Programa 2020. 
 

Otros Apoyos 
 

 Se gestiona la atención oftalmológica y entrega de lentes para 13 usuarias del Programa 
2020. 

 

 Se realiza concurso literario con categoría microrrelatos y poesía, se premia a los 
primeros lugares con caja de alimento y un cheque por $ 82.000 para la compra de una 
Tablet, y cajas de alimentos para los 2º y 3ª lugares por categoría más premios de 
consuelo para 2 participantes. En total se premia a 8 participantes. Los premios fueron 
donados por empresas de la comuna (Cajas de alimentos) y el municipio.  
 

 Se realiza derivación e invitación a usuarias para participar de distintas jornadas de 
capacitación virtual ejecutadas por SERNAMEG (Género Activo). 
 

 Postulación a Bonos COVID e IFE de participantes 2020 e 2019. 
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OFICINA MUNICIPAL DE INTERDEDIACION LABORAL ( 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. 

Promoción al empleo:  

- 450 intermediaciones laborales 

- 250 colocaciones efectivas 

- Difusión radial y a través de la de la cuenta de Facebook de la Municipalidad de las ofertas 

laborales y programas de emprendimientos 

Fomento al emprendimiento: 

- 42 emprendimientos de usuarios recibieron financiamiento de FOSIS 

- 6 emprendimientos financiados por SERCOTEC 

- Registro de 51 solicitudes de Microempresas Familiares  

Se entregaron 8 TRICICLOS ELECTRICOS a 8 trabajadores e independientes de 3° edad o con alguna 

discapacidad que viven y trabajan en Longaví, esta iniciativa fue una idea de cofinanciamiento entre la 

municipalidad y los emprendedores, cabe señalar que esta actividad tuvo muy buena llegada. 

La Oficina de Deportes busca realizar un trabajo planificado que fomente la realización de actividad física en 

nuestra comuna, especialmente a través de la formación integral de deportistas. 

Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) Convenio INDAP – Municipalidad Longaví: 

Este programa tiene como objetivo aumentar los ingresos silvoagropecuarios y de actividades conexas de los 

usuarios Micro productores, por venta de excedentes al mercado como complemento al ingreso total del 

hogar, y vincular a los usuarios con las acciones público-privadas en el ámbito de mejoramiento de las 

condiciones de vida. 

El Programa centra la atención en los Micro productores, que corresponden a productores con baja dotación 

de recursos productivos y activos, quienes desarrollan agricultura en ecosistemas frágiles, agravados por el 

cambio climático, en particular el déficit hídrico, limitando el potencial productivo de sus unidades de 

producción. Sus ingresos totales no les permiten vivir fundamental o únicamente de la agricultura, por lo que 

deben complementar sus ingresos con otras fuentes extra prediales (multiactividad). Adicionalmente, estos 

productores se encuentran ubicados en sectores rurales, donde existen carencias de acceso a bienes y 

servicios sociales que afectan directamente sus condiciones de vida. Desde el punto de vista productivo, 

poseen problemas estructurales, dada su baja dotación de recursos productivos y activos, así como 

insuficientes conocimientos y habilidades en nuevas técnicas para su gestión y desarrollo. 

El programa contempla la entrega de 3 componentes: asesoría técnica, fondo de operación anual e 

inversiones de activos productivos. 
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Asesoría Técnica: La Unidad Operativa Prodesal Longaví, cuenta con 6 Profesionales y 6 Técnicos, los cuales 

atienden 714 usuarios de la comuna. De acuerdo al presente convenio, INDAP transfiere a la Ilustre 

Municipalidad de Longaví un monto de $ 175.118.616 para el pago de honorarios. 

Fondo de operación anual: permite a cada productor beneficiado optar de un monto de hasta $ 115.000 

pesos al año, destinado a cofinanciar la adquisición de insumos y equipamiento básico necesario para el 

desarrollo de las actividades silvoagropecuarias y/o conexas, en coherencia con el plan de trabajo anual que 

cada productor tiene asociado. 

El año 2020, los usuarios del programa Prodesal que recibieron dicho incentivo fueron 565 alcanzando un 

monto de $ 64.975.000. 

Inversiones de activos productivos: Estos recursos están orientados a cofinanciar la adquisición de activos 

productivos (inversiones), los que serán concursables y deben estar en coherencia con las definiciones 

establecidas en el Plan de Trabajo Anual. El año 2020 se realizaron 3 llamados a concurso los cuales alcanzan 

un monto de $ 170.564.835. 

Con recursos municipales se financiaron las actividades de capacitación para usuarios del programa, 

operativos veterinarios, dependencias para la atención de los mismos, insumos para formulación de 

proyectos y complemento de honorarios. Dada la situación que ha tocado enfrentar debido al COVID-19, es 

que las capacitaciones y operativos se han visto interrumpidos para el año 2020, no así las demás 

obligaciones de la municipalidad, la cual inyecta al programa PRODESAL un monto de $ 25.000.000.  

 

7. GESTION ANUAL DEL MUNICIPIO RESPECTO DEL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

VIGENTE 

 

La creación de Consejos y Planes Comunales de Seguridad Pública y al artículo 104 A de la Ley 

18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, constituye al 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 202  se materialiraron las actividades que se describen a continuación en el marco 

de la Politica Comunal de Seguridad :  

 

 Continuacion de reuniones periódicas con juntas de vecinos en donde se trataron temas de 

contingencia en materia de seguridad comunal, tales como, el reglamento para el uso del 
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sistema de cámaras de videovigilancia, seguridad vial, postulación a fondos en materia de 

seguridad, etc. 

 

 Operativos rurales referentes a la prevención del abigeato, el primero en el sector de 

cuentas claras, en donde se realizó tanto fiscalización como educación a los conductores, 

y el segundo en la Unión Comunal de juntas de vecinos, lugar en el cual, se informó sobre 

trazabilidad animal. 

 

7.1 POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ 

 

Mediante el Decreto Municipal N° 833 de fecha 20 de abril del 2018 se constituyó el Comité Bipartito, 

lo que se convierte en Políticas de Recursos Humanos. 

De acuerdo a Decreto Municipal N° 2778 de fecha 12 de diciembre de 2019, que aprueba las 

Políticas de Recursos Humanos, siendo éstas las siguientes: 

7.2 Definiciones estratégicas de la Municipalidad d e  Longaví. 

-Objetivos estratégicos municipales 

-Objetivo de la Política Recursos Humanos 

-Lineamientos de la Política Recursos Humanos 

 Políticas de Reclutamiento y Selección de Personal 

 Políticas de Promoción y Capacitación del Personal 

 Políticas al Retiro Funcionario 

 Políticas de Planes Piloto 

Evaluación de la Política de Recursos Humanos. 

ACCIONES REALIZADAS 

- Que en cuanto a la aplicación de las Políticas de Recursos del año 2020 se registraron 

acciones tales como reclutamiento de personal mediante diferentes mecanismos; capacitación 

del personal; y acciones para el retiro de funcionarios; 

 

- Que dentro de las limitaciones legales se ha contratado y promovido personal de acuerdo 

a sus facultades y perfiles de cargo; 

 
- Que ha existido un Comité Bipartito de Capacitación velando por el perfeccionamiento 

priorizado del personal en las áreas que le compete, incentivando el trabajo en equipo. 

 

- Que aparte de capacitaciones realizadas con consultoras externas, también se ha 

aprovechado la experticia y conocimientos específicos de funcionarios del municipio para crear 

capacitación interna. 
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- Que se ha propiciado espacios adecuados para las labores de los funcionarios mediante 

contratos de arriendo de locales para sus labores y para su lugar de colación (casino para 

funcionarios), bajo estándares adecuados. También se ha adquirido mobiliario ergonométrico para 

cuidar la salud funcionaria. 

 
   

8.   INVERSIÓN MUNICIPAL CON FINANCIAMIENTO EXTERNO   
 

En la búsqueda constante de recursos externos, la cartera de inversiones durante el año 2020 

ascendió a la suma de M$14.339.610 millones de pesos donde se destacan las distintas áreas 

comunales, además de acuerdo a la ley N° 18.886, en su artículo 67, indica que se debe informar 

de los Proyectos o Inversiones y su fuente de Financiamiento. 

8.1 PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO MUNICIPAL. 

 

8.1.1Conservación Escuela Juan Muñoz Briones, sector la Puntilla. 

Monto contratado: $79.925.698.- 

8.1.2 Laboratorio Escuela Paso Cuñao. 

Monto contratado: $13.000.000.- 

8.1.3 Construcción de Pozo Profundo en Acceso Sur a Longavi. 

Monto contratado: $7.000.000.- 

8.1.4 Construcción de Pozo Profundo sector la Puntilla. 

Monto contratado: $7.996.800.- 

8.1.5 Servicio de Mantención con Recambio y Mejoramiento de Alumbrado Público en Tecnología 

LED. 

 

Monto contratado: $1.886.400.000.- (La cancelación será mediante 144 cuotas mensuales de $ 

13.100.000.-) 

Total Financiamiento por PRESUPUESTO MUNICIPAL: $1.994.322.498 

8.2 PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO 

 

8.2.1 Financiados por SUBDERE 

 

-Construcción de Pozo Profundo Sector la Tercera – Chalet Quemado. 

Monto contratado: $54.453.155.- 

Financiamiento: Programa de Mejoramiento de Barrios PMB. 

 

-Mejoramiento Red Vial Vecinal La  Quinta Los Pellines.    

Monto contratado: $57.447.463.- 

Financiamiento: Programa de Mejoramiento Urbano PMU. 
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-Mejoramiento Red Vial Vecinal La  Quinta Centro.    

Monto contratado: $57.663.020.- 

Financiamiento: Programa de Mejoramiento Urbano PMU. 

 

-Reposición Acera Peatonal calle 1 Norte, vereda Norte 1 Sur Vereda sur, entre 1 Poniente y 1 

Oriente. 

Monto contratado: $51.977.177.- 

Financiamiento: Programa de Mejoramiento Urbano PMU. 

 

-Reposición Acera Peatonal calle 1 Norte, vereda Norte, entre 2 y 3 Poniente. 

Monto contratado: $45.131.881.- 

Financiamiento: Programa de Mejoramiento Urbano PMU. 

 

Total Financiamiento por SUBDERE: $266.672.696 

 

8.2.2 Financiados por M.O.P – Dirección de Vialidad 

 

-Mejoramiento Camino Básico por Conservación, Rol L-531 La Paililla y Rol L-539 Comunidad Central 

Roberto Opazo. 

Monto contratado: $999.975.607.- 

Empresa contratista: Constructora Asfalto del Maule Ingeniería y Construcción Ltda. 

 

-Camino Básico por Conservación Rol L-535 Chalet Quemado-Malcho del Km 20,40 al 34,15.  

Monto contratado: $1.857.330.252.- 

Empresa contratista: Constructora Hector Román y Otros.   

 

-Conservación periódica de puentes en Ruta L-539. 

Monto contratado: $150.000.000.- 

Empresa contratista: Constructora Alta Fe Spa. 

-Mejoramiento Camino La Aguada-Huimeo, Alto LLollinco, Rol L-422 

Monto contratado: $800.000.000.- 

Empresa contratista: Constructora Rio Maule   

 

-Mejoramiento camino la Conquista Escuela de Paine. 

Monto Contratado: $100.000.000.- 

Empresa contratista: Constructora Asfalto del Maule Ingeniería y Construcción Ltda. 

 

-Convenio Ad-Referéndum N° 38,    Liguay - Los Culenes Km 0,00 al km 3,750. 

Aporte Vialidad: $176.712.484.- 

Aporte Municipalidad de Longaví: $28.777.316.- 

Ejecución: Dirección de Vialidad. 
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-Convenio Ad-Referéndum N° 40, Conservación de caminos no enrolados de Longavi. 

Aporte Vialidad: $ 23.629.618.- 

Aporte Municipalidad de Longaví: $6.677.415.- 

Ejecución: Dirección de Vialidad. 

-Convenio Ad-Referéndum N° 58 Liguay - Los Culenes Km 3,750 al km 6,00 y San Raul  Km 0,00 al Km 

1,5. 

Aporte Vialidad: $ 238.306.373.- 

Aporte Municipalidad de Longaví: $ 26.563.680.- 

Ejecución: Dirección de Vialidad. 

 

Total financiamiento por DIRECCIÓN DE VIALIDAD: $4.407.972.745.- 

 

8.2.3 Financiados por M.O.P – Dirección de Obras Hidráulicas  

 

-Conservación Sistema APR Copihue Hualonco 

Monto contratado: $94.492.093.- 

Empresa contratista: Ropal Ingeniería y Construcción 

 

-Conservación Sistema APR Lomas de Polcura 

Monto contratado: $29.397.069.- 

Empresa contratista: Constructora +Spacio Spa 

 

-Conservación Sistema APR sector Miraflores hacia Lo Vásquez 

Monto contratado: $120.548.428.- 

Empresa contratista: Ropal Ingeniería y Construcción 

 

-Conservación Sistema APR sectores La Puntilla  

Monto contratado: $119.982.021.- 

Empresa contratista: Constructora Cumbres del Maule Ltda. 

 

-Conservación Sistema APR sectores San Luis, San Raul, Las Motas y La Caña 

Monto contratado: $234.366.633.- 

Empresa contratista: Ingeniería y Construcción Obras Civiles Rodrigo Hernán Cuello Cortes EIRL. 

 

-Conservación Sistema APR sectores El Carmen y El Encanto Llano las Piedras 

Monto contratado: $243.483.520.- 

Empresa contratista: Nicolás Martínez Zapata 

 

-Diseño de mejoramiento y ampliación La Sexta, San José y Esperanza Plan 

Monto contratado: $53.868.725.- 

Empresa contratista: Ingegroup Consultores Ltda. 



 

111 | P á g i n a  

  

 

-Construcción Pozo Profundo La Puntilla 2.0 (Puntilla Oriente) 

Monto contratado: $127.752.317.- 

Empresa contratista: Jaime Fuentes y Cia. 

 

-Conservación Sistema APR La Quinta, El Transito. 

Monto contratado: $113.824.856.- 

Empresa contratista: Ingeniería y Construcción JAV SAC. 

 

Total Financiamiento por DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS: $1.137.715.662.- 

8.2.4 Financiados por MINVU 

 

-Proyecto de Pavimentación Participativa calle Los Ciruelos. 

Aporte Minvu: $149.326.000.- 

Aporte Municipal: $2.878.000.-  

 

-Proyecto de Pavimentación Participativa Unidad Vecinal N° 6, Población Ultima Esperanza. 

Aporte Minvu: $281.627.448.- 

Aporte Municipal: $0.- 

Empresa Contratista: Constructora Suarias Ltda. 

-Proyecto Pavimentación Participativa Población Nueva Unión  El Melado.  

Aporte Minvu: $99.882.235.- 

Aporte Municipal: $0.- 

 

Total Financiamiento por MINVU: $533.713.683.- 

 

8.2.5 Financiados por Concesionaria Ruta 5 Sur 

 

-Construcción y Mejoramiento paradero Miraflores. 

Monto contratado (UF): 39.956,71 / Valor UF: $29.447,07.- 

Monto contratado ($CLP): $1.176.608.036.- 

Empresa contratista: Arrigoni Valko Conpax. 

 

-Construcción y Mejoramiento paradero El Peñasco, Rio Longavi. 

Monto contratado (UF): 31.471,50/Valor UF = $  29.447.07.- 

Monto contratado ($CLP): $926.743.463.- 

Empresa contratista: Arrigoni Valko Conpax. 

 

Total Financiamiento por CONCESIONARIA RUTA 5 SUR: $2.103.351.499.- 
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8.2.6 Financiados por Fondo de Seguridad Pública 

 

-Longaví se ilumina en Llano las Piedras. 

Monto contratado: $40.000.000.- 

 

Total Financiamiento por FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA: $40.000.000 

 

8.2.7 Financiados por FNDR 

 

-Reposición Ambulancia Departamento de Salud, Comuna de Longaví. 

Tipología: Circular 33 

Monto contratado: $70.883.300.- 

Empresa licitada: Conversiones San José 

 

Total Financiamiento por FNDR: $70.883.300.- 

 

8.2.8 Financiados por INDAP 

 

-Revestimiento a 7 canales. 

Monto contratado: $140.078.136.- 

 

-Desembanque y reparación de muros en tranques de Villa Longaví, Paine, San José, La Sexta y El 

Carmen. 

Monto contratado: $141.038.731.- 

 

-Revestimiento de canal y desembanque de 2 Tranques. 

Monto contratado: $25.025.758.- 

 

-21 proyectos de Riego por goteo y elevación mecánica de agua. 

Monto contratado: $58.835.292.- 

 

Total Financiamiento por INDAP: $364.977.917.- 

 

8.2.9 Financiados por Comisión Nacional de Riego (Ministerio de Agricultura) 

 

-Obras de Tecnificación, Revestimiento de canales, Aumento en capacidad de acumulación, 

Automatización y motorización de compuertas de canales que beneficiaron a los siguientes 

canales: 
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-Canal Primera Abajo 

-Canal San Luis 

-Canal San José 

-Canal Castro 

-Canal Tapia Vásquez 

-Canal Bodega Sur 

Monto Bonificaciones: $2.450.000.000.- 

Monto aportes propios (beneficiados): $970.000.000.- 

Monto Inversión Total: $3.420.000.000.- 

 

8.3 RESUMEN INVERSION PROYECTOS 2020 

 

Fuente de Financiamiento Monto 

1. Presupuesto Municipal $1.994.322.498.- 

2. Financiamiento Externo  

2.1. SUBDERE $266.672.696.- 

2.2. Dirección de Vialidad $4.407.972.745.- 

2.3. Dirección de Obras Hidráulicas $1.137.715.662.- 

2.4. MINVU $533.713.683.- 

2.5. Concesionaria Ruta 5 Sur $2.103.351.499.- 

2.6. Fondo de Seguridad Pública $40.000.000.- 

2.7. FNDR $70.883.300.- 

2.8. INDAP $364.977.917 

2.9. Comisión Nacional de Riego $3.420.000.000 

Total $14.339.610.000.- 

 
 

9. RESUMEN DE LAS 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 2020 se registra. 

 

9.1 AUDITORÍAS EXTERNAS: 

AUDITORÍAS EXTERNAS: 

1) CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE: no existe información de informes de auditorias terminadas 

el año 2020 por parte de la Contraloría General de la Republica. 
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9.2 CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA 

 

1) OFICIO N° 449 DEL 20 DE ABRIL DEL 2020: Informa resultado de la fiscalización del cumplimiento de 

normas que regulan la transparencia activa y el derecho de acceso a la información en la 

municipalidad de Longaví, donde en resumen no se detectaron incumplimientos en temas de 

transparencia activa, ni tampoco, de derecho de acceso a la información, sin perjuicio de lo anterior, 

el consejo para la transparencia detecto que en el portal mercado publico el municipio informo datos 

personales, faltando a la obligación de reserva de ese tipo de antecedentes. 

 

9.3 AUDITORIAS :  

 

 INTERNAS: 

 DIRECCION DE CONTROL INTERNO: Auditoría Interna de Patentes C.I.P.A. 2020 Área Municipal. 

o Fecha de Informe Final: 20 de octubre de 2020 

o Objetivo: Examinar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria relativa al proceso 

de otorgamiento de patentes comerciales, industriales, profesionales y alcoholes –CIPA-, a 

fin de verificar si se encuentran debidamente documentadas, verificando la correcta 

percepción y recaudación de los ingresos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 

de la Ley N° 10.336, de Organizaciones y Atribuciones de la Contraloría General de la 

República, la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y el Decreto Ley N° 

3.063, de 1979, Ley de Rentas Municipales. 

o Enlace web: https://transparencia.municipalidadlongavi.cl/archivos/Auditorias/informe-

auditorias-patentes-CIPA-2020.pdf 

o  

 

 DIRECCION DE CONTROL INTERNO: Auditoría Interna de Remuneraciones 2020 Área Salud 

o Fecha de Informe Final: 15 de diciembre de 2020 

o Objetivo: Efectuar una auditoría a las remuneraciones, asignaciones y horas extraordinarias, 

pagadas en el mes de abril de 2020, al personal contratado a plazo fijo, indefinido y de 

reemplazo, en el Departamento de Salud de la Municipalidad de Longaví; determinar si las 

transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran 

debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente registradas. 

Todo lo anterior, en concordancia con la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría 

General. 

o Enlace web: https://transparencia.municipalidadlongavi.cl/archivos/Auditorias/informe-

final-auditoria-remuneraciones2020.pdf 

 

 DIRECCION DE CONTROL INTERNO: Auditoría a la Entrega de Beneficios Sociales en Estado de 

Emergencia Sanitaria SARS-COV-2 

o Área Municipal Fecha de Informe Final: 30 de diciembre de 2020 

https://transparencia.municipalidadlongavi.cl/archivos/Auditorias/informe-auditorias-patentes-CIPA-2020.pdf
https://transparencia.municipalidadlongavi.cl/archivos/Auditorias/informe-auditorias-patentes-CIPA-2020.pdf
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o Objetivo: Fiscalizar la entrega de beneficios sociales hacia la comunidad para enfrentar los 

problemas generados por la emergencia sanitaria derivados de la propagación mundial del 

SARS-COV-2 y así fiscalizar el buen uso de los recursos públicos. 

o Enlace web: https://transparencia.municipalidadlongavi.cl/archivos/Auditorias/auditoria-

final-ayudas-sociales.pdf 

 

 

9.4 JUICIOS 

 

ANTECEDENTES CAUSAS JUDICIALES 2020 

 

En el año 2020 se continúan viendo causas del año anterior y se han ingresaron a los Juzgados de Letras los 

siguientes juicios:  

 
CAUSAS EN TRAMITACION 
 

TRIBUNAL  ROL DEMANDANTE  UNIDAD ESTADO 

Corte de 
Apelaciones de 

Talca 

121-2020 Pedrero y otros DAEM Pendiente de 
Alegato 

1° Juzgado de 
Letras del Trabajo 

de Linares 

O-67-2017 Neira y Otros DAEM Pendiente de 
Audiencia de 

Juicio 

1° Juzgado de 
Letras de Linares 

C-2119-2018 Soledad Romero 
(Permiso de 
Circulación) 

MUNICIPALIDAD Archivada 

1° Juzgado de 
Letras del Trabajo 

de Linares 

T-19-2019 Barros DAEM Pendiente de 
Audiencia de 

juicio 

1° Juzgado de 
Letras del Trabajo 

de Linares 

T-17-2019 Rodríguez Dep. Salud. En Tramitación. 
Sentencia 

favorable en 
primera instancia 
para el municipio, 

por lo que el 
demandante 

interpuso recurso 
de Nulidad en 
contra de la 

sentencia 
definitiva. 

1° Juzgado de 
Letras de Linares 

C-1714-2019 Cabrero Municipalidad Archivada 
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CAUSAS TERMINADAS 
 

TRIBUNAL ROL DEMANDANTE UNIDAD ESTADO 

1° Juzgado de 
letras de 
Linares 

O-35-
2020 

Fernanda 
Norambuena 

DIDECO TERMINADA 

1° Juzgado de 
letras de 
Linares 

0-69-
2020 

Valerí Flores S.S.G.G TERMINADA 

 
 

SUMARIOS Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

Durante el año 2020 se han instruido las siguientes investigaciones y/o Sumarios Administrativos en el estamento 

municipal INCLUIDO Educación y salud; 

 

Decreto que lo instruye Fundamento Departamento Estado 

1875 Instruye investigación 
sumaria por no haberse 
ajustado a los procesos 
de compra establecidos 
por ley. 

SSGG Terminado 

1812 Instruye investigación 
sumaria por no haberse 
ajustado a los procesos 
de compra establecidos 
por ley. 

Adquisiciones 
Municipalidad 

En Tramitación 

1753 Instruye Investigación 
Sumaria por daños 
sufridos en una 
Ambulancia 

Dpto. Salud En Tramitación 

1560 Instruye investigación 
sumaria Falsificación de 
instrumento público. 

DAEM En Tramitación 

1495 Instruye investigación 
sumaria por no haberse 
ajustado a los procesos 
de compra establecidos 
por ley. 

Dpto. Salud En tramitación 

1174 Instruye investigación 
sumaria por no haberse 
ajustado a los procesos 
de compra establecidos 
por ley. 

Dpto. Salud En tramitación  

1175 Instruye investigación 
sumaria por no haberse 
ajustado a los procesos 
de compra establecidos 
por ley. 

Dpto. Salud En tramitación 

1274 Instruye investigación 
sumaria por no haberse 
ajustado a los procesos 

SSGG En tramitación 
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de compra establecidos 
por ley. 

1114 Instruye investigación 
sumario por 
incumplimiento de 
metas en el Juzgado de 
Policía Local. 

Juzgado de Policía Local En tramitación  

892 Instruye investigación 
sumaria por no haberse 
ajustado a los procesos 
de compra establecidos 
por ley. 

DIDECO terminado 

762 Instruye investigación 
sumaria por no haberse 
ajustado a los procesos 
de compra establecidos 
por ley. 

Dpto. Salud En Tramitación 

641 Instruye sumario 
administrativo, en 
contra de funcionario de 
DAEM 

DEAM  Terminado 

618 Instruye sumario 
administrativo por 
presunta negligencia 
medica 

Dpto. Salud En tramitación 

291 Instruye sumario 
administrativo, en 
contra de funcionario 
unidad de adquisiciones 
Depto. Salud. 

Depto. Salud. En Tramitación  

 

 

10. RESPECTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN GENERAL 
 

10.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA INTERNA  

 
En cuanto a la gestión interna de la Ilustre Municipalidad de Longaví, dable es indicar que durante 

el año 2020, la Oficina de Partes registra el curse de los siguientes documentos: 

 

Registro Documental de la Oficina de Partes Año 2020 

Tipo Cantidad al 31 de diciembre de 2020 Última fecha 

Correspondencia ingresada 4939 31/12/2020 

Permisos de circulación 1216 31/12/2020 

Decretos Municipales 1912 31/12/2020 

Decretos Municipales Siaper 1112 31/12/2020 

Decretos Alcaldicios 689 30/12/2020 
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Oficios 718 31/12/2020 

Instructivo 5 21/12/2020 

Reglamentos  9 29/12/2020 

Ordenanzas 3 06/08/2020 

   

Otros registros durante el año 2020  

Constitución de corporaciones No existen antecedentes para el 2020  

Constitución de fundaciones No existen antecedentes para el 2020  

Incorporación municipal a 
corporaciones o fundaciones 

No existen antecedentes para el 2020 
 

 

10.2 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 durante del añlo 

2020. 

 

10.3 CONVENIOS VIGENTES  

En cuanto a los CONVENIOS VIGENTES durante el año 2020 se registran 58 Convenios suscritos o 

aprobados mediante decreto  y 09 convenios sin decreto de la citada anualidad, cuyo listado es el 

siguiente: 
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N° 
FECHA 

CONVENIO 
MATERIA 

INSTITUCION CON LA CUAL SE 
SUSCRIBIO 

UNIDAD A 
CARGO 

DECRETO 
MUNICIPAL 

APROBATORIO 

FECHA DEL 
DECRETO 

TÉRMIN
O DE 

VIGENCI
A 

1 17-04-2002 
RENOVACIÓN CONVENIO PARA 
FUNCIONAMIENTO DE 
BIBLIOTECA PÚBLICA N° 154 

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, 
ARCHIVOS Y MUSEOS 

DAEM Sin Determinar   
3 años 

renovabl
e 

2 30-10-2012 
ANEXO NRO 1 CONTRATO DE 
COMODATO PARA BILIOREDES 

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, 
ARCHIVOS Y MUSEOS 

DAEM Sin Determinar   
5 años 

renovabl
e 

3 15-12-2015 
CONVENIO DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES Y EXCELENCIA 
EDUCATIVA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DAEM 84 18-01-2016 
28-02-
2020 

4 15-06-2017 CONVENIO DE COLABORACIÓN MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA ALCALDÍA Sin Determinar   
Sin 

Determi
nar 

5 19-06-2018 
CONVENIO DE COLABORACIÓN 
PARA RESOLUCIÓN ANTICIPADA 
DE CONFLICTOS 

CONSEJO PARA LA 
TRANSPARENCIA 

CONTROL Sin Determinar   
Indefinid

a 

6 02-01-2019 
CONVENIO OFICINA DE 
PROTECCIÓN DE DERECHOS 

MUNICIPALIDAD DE PARRAL DIDECO N° 1988 10-09-2019 
12-06-
2021 

7 30-01-2019 

MODIFICACIÓN DE CONVENIO 
DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES Y EXCELENCIA 
EDUCATIVA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DAEM 516 15-03-2019 
28-02-
2020 

8 08-10-2019 

MODIFICACIÓN DE CONVENIO 
DE CONTINUIDAD, 
TRANSFERENCIA DE FONDOS Y 
EJECUCIÓN AREA MUJER Y 
TRABAJO PROGRAMA MUJERES 
JEFAS DE HOGAR. 

SERV. NACIONAL DE LA MUJER Y 
EQUIDAD DE GENERO SERNAMEG 

DIDECO N° 467 11-03-2020 
31-12-
2021 

9 08-10-2019 

MODIFICACION DE CONVENIO 
DE CONTINUIDAD, 
TRANSFERENCIA DE FONDOS Y 
EJECUCION AREA MUJER Y 
TRABAJO PROGRAMA MUJERES 
JEFAS DE HOGAR. 

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER 
Y EQUIDAD DE GENERO 
SERNAMEG. 

DIDECO N° 467 11-03-2020 
31-03-
2020 

10 25-10-2019 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CONTRANSFERENCIA DE 
RECURSOS ENTRE EL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI, 
SUSCRITO CON FECHA 25-10 
2019, EN EL MARCO DEL FONDO 
DE INNOVACIÓN DE EDUCACIÓN 
PARVULARIA 2019. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DAEM N° 258 06-02-2020 
25-10-
2020 

11 12-11-2019 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE 
LA SUBSECRETARIA DE 
PREVENCION DEL DELITO DEL 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
SEGURIDAD PUBLICA Y LA 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI. 

SUBSECRETARIA E PREVENCION 
DEL DELITO DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA. 

SECPLAN N° 713 29-04-2020 
04-03-
2021 

12 15-11-2019 

CONVENIO ASISTENCIAL 
DOCENTE CELEBRADO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
CHILE Y LA I. MUICIPALIDAD DE 
LONGAVÍ 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
CHILE 

ADMINISTR
A  CIÓN 

N° 532 20-03-2020 
Indefinid

a 
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13 18-11-2019 

CONVENIO CELEBRADO ENTRE 
LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y LA I. MUNICIPALIDAD 
DE LONGAVI, CON FECHA 18-11-
2019, PARA FINANCIAR EL 
PROYECTO DE EQUIPAMIENTO 
PARA EL LICEO C-29 ARTURO 
ALESSANDRI PALMA 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
PUBLICA 

DAEM N° 363 18-02-2020 
Sin 

Determi
nar 

14 26-11-2019 

CONVENIO JOVENES 
PROFESIONALES SUSCRITO EL 
26-11-2019 ENTE LA 
UNIVERSIDAD DE TALCA Y LA I. 
MUNICIPÁLIDAD DE LONGAVI. 

UNIVERSIDAD DE TALCA SECPLAN N° 100 17-01-2020 
30-11-
2020 

15 02-01-2020 

CONVENIO CELEBRADO ENTRE 
LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO 
ESCOLAR Y BECAS Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI, 
CON FECHA 02 DE ENERO DEL 
2020, PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA HABILIDADES PARA 
LA VIDA II, PARA LOS AÑOS 2020 
Y 2021.- 

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO 
ESCOLAR Y BECAS 

DAEM N° 613 08-04-2020 
31-12-
2021 

CONVENIOS SUSCRITOS EL AÑO 2020  

N° 
FECHA 

CONVENIO 
MATERIA                                                     

INSTITUCION CON LA CUAL SE 
SUSCRIBIO 

UNIDAD A 
CARGO 

DECRETO 
MUNICIPAL 

APROBATORIO 

FECHA DEL 
DECRETO 

 

1 16-01-2020 

CONVENIO DE COLABORACION 
CON TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS, PARA LA EJECUCION 
DEL PROGRAMA DE 
INTERMEDIACION LABORAL 
FORTALECIMIENTO OMIL 
SUSCRITO CON FECHA 16-01-
2020, ENTRE EL SERVICIO 
NACIONAL DE CAPACITACION Y 
EMPLEO (SENCE), Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI. 

SERVICIO NACIONAL DE 
CAPACITACION Y EMPLEO (SENCE). 

DIDECO N° 334 14-02-2020  

2 26-02-2020 

CONVENIO PROGRAMA 
SERVICIO DE ATENCION 
PRIMARIA DE URGENCIA SAPU 
LARGO 2020. 

SERVICO DE SALUD 
DEPTO. 
SALUD 

N° 583 01-04-2020  

3 24-02-2020 

CONVENIO PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
PSICOSOCIAL EN LA ATENCION 
PRIMARIA DE SALUD AÑO 2020. 

SERVICIO DE SALUD MAULE 
DEPTO. 
SALUD 

N° 584 01-04-2020  

4 26-02-2020 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS SISTEMA DE 
APOYO A LA SELECCIÓN DE 
USUARIOS DE PRESTACIONES 
SOCIALES 2020. 

MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGION 
DEL MAULE. 

DIDECO N° 588 01-04-2020  

5 02-01-2020 

CONVENIO SUSCRITO ENTRE 
JUNAEB E I. MUNICIPALIDA DE 
LONGAVI EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA SALUD ORAL. 

JUNAEB 
DEPTO  
SALUD 

N° 589 01-04-2020  

6 17-03-2020 
RENOVACION AUTOMATICA DEL 
CONVENIO PROGRAMA 

SERVICIO SALUD DEL MAULE. 
DEPTO. 
SALUD 

N° 590 01-04-2020  
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SEMBRANDO SONRISAS AÑO 
2020. 

7 17-03-2020 
RENOVACION AUTOMATICA DEL 
CONVENIO PROGRAMA GES 
ODONTOLOGICO AÑO 2020. 

SERVICIO SALUD DEL MAULE. 
DEPTO. 
SALUD 

N° 591 01-04-2020  

8 13-03-2020 
RENOVACION AUTOMATICA DEL 
CONVENIO PROGRAMA 
ODONTOLOGICO INTEGRAL. 

SERVICIO SALUD DEL MAULE 
DEPTO. 
SALUD 

N° 592 01-04-2020  

9 13-03-2020 

RENOVACION AUTOMATICA DEL 
CONVENIO PROGRAMA 
MEJORAMIENTO DEL ACCESO A 
LA ATENCION ODONTOLOGICA. 

SERVICIO SALUD DEL MAULE 
DEPTO. 
SALUD 

N° 593 01-04-2020  

10 02-01-2020 

CONVENIO CELEBRADO ENTRE 
LA JINTA NACIONAL DE AUXILIO 
ESCOLAR Y BECAS Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI, 
CON FECHA 02-01-2020, PARA LA 
EJECUCION DEL PROGRAMA 
RESIDENCIAS FAMILIAR 
ESTUDIANTIL AÑO 2020. 

DIRECCION REGIONAL DEL MAULE 
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO 
ESCOLAR Y BECAS. 

DAEM N° 612 08-04-2020  

11 02-01-2020 

CONVENIO CELEBRADO ENTRE 
LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO 
ESCOLAR Y BECAS Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI, 
CON FECHA 02 DE ENERO DEL 
2020, PARA LA EJECUCION DEL 
PROGRAMA HABILIDADES PARA 
LA VIDA II, PARA LOS AÑOS 2020 
Y 2021. 

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO 
ESCOLAR Y BECAS 

DAEM N° 613 08-04-2020  

12 27-04-2020 

RENOVACION AUTOMATICA DEL 
CONVENIO PROGRAMA DE 
IMÁGENES DIAGNOSTICAS PARA 
ATENCION PROMARIA DE SALUD 
AÑO 2020. 

SERVICIO DE SALUD DEL MAULE SALUD N° 690 27-04-2020  

13 18-03-2020 

RENOVACION AUTOMATICA DEL 
CONVENIO PROGRAMA DE 
APOYO AL DESARROLLO 
BIOPSICOSOCIAL AÑO 2020. 

SERVICIO DE SALUD DEL MAULE SALUD  N° 691 27-04-2020  

14 07-04-2020 

RENOVACION AUTOMATICA DEL 
CONVENIO PROGRAMA FONDO 
DE FARMACIA PARA 
ENFERMEDADES CRONICAS NO 
TRANSMISIBLES EN ATENCION 
PRIMARIA AÑO 2020. 

SERVICIO SALUD DEL MAULE SALUD N° 692 27-04-2020  

15 02-04-2020 

RENOVACION AUTOMATICA DEL 
CONVENIO PROGRAMA 
MODELO DE ATENCION 
INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y 
COMUNITARIA EN ATENCION 
PRIMARIA AÑO 2020. 

SERVICIO SALUD DEL MAULE SALUD N° 693 27-04-2020  

16 23-03-2020 

CONVENIO PROGRAMA MAS 
ADULTOS MAYORES 
AUTOVALENTES AÑO 2020, DE 
FECHA 23 DE MARZO DE 2020. 

SERVICIO SALUD DEL MAULE SALUD N° 695 27-04-2020  
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17 20-04-2020 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS ENTRE LA I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ Y 
EMPRESA DE ASEO STARCO S.A., 
SUSCRITO CON FECHA 20 DE 
ABRIL DE 2020. 

EMPRESA DE ASEO STARCO S.A. 
ADMINISTR

A  CIÓN 
N° 706 27-04-2020  

18 28-02-2020 

MODIFICACIÓN AL CONVENIO 
"PROGRAMA REFORZAMIENTO 
DE RECURSOS HUMANO EN 
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD" 

SERVICIO DE SALUD DEL MAULE SALUD N° 720 04-05-2020  

19 28-02-2020 

CONVENIO PROPGRAMA 
FORTALECIMIENTO DE RECURSO 
HUMANO EN ATENCION 
PRIMARIA AÑO 2020, DE FECHA 
28 DE FEBRERO 2020. 

SERVICIO SALUD DEL MAULE SALUD N° 721 04-05-2020  

20 20-03-2020 

RENOVACION AUTOMATICA DEL 
CONVENIO PROGRAMA DE 
REFORZAMIENTO DE LA 
ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS 
ADOLESCENTES Y JOVENES 
VINCULADOS A LA RED DE 
PROGRAMAS SENAME AÑO 
2020. 

SERVICIO SALUD DEL MAULE SALUD N° 722 04-05-2020  

21 26-03-2020 

CONVENIO PROGRAMA 
DETECCION, INTERVENCION Y 
REFERENCIA ASISTIDA ALCOHOL, 
TABACO Y OTRAS DROGAS (DIR) 
DE FECHA 26 DE MARZO DE 
2020. 

SERVICIO SALUD DEL MAULE SALUD N° 724 04-05-2020  

22 11-03-2020 

RENOVACION AUTOMATICA DEL 
CONVENIO PROGRAMA DE 
REHABILITACION INTEGRAL EN 
LA RED DE SALUD 2020. DE 
FECHA 11 E MARZO DE 2020. 

SERVICIO  SALUD DEL MAULE  SALUD N° 731 05-05-2020  

23 20-03-2020 

MODIFICACION CONVENIO DE 
CONNTINUIDAD, 
TRANSFERENCIA DE FONDOS Y 
EJECUCION AREA MUJER Y 
TRABAJO PROGRAMA MUJERES 
JEFAS DE HOGAR. 

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER 
Y EQUIDAD DE GENERO 
SERNAMEG. 

DIDECO N° 857 28-05-2020  

24 20-03-2020 

CONVENIO DE CONTINUIDAD 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
PARA LA EJECUCION DEL 
MODELO PROGRAMATICO 
MUJER JEFA DE HOGAR, AÑO 
2020. 

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER 
Y EQUIDAD DE GENERO 
(SERNAMEG) 

DIDECO N° 858 28-05-2020  

25 19-03-2020 

CONVENIO PROGRAMA 
CAPACITACION Y FORMACION 
DE ATENCION PRIMARIA DE LA 
RED ASISTENCIAL CAPACITACION 
UNIVERSAL DE FECHA 19-03-
2020. 

SERVICIO SALUD DEL MAULE SALUD N° 864 29-05-2020  

26 16-03-2020 

CONVENIO PROGRAMA 
CENTROS COMUNITARIOS DE 
SALUD FAMILIAR (CECOSF). DE 
FECHA 16-03-2020 

SERVICIO SALUD DEL MAULE SALUD N° 866 29-05-2020  
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27 15-04-2020 

CONVENIO PROGRAMA DE 
ESPACIOS AMIGABLES PARA 
ADOLESCENTES AÑO 2020 DE 
FECHA 15-04-2020. 

SERVICIO SALUD DEL MAULE SALUD N° 876 01-06-2020  

28 20-05-2020 

CONVENIO DE COLABORACION 
CELEBRADO CON FECHA 20 DE 
MAYO DE LA ANUALIDAD EN 
CURSO, ENTRE DON RICARDO 
ANDRES SANCHEZ VALDES 
NOTARIO PUBLICO DE LA 
COMUNA DE LONGAVI Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI. 

RICARDO ANDRES SANCHEZ 
VALDES NOTA RIO PUBLICO DE LA 
COMUNA DE LONGAVI. 

ADMINISTR
A  CION. 

N° 878 01-06-2020  

29 10-02-2020 

CONVENIOS "PROGRAMA ELIGE 
VIDA SANA 2020" Y EL CONVENIO 
2PROGRAMA DE APOYO A LA 
SALUD MENTAL INFANTIL AÑO 
2020" 

SERVICIO SALUD DEL MAULE 
DEPTO. DE 

SALUD 
N° 883 01-06-2020  

30 21-04-2020 

CONVENIO PROGRAMA APOYO A 
LA GESTION A NIVEL LOCAL EN 
ATENCION PRIMARIA 
MUNICIPAL 2020, DE FECHA 21 
DE ABRIL DE 2020. 

SERVICIO SALUD DEL MAULE SALUD N° 911 08-06-2020  

31 24-07-2018 

PRORROGA AUTOMATICA DEL 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS PROGRAMA 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
2018, CONSIDERANDOSE LA 
RESOLUCION EXENTA N° 033, DE 
FECHA 25 DE JUNIO DE 2019, DEL 
MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL QUE APRUEBA 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
2019. 

SECRETARIA MINISTERIAL DE 
DESARROLLO SOCIAL DE LA 
REGION DEL MAULE 

DIDECO N° 943 15-06-2020  

32 13-05-2020 

MODIFICACION DE CONVENIO 
ENTRE LA JUNTA NACIONAL DE 
AUXILIO ESCOLAR Y BECAS Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI, 
CON FECHA 13 DE MAYO DEL 
2020. 

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO 
ESCOLAR Y BECAS 

DAEM N° 946 15-06-2020  

33 06-01-2020 

CONVENIO DE DESEMPEÑO Y 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
CELEBRADO ENTRE EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA 
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ, 
CON FECHA 06 DE ENERO DEL 
2020. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DAEM N° 1029    

34 19-06-2020 

CONVENIO ENTRE I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ Y 
GOBIERNO REGIONAL DEL 
MAULE, QUIEN FINANCIA EL 
PROYECTO "PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA EN LA 
COMUNA DE LONGAVÍ" AÑO 
2020. 

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE 
UNIDAD 

ADQUISICI
ÓN 

N° 1089 14-07-2020  
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35 02-05-2020 

CONVENIO DE EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA DE DESARROLLO " 
PRODESAL", SUSCRITO CON 
FECHA 02 DE MAYO DEL AÑO 
2020, ENTRE LA I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ Y 
EL INSTITUTO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO (INDAP) 

INSTITUTO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO (INDAP) 

ADMINISTR
A    CIÓN. 

N° 1090  14-07-2020  

36 10-06-2020 

MODIFICACIÓN AL CONVENIO 
"PROGRAMA REFORZAMIENTO 
DE RECURSO HUMANO EN 
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. 

SERVICIO SALUD DEL MAULE 
DEPTO. DE 

SALUD 
N° 1110 20-07-2020  

37 23-03-2020 

CONVENIO "PROGRAMA 
RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN 
PRIMARIA " DE FECHA 23 DE 
MARZO DE 2020. 

SERVICIO  SALUD DEL MAULE 
DEPTO. DE 

SALUD 
N° 1111 20-07-2020  

38 29-05-2020 

CONVENIO DE PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUTURA DE 
ESTABLECIMIENTOS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA 2020 DE 
FECHA 29 DE MAYO DE 2020. 

SERVICIO SALUD DEL MAULE 
DEPTO. DE 

SALUD 
N° 1112 20-07-2020  

39 23-06-2020 

CONVENIO DE FECHA 23 DE 
JUNIO 2020 DETRANSFERENCIA 
DE RECURSOS "PROGRAMA 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
2020", SUSCRITO ENTRE LA 
SECRETARIA REGIONAL 
MINISTERIAL DE DESARROLLO 
SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGIÓN 
DEL MAULE Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ 

SECRETARIA REGIONAL 
MINISTERIAL DE DESARROLLO 
SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGIÓN 
DEL MAULE 

DIDECO N° 1144 28-07-2020  

40 15-07-2020 

CONVENIO DE CONECTIVIDAD Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
ENTREGA DE CERTIFICADOS, 
SUSCRITO EL 15 DE JULIO DEL 
2020, ENTRE EL SERVICIO DE 
REGISTRO CIVIL, REPRESENTADO 
POR SU DIRECTOR NACIONAL 
DON JORGE ALVAREZ VÁSQUEZ Y 
LA I. MUNICIPALIDAD DE 
LONGAVÍ. 

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 
DIRECTOR NACIONAL 

TRANSITO 
Y 

TRANSPOR
TE 

PÚBLICO 

N° 1153 29-07-2020  

41 24-07-2020 

CONVENIO"MODIFICATORIO 
PROGRAMA MÁS ADULTOS 
MAYORES AUTOVALENTES AÑO 
2020" DE FECHA 24 DE JULIO DE 
2020. 

SERVICIO DE SALUD DEL MAULE 
DEPTO. DE 

SALUD 
N° 1352 16-09-2020  

42 23-07-2020 

CONVENIODE COOPERACIÓN Y 
DE LA ENTREGA DE RECURSOS DE 
FONDOS RENDIR PARA 
ENTREGAR CANASTAS DE 
ALIMENTOS E INSUMOS DE 
HIGIENE, ENTRE LA 
INTENDENCIA DE LA REGIÓN DEL 
MAULE Y LA I. MUNICIPALIDAD 
DE LONGAVÍ. 

INTENDENCIA DE LA REGIÓN DEL 
MAULE 

DIDECO N° 1379 24-09-2020  
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43 24-08-2020 

MODIFICACIÓN DE CONVENIO 
DE TRANSFEREBCIA DE 
RECURSOS "SISTEMA DE APOYO 
A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE 
PRESTACIONES SOCIALES 2020", 
SUSCRITO CON FECHA 24 DE 
AGOSTO 2020, ENTRE EL 
MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGIÓN 
DEL MAULE. 

MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGIÓN 
DEL MAULE 

DIDECO N° 1398 30-09-2020  

44 21-07-2020 

CONVENIO CELEBRADO ENTRE 
LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y LA I. MUNICIPALIDAD 
DE LONGAVÍ, CON FECHA 21 DE 
JULIO DEL 2020, PARA LA 
TRANSFERENCIA DE FONDO DE 
APOYO A LA EDUCACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL. 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

DAEM N° 1414 05-10-2020  

45 31-08-2020 

CONVENIO CELEBRADO ENTRE 
LA DIRECCIÓN DE VÍALIDAD 
REGIÓN DEL MAULE Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ. 

DIRECCIÓN DE VÍALIDAD REGIÓN 
DEL MAULE 

SECPLAN N° 1421 06-10-2020  

46 30-09-2020 

CONVENIO CELEBRADO ENTRE 
LA JUNTA NACIONAL DE 
JARDINES INFANTILES Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ, 
CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2020. 

JUNTA NACIONAL DE JARDINES 
INFANTILES 

DAEM N° 1442 13-10-2020  

47 30-09-2020 

CONVENIO CELEBRADO ENTRE 
LA JUNTA NACIONAL DE 
JARDINES INFANTILES Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ, 
CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2020. 

JUNTA NACIONAL DE JARDINES 
INFANTILES 

DAEM N° 1443 13-10-2020  

48 08-09-2020 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS DEL FONDO DE 
INTERVENCIONES DE APOYO AL 
DESARROLLO INFANTIL 2020, 
DEFECHA 8 DE SEPTIEMBRE DE 
2020. 

SECRETARIA REGIONAL 
MINISTERIAL DE DESARROLLO 
SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGIÓN 
DEL MAULE 

DIDECO N°1459 20-10-2020  

49 16-09-2020 

CONVENIO DE AD REFERENDUM 
PARA LA CONSERVACIÓN DE 
CAMINOS DE LA COMUNA DE 
LONGAVÍ, DE FECHA 16 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, 
SUSCRITO  ENTRE LA I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ Y 
LA DIRECCIÓN DE VÍALIDAD DE 
LA REGIÓN DEL MAULE.  

DIRECCIÓN DE VÍALIDAD REGIÓN 
DEL MAULE 

SERVICIOS 
GENERALE

S 
N°1509 02-11-2020  

50 16-09-2020 

CONVENIO CELEBRADO ENTRE 
LA DIRECCIÓN DE VÍALIDAD 
REGIÓN DEL MAULE Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ, 
PARA FINANCIAR LA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS DE 
CONSERVACIÓN POR LA 
MODALIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

DIRECCIÓN DE VÍALIDAD REGIÓN 
DEL MAULE 

SECPLAN N°1524 04-11-2020  
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CORRESPONDIENTE A CAMINOS 
ENROLADOS QUE SE DETALLAN 
EN EL CONVENIO POR UN 
MONTO TOTAL DE $ 30.307.033.- 

51 08-10-2020 

CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE 
BIENES SUSCRITO CON FECHA 08 
DE OCTUBRE DE 2020 ENTRE EL 
GOBIERNO REGIONAL DEL 
MAULE Y LA MUNICIPALIDAD DE 
LONGAVÍ, QUE ASIGNA 
MAQUINARIA DEL PROYECTO 
°REPOSICIÓN AMBULANCIA AEB, 
COMUNA DE LONGAVÍ°. 

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE SECPLAN N°1527 04-11-2020  

52 10-09-2020 

CONVENIO DE EJECUCIÓN 
SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO 
NACIONAL DEL ADULTO MAYOR 
Y LA I. MUNICIPALIDAD DE 
LONGAVÍ, DE FECHA 10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020, PARA 
PROYECTO 
°ACOMPAÑAMIENTOPRIMARIO 
PARA ADULTOS MAYORES DEL 
LONGAVÍ RURAL° AÑO 2020 Y 
2021. 

SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO 
MAYOR 

DIDECO N°1645 24-11-2020  

53 22-10-2020 

MODIFICACIÓN DE LOS 
CONVENIOS DE TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS SUSCRITOS ENTRE 
EL MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGIÓN 
DEL MAULE Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ, 
APROBADOS MEDIANTE 
RESOLUCIONESEXENTAS N° 
2023, 2058 Y 1966, TODAS DE 
2019, EN EL MARCO DEL  
MODELO DE INTERVENCIÓN 
PARA USUARIOS/AS DEL 
SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y 
OPORTUNIDADES DE 65 AÑOS O 
MAS EDAD. 

MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGIÓN 
DEL MAULE 

DIDECO N°1694 27-11-2020  

54 19-11-2020 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS °MODELO DE 
INTERVENCIÓN DE 24 MESES 
PARA USUARIOS/AS DE 65 AÑOS 
Y MÁS EDAD, DEL PROGRAMA DE 
APOYO INTEGRAL DEL ADULTO 
MAYOR 2020, SUSCRITO CON 
FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 
2020 ENTRE EL MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA 
DE LA REGIÓN DEL MAULE Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ. 

MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGIÓN 
DEL MAULE 

DIDECO N°1695 27-11-2020  
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55 10-11-2020 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS ° 
ACOMPAÑAMIENTO A LA 
TRAYECTORIA PROGRAMA 
EJE/MUNICIPAL, MODELO DE 
INTERVENCIÓN PARA 
USUARIOS/AS DE 65 AÑOS Y MÁS 
EDAD 2020, SUSCRITO CON 
FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 
2020, ENTRE EL MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA 
DE LA REGIÓN DEL MAULE Y LA I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ. 

MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGIÓN 
DEL MAULE 

DIDECO N°1696 27-11-2020  

56   

PRÓRROGA AUTOMÁTICA 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS PROGRAMA 
HABITABILIDAD 2020 

MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGIÓN 
DEL MAULE 

DIDECO N°1816 21-12-2020  

57   

PRÓRROGA AUTOMÁTICA 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS PROGRAMA DE 
APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL 
AUTOCONSUMO 2020. 

MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGIÓN 
DEL MAULE 

DIDECO N°1817 21-12-2020  

58 30-12-2020 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS DEL PROGRAMA 
¨CENTRO PARA NIÑOS AS CON 
CUIDADORES PRINCIPALES 
TEMPOREROS OS DE FECHA 30 
DE DICIEMBRE  DE 2020 

SECRETARIA REGIONAL 
MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL Y FAMILIA DE LA REGIÓN 
DEL MAULE 

DIDECO N°1900    31-12-2020  

CONVENIOS 
SUSCRITOS Y NO 
APROBADOS POR 

DECRETO 

      

N° 
FECHA 

CONVENIO 
MATERIA                                                     UNIDAD RESPONSABLE   

1 

10-08-2020 
RESOLUC. 
EXENTA 
N°3852 

CONVENIO PROGRAMA 
FORTALECIMIENTO DE 
RECURSOS HUMANO EN 
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, 
RESOLUCIÓN EXENTA N°49 DE 
FECHA 28 DE ENERO DEL 2020. 

                         SALUD   

2 

03-09-2020 
RESOLUC. 
EXENTA 
N°4263 

CONVENIO PROGRAMA 
MEJORAMIENTO DEL ACCESO A 
LA ATENCIÓN ODONTOLOGICA 
AÑO 2020, RESOLUCIÓN EXENTA 
N° 1270 DE FECHA 28 DE 
DICIEMBRE DEL 2018. 

SALUD   

3 

09-09-2020 
RESOLUC. 
EXENTA 
N°4335 

CONVENIO PROGRAMA 
ODONTOLOGICO INTEGRAL 
2020, RESOLUCIÓN EXENTA N° 
1271 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE 
DEL 2018 QUE APRUEBA EL 
PROGRAMA Y LA RESOLUCIÓN 
EXENTA N°81 DE FECHA 19 DE 
FEBRERO DE 2020, QUE 
APRUEBA LOS RECURSOS. 

                         SALUD     
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11.  HECHOS RELEVANTES ASOCIADAS AL COMPROMISO PROGRAMÁTICO Y DE GESTIONES. 

 

Lo destacamos el año 2019 en  la creación de  Dirección de Tránsito y Transporte Público, gran 

anhelo de la cuidadania y hoy con gran satisfacción podemos dar cuenta de las acciones , 

gestiones y tramitaciones  llevadas a cabo durante el año 2020 :  

Desde el punto de vista del personal la Direccion de transito conto el año 2020 con el siguiente 

organigrama  

4 
02-12-2020 
ORD. 
N°498 

APRUEBA MODIFICACIÓN DE 
CONVENIO DE EJECUCIÓN, DEL 
PROGRAMA SALUD ORAL DEL 
ESTUDIANTE, AÑO 2020. 

SALUD     

5 12-06-2020 

PROGRAMA PAVIMENTACIÓN 
PARTICIPATIVA CONVENIO AD 
REFERENDUM SERVIU REGIÓN 
DEL MAULE CON I. 
MUNICIPALIDAD DE 
LONGAVÍ.NOMBRE DEL PROY. 
UNIDAD VECINAL N° 6. 

SECPLAN     

6 18-11-2020 

MODIFICACIÓN CONVENIO DE 
PRESTACIÓN DE ACCIONES DE 
APOYO ENTRE MINISTERIO DE 
BIENES NACIONALES E I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ 

JURÍDICO     

7 
ORD. 1377  
27 05-
2020. 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS PROGRAMA DE 
SUBSIDIO A MUNICIPALIDADES 
PARA EL ENFRENTAMIENTO DE 
LA CRISIS SANITARIA COVID - 19  
GOBIERNO REGIONAL DEL 
MAULE Y MUNICIPALIDAD DE 
LONGAVI. 

DIDECO     

8 
 ORD. 693   
08-06-2020 

APRUEBA MODIFICACIÓN PLAZO 
CONVENIO DE TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS PROGRAMA 
FONDO DE INTERVENCIONES DE 
APOYO AL DESARROLLO 
INFANTIL 2019 COMUNA DE 
LONGAVÍ. 

DIDECO     

9 

RESOLUCIÓ
N EXENTA  
N° 2210 
DEL 09-09-
2020 

CONVENIO DE COOPERACIÓN Y 
DE ENTREGA DE RECURSOS DE 
FONDOS POR RENDIR PARA 
ENTREGAR CANASTAS DE 
ALIMENTOS E INSUMOS DE 
HIGIENE O SU EQUIVALENTE 
ENTRE INTENDENCIA DE LA 
REGIÓN DEL MAULE E  I. 
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI 
ENTALCA , A 04 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020. 
 

DIDECO     



 

129 | P á g i n a  

  

- Directora de Transito y Transporte publico 

- Jefe de Licencias de Conducir 

- Medico con 44 horas 

- Examinador Practico 

- Administrativos (2)  

 

Ello permito durante este año 2020 se entregaron 1.449 atenciones directas en materia de licencias 

de conducir donde destacan nuevas licencias, extensiones. Cambios de domicilio, controles 

profesionales, controles de 6 años, y principalmente en aquellos longavianos que por primera vez 

obtuviron una licencia clase b-c y que ascendieron a 674, no cabe duda una gestión edilicia 

acertada en el otorgamiento de nuevos servicios a la comunidad. 

En materia de Transporte Publico esta Unidad recogio los anhelos e iquetudes de los vecinos de 

Longavi los cuales se transformaron durante lo que va del presente año 2021 en obras como Lomos 

de Toro, señalizaciones viales, pinturas de pasos de cebras etc. 

 

12.   GESTIONES EDILICIAS   

 

Al igual que los años anteriores mulltiples son la gestiones que durante el año 2020 hemos realizados 

con la finalidad de de ob tener nuevos proyectos y/o recursos para la comuna y podemos destacar 

:  

 

AUDIENCIA  CON DIRECTOR REGIONAL DE VIALIDAD Y OBRAS PUBLICAS , TALCA TEMA ASFALTO CAMINOS  

AUDIENCIA SR. CONTRALOR REGIONAL TEMA PLAN REGULADOR  

AUDIENCIA SEREMI MINVU TEMA PLAN REGULADOR  

AUDIENCIA CON DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA TEMA DE DISEÑOS INFARESTRUCTURA COMUNAL  

AUDIENCIA  CON SEREMI MOP, CONSERVACION GLOBAL 

AUDIENCIA CON SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE, SANTIAGO 

AUDIENCIA CON SR. INTENDENTE DIVERSAS MATERIAS DE INVERSION COMUNAL  

AUDIENCIA  CON COORDINADOR DE BIENES NACIONALES PROGRAMA REGULARIACION DE TITULOS  

AUDIENCIA CON SEREMI MOP, ITO Y REPRESENTANDE DE LA EMPRESA A CARGO DE LA GLOBAL DE CAMINOS 

AUDIENCIA  CON JEFE NACIONAL DE DEFENSA NACIONAL E INTENDENTE TEMAS DIVERSOS SEGURIDAD 

AUDIENCIA  CON JEFE DE CARABINEROS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR AMPLIACION SUBCOMISERIA  

AUDIENCIA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 
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13.-PALABRAS FINALES 

 

Estimados Concejales y vecinos de Longavi , con el presente documento vengo a dar 

cumplimiento formal a la presentación de la Cuenta Publica correspondiente al perido 01 de Enero 

al 31 de Diciembre del 2020, pero lo señale al principio de este documento, es una Cuenta Publica 

especial ya que estamos insertos en una Pandemia mundial, por ello hoy quiero rendir un homenaje 

a todos los funcionarios del Area de Salud por su entrega y dedicación, al profesorado de mi 

comuna quienes han debido doblegar esfuerzos para seguir entregando sus conocimiento via on 

line, a los funciones municipales que han estado entrehgando lo mejor de si en pos del beneficio 

de la comunidad, ya todas y todos los longavianos quienes de una u otra forma se han cuidado y 

han cuidado a su familia, y señalar que simpre tendrán a esta autoridad comunal con la mejor de 

las disposciones para el bien de cada uno de ustedes. 

 

Muchas Gracias.- 
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