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INTRODUCCIÓN 
 

Una de las obligaciones fundamentales que exige la Ley Orgánica 
Constitucional a las municipalidades del país, es la rendición anual de la cuenta 
pública a la comunidad, la cual debe dar cuenta de la gestión realizada por el 
municipio durante el 1 de enero y el 31 de diciembre del periodo en cuestión, en 
cuanto al funcionamiento de las tres áreas que componen el funcionamiento 
municipal; Administración Municipal, Educación y Salud. En este sentido, la 
presente cuenta pública, correspondiente al periodo 2021, se estructura de la 
siguiente manera: 

En primer lugar, este informe expondrá el balance de ejecución 
presupuestaria (ingresos y egresos), estado de situación financiera y modificaciones 
al patrimonio de las áreas de Administración Municipal y Departamentos 
Municipales de Educación y Salud, respectivamente, a modo de dar cuenta de la 
administración financiera realizada. 

En segundo lugar, se detallarán las actividades realizadas para el correcto 
cumplimiento de las estrategias del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), en 
materias relativas al desarrollo social, económico, urbano y ambiental. 

Posteriormente, se dará cuenta de un detalle de las acciones realzadas por 
la municipalidad en materias de seguridad pública, en relación al Plan Anual y al 
Concejo de Seguridad Pública. 

Seguido a lo anterior, se expondrá un detalle completo de los proyectos de 
inversión realizados en la comuna, ya sea financiados con presupuesto municipal 
o con alguna fuente de inversión externa como Gobierno Regional, Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativo, Dirección de Obras Hidráulicas, Ministerio 
del Deporte, etc. 

En quinto lugar, se mostrará un completo resumen de los juicios, auditorias, 
sumarios, resoluciones del Concejo para la Transparencia y observaciones 
realizada por la Contraloría a la municipalidad. 

En sexto lugar, se detallará un resumen de los convenios celebrados por la 
municipalidad y la creación o incorporación de corporaciones o fundaciones en 
la comuna y, finalmente, se dará cuenta de la gestión administrativa interna del 
municipio durante el periodo 2021. 

 Cabe destacar, que al igual que en años anteriores, la presente cuenta 
pública estará a disposición de toda la comunidad a través de su publicación en 
la página web www.municipalidadlongavi.cl.  
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1. BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, ESTADOS DE 
SITUACION FINANCIERA Y MODIFICACIONES AL PATRIMONIO  

 

Durante el año presupuestario 2021, se llevaron a cabo una serie de actividades 
que permitieron dar cumplimiento a los compromisos contraídos entre el municipio 
y la comunidad, tanto en la gestión municipal propiamente tal, como en las áreas 
de Educación y Salud. El detalle, se muestra a continuación: 

1.1. Administración Municipal 
 

El presupuesto inicial para el año 2021 ascendió a un total de M$6.119.835, 
alcanzando al 31 de diciembre, por concepto de suplementaciones, la suma total 
de M$8.052.274, es decir, tuvo un aumento de M$1.932.439, o bien, de un 31,57%. 
Esto último, se explica por concepto de otros ingresos corrientes, transferencias 
realizadas producto del financiamiento externo de proyectos de inversión 
(SUBDERE, Gobierno Regional, etc.) y, además, por la incorporación del saldo inicial 
de caja, el cual ascendió a los M$1.072.360. 

Los ingresos percibidos al 31 de diciembre ascendieron a la suma de 
M$8.856.342, correspondientes a la ejecución anual de ingresos, además de los 
ingresos por percibir de M$444.332, correspondientes a morosos por concepto de 
patentes municipales y multas, tanto del año 2021 como anteriores. 

Respecto a los egresos efectivos producto de obligación devengada, 
ascendieron a la suma de M$6.993.291, los cuales representan un 86,84% de los 
ingresos efectivos, con una deuda exigible declarada de M$25.662. 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. 

1.1.1. Ingresos Presupuestarios 
 

Tabla N°1: Ingresos Presupuestarios de la Administración Municipal. 
Subt. Denominación Presupuesto 

Inicial [M$] 
Presupuesto 

Vigente 
[M$] 

Ingresos 
Percibidos 

[M$] 

Saldo 
Presupuestario 

[M$] 

Ingresos 
por 

Percibir 
[M$] 

03 Tributo Uso de Bienes 
y Otros 

1.282.407 1.505.927 1.449.557 56.370 28.821 



 

Cuenta Pública Año Presupuestario 2021 | Ilustre Municipalidad de Longaví | Página 7 

 

05 Transferencias 
Corrientes 

366.100 403.339 361.719 41.620 0 

07 Ingresos de 
Operación 

2.000 2.000 0 2.000 0 

08 Otros Ingresos 
Corrientes 

4.451.000 4.529.398 4.422.733 106.665 16.612 

12 Recuperación de 
Prestamos 

12.328 12.328 13.354 -1.026 398.899 

13 Transf. Gastos de 
Capital 

6.000 526.922 2.608.979 -2.082.057 0 

15 Saldo Inicial de Caja 0 1.072.360 0 0 0 

Totales 6.119.835 8.052.274 8.856.342 -1.876.428 444.332 

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas. 

 

Figura N°1: Distribución porcentual de los Ingresos Percibidos de la Administración 
Municipal durante el año 2021. 

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas. 
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1.1.2. Egresos Presupuestarios 
 

Tabla N°2: Egresos Presupuestarios de la Administración Municipal. 
Subt. Denominación Presupuesto 

Inicial [M$] 
Presupuesto 

Vigente 
[M$] 

Egresos 
Devengados 

[M$] 

Saldo 
Presupuestario 

[M$] 

Deuda 
Exigible 

[M$] 

21 Gastos en 
Personal 

2.446.732 2.702.309 2.519.602 182.707 678 

22 Bienes y Servicios 
de Consumo 

1.858.310 2.219.800 1.996.641 223.159 28.594 

23 Prestaciones de 
Seguridad Social 

102.000 25.741 21.161 4.580 0 

24 Transferencias 
Corrientes 

1.205.954 1.575.439 1.498.819 76.620 11.321 

26 Otros Gastos 
Corrientes 

2.131 35.531 36.114 -583 1.078 

29 Adquisición 
Activos No 
Financieros 

93.607 405.069 300.886 104.184 0 

31 Iniciativas de 
Inversión 

411.100 865.863 397.546 468.317 0 

34 Servicios de la 
Deuda 

0 222.522 222.522 0 25.662 

Totales 6.119.834 8.052.274 6.993.291 1.058.984 67.333 

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas. 
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Figura N°2: Distribución porcentual de los Egresos Devengados de la Administración 
Municipal realizdos durante el año 2021 

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas. 
 

1.1.3. Estado de Situación Financiera 
 

Tabla N°3: Estado de Situación Financiera de la Administración Municipal. 
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11403 Anticipos a Rendir  $61.932.682   
11406 Anticipos Previsionales $63.365   
11503 Cuentas x Cobrar  $28.822.352   
11508 Cuentas x Cobrar Ingresos Corrientes $16.613.328   
11512 Cuentas x Cobrar Recuperación Préstamos $398.898.177   
11601 Documentos Protestados $50.682.534   
11602 Detrimeto de Recursos Disponibles $980.472   
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1210 Deudores por Transferencias Corrientes $42.020.781   
12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestario     
12401 Deudores de Dudosa Recuperación $9.561.052   
13104 Existencia de Repuestos y Accesorios $8.146.187   
14101 Edificaciones $1.199.516.842   
14102 Maquinarias y Equipos para la Producción $107.530.186   
14104 Máquinas y Equipos de Oficina $82.633.712   
14105 Vehículos $1.640.851.115   
14106 Muebles y Enseres $130.246.776   
14108 Equipos Computacionales y Periféricos $235.602.395   

14109 
Equipos de Comunicaciones para Redes 
Informáticas 

$14.330.792   

14201 Terrenos $225.930.647   
14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones   $623.653.109 

14902 
Depreciación Acumulada de Maquinarias y 
Equipos para la Producción 

  $63.865.865 

14903 Depreciación Acumulada de Instalaciones     

14904 
Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos 
de Oficina 

  $79.882.970 

14905 Depreciación Acumulada de Vehículos   $1.123.226.247 
14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres   $81.468.715 

14908 
Depreciación Acumulada de Equipos 
Computacionales y Periféricos 

  $150.317.192 

16101 Estudios Básicos $87.578.400   
16102 Proyectos $397.545.987   
16199 Aplicación de Gastos Patrimoniales     

Total Activos $8.038.957.105 $2.122.414.098 
 Pasivos  

21401  Anticipo Clientes    $76.011 
21405 Administración de Fondos   $256.727.056 
21406 Depósitos Previsionales   $37.359 
21409 Otras Obligaciones Financieras   $1.923.680 
21410 Retenciones Previsionales   $36.471.477 
21411 Retenciones Tributarias   $40.440 
21412 Retenciones Voluntarias   $13.825.356 
21413 Retenciones Judiciales y Similares    $3.279.258 
21601 Documentos Caducados   $98.655.916 
22107 Obligaciones por Aporte al FCM   $0 
22108 Obligaciones con Registro de Multas de Transito   $0 
22201 Pasivos por Clasificar   $0 
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221192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios   $85.175.909 
Total Pasivos   $496.212.462 

 Patrimonio Institucional  
31101 Patrimonio Institucional   $2.305.939.256 
31102 Resultados Acumulados   $508.120.635 
31103 Resultado del Ejercicio   $2.606.270.654 

Total Patrimonio Neto   $5.420.330.545 
Totales $8.038.957.105 $8.038.957.105 

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas. 
 

1.1.4. Modificaciones al Patrimonio 
 

Tabla N°4: Modificaciones al Patrimonio de la Administración Municipal. 

Patrimonio 2020 2021 
31101 Patrimonio Institucional $2.305.939.000 $2.305.939.000 
31102 Resultados Acumulados $542.554.000 $508.121.000 
31103 Resultado del Ejercicio -$34.433.000 $2.606.271.000 

Totales $2.814.060.000 $5.420.331.000 
  Variación Patrimonial 2020-2021 $2.606.271.000 
  Variación Porcentual 92,6%1 

Fuente: Dirección de Administración y Finanzas. 
 

1.2. Departamento de Educación Municipal 
 

En cuanto al presupuesto del área de educación, se puede señalar que 
comenzó el año presupuestario con un monto equivalente M$11.856.355, 
finalizando el mismo con un presupuesto de M$14.737.666, lo que significa un 
aumento de M$2.881.311, es decir, de un 24,30%. Esta diferencia, se explica por las 
transferencias por subvenciones, asignaciones, bonos, licencias médicas y, 
además, por un saldo inicial de caja donde se incluye el saldo de la Subvención 
Escolar Preferencial. En resumen, los ingresos efectivos ascienden a los 
M$13.261.340, con ingresos por percibir equivalentes a M$49.197. 

                                                           
1 El alto porcentaje de variación, se explica por el deposito de la 1ra cuota del proyecto 
Construcción Centro Elige Vivir Sano, financiado por el Ministerio del Deporte, la cual 
asciende a la suma de $2.166.337.000 
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Respecto a los egresos efectivos al 31 de diciembre del año presupuestario en 
cuestión, ascendieron a los M$13.231.864, con una deuda exigible registrada de 
M$50.060. 

Como es posible ver, los egresos efectivos son menores que los ingresos efectivos 
en tan solo un 0,22%, lo que refleja una gestión financiera adecuada de la 
administración del Departamento de Educación Municipal. 

 

1.2.1. Ingresos Presupuestarios 
 

Tabla N°5: Ingresos Presupuestarios del Departamento de Educación Municipal. 
Subt. Denominación Presupuesto 

Inicial [M$] 
Presupuesto 

Vigente 
[M$] 

Ingresos 
Percibidos 

[M$] 

Saldo 
Presupuestario 

[M$] 

Ingresos 
por 

Percibir 
[M$] 

05 Transferencias 
Corrientes 

10.993.106 12.331.815 12.038.925 292.890 0 

08 Otros Ingresos 
Corrientes 

803.249 987.579 1.144.671 -157.092 37.197 

12 Recuperación de 
Prestamos 

60.000 69.743 77.744 -8.001 12.000 

15 Salo Inicial 0 1.348.529 0 0 0 

Totales 11.856.355 14.737.666 13.261.340 127.797 49.197 

Fuente: Departamento de Educación Municipal. 
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Figura N°3: Distribución porcentual de los Ingresos Percibidos del Departamento de 
Educación Municipal durante el año 2021 

Fuente: Departamento de Educación Municipal. 
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1.165.827 2.111.589 1.351.407 760.182 19.813 

23 Prestaciones de 
Seguridad Social 
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77.000 153.479 130.326 23.153 0 

Transferencias 
Corrientes

91%

Otros Ingresos 
Corrientes

9%

Recuperación de Prestamos
0% Salo Inicial

0%

Transferencias Corrientes Otros Ingresos Corrientes Recuperación de Prestamos Salo Inicial



 

Cuenta Pública Año Presupuestario 2021 | Ilustre Municipalidad de Longaví | Página 14 

 

29 Adquisición de 
Activos no 
Financieros 

85.340 442.702 302.985 139.717 0 

31 Iniciativas de 
Inversión 

0 580.699 222.802 357.897 29.296 

34 Servicio de la Deuda 1.000 73.511 67.161 6.350 951 

Totales 11.856.355 14.737.666 13.231.864 1.505.802 50.060 

Fuente: Departamento de Educación Municipal. 

Figura N°4: Distribución porcentual de los Egresos Devengados del Departamento de 
Educación Municipal realizados durante el año 2021 

Fuente: Departamento de Educación Municipal. 
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11408 Otros Deudores Financieros $5.313.804   
11505 C x C Transferencias Corrientes     
11508 C x C Otros Ingresos Corrientes $37.197.547   
11512 C x C Recuperación de Préstamos $12.000.000   
11601 Documentos Protestados $7.187.665   
11602 Detrimento en Recursos Disponibles $32.662   
12101 Deudores $5.233.420   
14101 Edificaciones $6.979.212.766   
14102 Maquinarias y Equipos para la Producción $368.014.825   
14104 Máquinas y Equipos de Oficina $259.950.490   
14105 Vehículos $198.143.991   
14106 Muebles y Enseres $371.681.409   
14107 Herramientas $7.442.950   
14108 Equipos Computacionales y Periféricos $1.083.647.793   

14109 
Equipos de Comunicaciones para Redes 
Informáticas 

$6.917.545   

14110 Activos Biológicos     
15702 Animales $1.328.954   
14201 Terrenos $443.912.463   

14901 
Depreciación Acumulada de 
Edificaciones 

  $2.337.496.165 

14902 
Depreciación Acumulada de Maquinarias 
y Equipos para la Producción 

  $155.196.258 

14904 
Depreciación Acumulada de Máquinas y 
Equipos de Oficina 

  $241.754.611 

14905 Depreciación Acumulada de Vehículos   $193.859.115 

14906 
Depreciación Acumulada de Muebles y 
Enseres 

  $275.967.902 

14907 
Depreciación Acumulada de 
Herramientas 

  $4.819.883 

14908 
Depreciación Acumulada de Equipos 
Computacionales y Periféricos 

  $698.996.937 

14909 
Depreciación Acumulada de Equipos de 
Comunicaciones para Redes Informáticas 

  $353.479 

15802 Depreciación Acumulada De Animales   $1.322.752 
16102 Proyectos $246.779.377   

Total Activos $11.507.799.846 $3.909.767.102 
Pasivos 

21405 Administración de Fondos   $16.127.548 
21411 Retenciones Tributarias     
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21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo   $19.812.747 
21524 C x P Transferencias Corrientes     

21529 
C x P Adquisición de Activos no 
Financieros 

    

21531 C x P Iniciativas de inversión   $29.295.791 
21534 C x P Servicio de la Deuda   $951.374 
21601 Documentos Caducados   $42.145.077 

22105 
Obligaciones con la Subsecretaría de 
Educación por Anticipos Obtenidos 

  $457.668.230 

Total Pasivos   $566.000.767 
Patrimonio Institucional 

31101 Patrimonio Institucional   $5.871.952.661 
31102 Resultados Acumulados   $775.621.048 
31103 Resultado del Ejercicio   $384.458.268 

Total Patrimonio Neto   $7.032.031.977 
Totales $11.507.799.846 $11.507.799.846 

Fuente: Departamento de Educación Municipal. 
 

1.2.4. Modificaciones al Patrimonio 
 

Tabla N°8: Modificaciones al Patrimonio del Departamento de Educación 
Municipal. 

Patrimonio 2020 2021 
31101 Patrimonio Institucional $5.871.952.661 $5.871.952.661 
31102 Resultados Acumulados $461.224.921 $775.621.048 
31103 Resultado del Ejercicio $314.396.127 $384.458.268 

Totales $6.647.573.709 $7.032.031.977 
  Variación Patrimonial 2020-2021 $384.458.268 
  Variación Porcentual 5,78% 

Fuente: Departamento de Educación Municipal. 
 

1.3. Departamento de Salud Municipal 
 

El Departamento de Salud comenzó el año presupuestario con un total de 
M$5.587.344, finalizándolo con M$8.558.004, explicándose este aumento, en gran 
parte, por las estimaciones por aumento per cápita, convenios y recuperación de 
licencias médicas. Porcentualmente, el incremento del presupuesto fue de 53,16%. 

En cuanto a los ingresos efectivos, ascendieron a la suma de M$8.423.598, 
con unos ingresos por percibir de M$167.252 
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Respecto a los egresos efectivos, ascendieron a la suma de M$7.779.327, con 
una deuda exigible registrada de M$13.074. 

Como es posible ver, los egresos efectivos son menores que los ingresos 
efectivos en tan solo un 7,64%, lo que refleja una gestión financiera adecuada de 
la administración del Departamento de Salud Municipal. 

1.3.1. Ingresos Presupuestarios 
 

Tabla N°9: Ingresos Presupuestarios del Departamento de Salud Municipal. 
Subt. Denominación Presupuesto 

Inicial [M$] 
Presupuesto 

Vigente 
[M$] 

Ingresos 
Percibidos 

[M$] 

Saldo 
Presupuestario 

[M$] 

Ingresos 
por 

Percibir 
[M$] 

05 Transferencias 
Corrientes 

5.362.122 7.195.605 7.070.016 115.589 82.212 

08 Otros Ingresos 
Corrientes 

225.222 508.658 489.841 18.817 85.040 

12 Recuperación de 
Prestamos 

0 28.882 28.882 0 0 

15 Salo Inicial 0 834.859 0 0 0 

Totales 5.587.344 8.558.004 8.423.598 134.406 167.252 

Fuente: Departamento de Salud Municipal. 
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Figura N°5: Distribución porcentual de los Ingresos Percibidos del Departamento de Salud 
Municipal durante el año 2021. 

Fuente: Departamento de Salud Municipal. 
 

1.3.2. Egresos Presupuestarios 
 

Tabla N°10: Egresos Presupuestarios del Departamento de Salud Municipal. 
Subt. Denominación Presupuesto 

Inicial [M$] 
Presupuesto 

Vigente 
[M$] 

Egresos 
Devengad

os [M$] 

Saldo 
Presupuestario 

[M$] 

Deuda 
Exigible 

[M$] 

21 Gastos en Personal 4.487.544 5.972.982 5.753.055 219.927 0 

22 Bienes y Servicios de 
Consumo 

1.044.800 2.011.171 1.587.273 423.898 3.036 

23 Prestaciones de 
Seguridad Social 

0 75.358 75.358 0 0 

26 Otros Gastos 
Corrientes 

0 105.909 105.896 13 0 

29 Adquisición de 
Activos no 
Financieros 

25.000 345.176 252.960 92.216 10.038 

31 Iniciativas de 
Inversión 

0 40.000 0 40.000 0 

34 Servicio de la Deuda 30.000 7.408 4.784 2.264 0 

Transferencias 
Corrientes

93%

Otros Ingresos 
Corrientes

7%

Recuperación de Prestamos
0%

Salo Inicial
0%

Transferencias Corrientes Otros Ingresos Corrientes Recuperación de Prestamos Salo Inicial
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Totales 5.587.344 8.558.004 7.779.327 778.677 13.074 

Fuente: Departamento de Salud Municipal. 

 

Figura N°6: Distribución porcentual de los Egresos Devengados del Departamento de 
Salud Municipal realizados durante el año 2021. 

Fuente: Departamento de Salud Municipal. 
 

1.3.3. Estado de Situación Financiera 
 

Tabla N°11: Estado de Situación Financiera del Departamento de Salud Municipal. 

Código Cuenta 
Saldo 

Deudor 
Saldo 

Acreedor 
Activos 

11102 Banco Estado $0  
11103 Banco del Sistema Financiero $674.401  
12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios $167.251  
14101 Edificaciones $1.052.822  

14102 
Maquinarias y Equipos para la Producción O 
Prestación de Servicios $211.306  

14104 Máquinas y Equipos de Oficina $153.813  
14105 Vehículos $417.490  
14106 Muebles Y Enseres $136.885  
14107 Herramientas $1.143  

Gastos en Personal
74%

Bienes y Servicios de 
Consumo

21%

Prestaciones de 
Seguridad Social

1%

Otros Gastos Corrientes
1%

Adquisición de Activos no 
Financieros

3%

Iniciativas de Inversión
0%

Servicio de la Deuda
0%

Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo Prestaciones de Seguridad Social
Otros Gastos Corrientes Adquisición de Activos no Financieros Iniciativas de Inversión
Servicio de la Deuda
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14108 Equipos Computacionales y Periféricos $178.375  

14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas $2.590  
14201 Terrenos $42.692  
14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones  $31.861 

14902 
Depreciación Acumulada de Maquinas y Equipos para 
la Producción o Prestaciones de Servicios  $29.747 

14904 
Depreciación Acumulada de Maquinas y Equipos de 
Oficina  $44.365 

14905 Depreciación Acumulada de Vehículos  $210.087 
14906 Depreciación Acumulada de Muebles Y Enseres  $36.451 
14907 Depreciación Acumulada de Herramientas  $320 

14908 
Depreciación Acumulada de Equipos 
Computacionales y Periféricos  $56.985 

14909 
Depreciación Acumulada De Equipos De 
Comunicaciones Para Redes Informáticas  $1.721 

   Total Activos  $3.038.768 $411.537 
 Pasivos  

21405 Administración de Fondos  $3.531 

21409 
Otras Obligaciones Financieras (Tesorero Publico - 
Sector Municipal)  $9.268 

21410 Retenciones Previsionales  $0 
21411 Retenciones Tributarias  $0 
21412 Retenciones Voluntarias  $0 
21413 Retenciones Judiciales y Similares  $0 
21601 Documentos Caducados  $4.258 

22106 
Obligaciones con Servicio de Salud por Anticipos 
Obtenidos  $47.930 

22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios  $13.074 
   Total Pasivos   $78.061 

 Patrimonio Institucional  
31101 Patrimonio Institucional  $931.090 
31102 Resultados Acumulados  $1.471.706 
31103 Resultados del Ejercicios  $146.374 

   Total Patrimonio   $2.549.170 
  Totales $3.038.768 $3.038.768 

Fuente: Departamento de Salud Municipal. 
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1.3.4. Modificaciones al Patrimonio 
 

Tabla N°12: Modificaciones al Patrimonio del Departamento de Salud Municipal. 
Patrimonio 2020 2021 

31101 Patrimonio Institucional $931.090 $931.090 
31102 Resultados Acumulados $1.159.580 $1.471.706 
31103 Resultado del Ejercicio $312.126 $146.374 

Totales $2.402.797 $2.549.170 
  Variación Patrimonial 2020-2021 $146.373 
  Variación Porcentual 5,74% 

Fuente: Departamento de Salud Municipal. 
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2.  GESTIÓN ANUAL DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 
(PLADECO) 

 

El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO en su abreviación), según lo indica 
el Articulo N° 6 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, es uno de 
los 5 Instrumentos de Planificación que debe contar, como mínimo, la gestión 
municipal, en conjunto con el Plan Regulador Comunal, el Presupuesto Municipal 
Anual, la Política de Recursos Humanos y el Plan Comunal de Seguridad Pública. 

Su función, cumple un rol rector en el desarrollo de la comuna, promoviendo 
las acciones que permitan satisfacer las necesidades de la comunidad local y el 
desarrollo social, económico y cultural. Adicional a lo anterior, debe representar la 
visión futura de la comuna y sus estrategias para alcanzarla. Para ello, este 
instrumento debe ser abordado como una tarea mancomunada, fruto del trabajo 
entre el municipio y la comunidad, asumido como un proceso continuo y dinámico. 

Finalmente, y a modo de mantener la validez de este instrumento en el 
transcurso del tiempo, el PLADECO de la comuna se encuentra actualizado con las 
últimas cifras oficiales entregadas por los organismos pertinentes, con las metas y 
objetivos estratégicos respectivos para cumplirlas. 

2.1. Acciones realizadas para el cumplimiento de los planes 
y programas definidos 

 

2.1.1. Desarrollo Social 
2.1.1.1. Gestión Comunitaria  

 

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 2021 se continuó con la implementaron una serie de acciones destinadas a 
potenciar y fomentar el desarrollo de las organizaciones sociales y de las personas 
a través de los siguientes programas:  

1. Departamento Social:  

 Programa de Asistencia Social a Personas  
 Programa Chile Crece Contigo  
 Programa Registro Social de Hogares (RSH)  
 Programa Subsidio Único Familiar (SUF)  
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 Programa de Regularización de Propiedad  
 Programa Subsidio al Consumo del Agua Potable  
 Programa Vínculos 
 Programa Centro para Niños y Niñas con Cuidadores  
 Programa Apoyo Estudiantil Educación Superior  
 Programa Acompañamiento Familiar Integral  
 Programa de Discapacidad  
 Programa Subsidios Estatales  
 Programa Habitabilidad  
 Programa Apoyo a la Producción familiar para el Autoconsumo 

 

2. Departamento de Organizaciones Comunitarias:  

 Programa Adultos Mayores  
 Unión Comuna de centros de Madres  
 Organizaciones Comunitarias  
 Gestión y Acompañamiento de Proyectos de Organizaciones Comunitarias. 
 Programa Médico a Domicilio  
 Subvenciones Otorgadas por el Municipio  
 Deportes  
 Cultura  
 Festival de Longaví 
 Fiestas Patrias  
 Navidad  

 
El detalle de la gestión realizada por cada uno de los programas antes 

expuestos se muestra a continuación:  
 
1. Departamento Social:  

 Programa de Asistencia Social a Personas. 

Con una inversión total de: $347.720.455 

Mejoramiento y reparación de la vivienda: se entregó a las 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 1.000 familias. $120.000.000 aproximadamente. 
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Viviendas de Emergencia: se proporcionaron viviendas de emergencia a 
familias en vulnerabilidad social y en estado de necesidad manifiesta debido a 
incendios, quedan en estado de vulnerabilidad, requieran de una vivienda para 
superar la precariedad y/o emergencia social calificada, a través del programa 
asistencial, beneficiando a 20 familias de la comuna. Suma $19.841.701. 

Necesidades Manifiestas: es el Apoyo social destinado a solucionar de 
manera oportuna casos urgentes de alimentación, pago de servicios básicos, 
aportes funerarios, aportes en medicamentos, entrega de pañales a personas 
postradas y otras situaciones de igual naturaleza social, cuya respuesta no se 
puede postergar debido a la alta vulnerabilidad de la persona o la familia que no 
cuenta con otras redes de apoyo para satisfacer su necesidad. Se ha beneficiado 
a 1500 familias de la comuna.  

Compra Pañales $7.000.000 

Ayudas sociales: $144.306.394 aproximadamente 

Ayudas Covid-19, Pandemia. 

Tarjetas de alimentación: 2.500 tarjetas de alimentación se entregaron a los 
adultos mayores en situación de vulnerabilidad social, un gasto de 48.775.760. 

Vales de gas de 15 Kilos: se entregó a familias con vulnerabilidad social y 
complicaciones económicas se entregó suma de 7.796.600 compra de 500 vales 
de gas. 

 Programa Convenios Chile Crece Contigo 2021 

La Ley 20.379 crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e 
institucionaliza Chile Crece Contigo, transformándose así en una política pública 
estable y que le da continuidad a todo lo avanzado. Dicha ley establece que los 
niños y niñas se integran a Chile Crece Contigo desde su primer control de 
gestación en el sistema público de salud, y son acompañados y apoyados durante 
toda su trayectoria de desarrollo hasta que ingresan al sistema escolar. En nuestra 
comuna se están ejecutando dos proyectos del programa CHCC: 

Fondo de Intervención de Apoyo al Desarrollo Infantil: El objetivo de este 
fondo, 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, atenciones domiciliarias de 
Fonoaudióloga. Convenio 2021, con una cobertura estimada de 65 niños y niñas. $ 
1.607.760 es el monto aportado por el Ministerio de Desarrollo Social para la 
ejecución año 2021, proyecto que terminará de ejecutarse el 31 de enero de 2022.   
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Fondo de Fortalecimiento Municipal: La Municipalidad, a través de la Red 
Comunal Chile Crece Contigo, diseña e implementa un plan de trabajo que 
aborda, entre otros aspectos, mecanismos de funcionamiento y coordinación de 
la red, oferta programática, flujos de información y derivación, seguimiento y 
monitoreo de prestaciones y programas. El proyecto invirtió la suma de $ 6.500.000 
continuando con el convenio 2021 el cual por un periodo de ejecución que termina 
el marzo de 2022. 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.   

 Programa Registro Social de Hogares (RSH) 

 

Es el nuevo Instrumento de focalización, que contiene información 
socioeconómica de personas y hogares, considerando datos autos reportados, 
como domicilio y composición familiar, entre otros; complementados con una 
sólida información de los registros administrativos del Servicio de Impuestos Internos, 
el Registro Civil, la Superintendencia de Pensiones, las ISAPRES y el Registro Escolar 
de Chile, entre otros. 

Dicho instrumento consta de tres componentes: 

o 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. 

o 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. 

o 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 2021, fueron ejecutadas 6.957 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. 
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 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 embarazadas y las madres de 
menores que vivan a sus expensas. En el año 2021 el Estado de Chile concedió a 
nuestra comuna 2718 subsidios, con una inversión de $ 37.595.376.- La cobertura 
mensual y que se mantuvo más o menos regular durante todo el año 2021 fue de 
7591 beneficios, aportando mensualmente la suma de $ 104.998.712. 

 Programa Regularización de la Propiedad  

Este programa busca regularizar la propiedad de familias del programa 
acompañamiento, cuya tenencia es irregular, subsidiando en un 100% esta 
tramitación. Gracias a reuniones y conexiones con bienes nacionales regional, se 
entregó información a varias familias, de las cuales una logró reunir la totalidad de 
la documentación, la regularización de su propiedad se está tramitando en el 
ministerio. 

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 2021, se orientaron 200 usuarios y usuarias, 
tanto por demanda espontánea, como telefónicamente. 

 Programa Subsidio al Consumo de 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 2021 la cobertura comunal 
mensual y que se mantiene completa todo el año, alcanzó en el sector rural a 705 
beneficiarios y en el sector urbano a 950 beneficiarios, con un monto anual para el 
sector rural de $ 27.606.433 y para el sector urbano la cantidad de $ 100.757.962 
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 Programa Vínculos 

El Ministerio de Desarrollo Social, crea un modelo dirigido a los usuarios de 65 
años o más edad, que tiene como objetivo contribuir a la ejecución de acciones 
de intervención que tengan como fin la generación de condiciones que permitan 
a sus usuarios acceder en forma preferente al conjunto de prestaciones sociales 
pertinentes a sus necesidades, y estén integradas a la red comunitaria de 
promoción y protección social, teniendo una ejecución preferentemente 
municipal, a través del Programa Vínculos.  

Versión 14°, segundo año del Programa, con la participación de otro grupo de 23 
usuarios y usuarias. La inversión alcanzó a $ 8.298.489.- el que finalizó el 15 de marzo 
del 2021.  

Versión 15, 1°año, culminó en el mes de febrero de 2022 con la participación de 30 
adultos y adultas Mayores. La inversión del año 2021, primer año de ejecución, 
alcanza a $ 9.799.539.- 

Por tanto, durante el año 2021, se acompañó y benefició con el Programa a 53 
adultos y adultas mayores de la comuna. 
 

 Programa Centro para Niños y Niñas con Cuidadores 

Convenio entre la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y 
Familia de la Región del Maule y la Municipalidad de Longaví. 

Apoyar a familias que realizan labores agrícolas de temporada  productiva, 
los centros se ejecutan en  la escuela Gabriel Benavente (Los Cristales) y escuela 
Francisco Urrutia (La Quinta) con cobertura en total de 60 niños y niñas desde los 6 
años hasta los 12 años de edad, se encuentran al cuidado de profesionales del 
área educativa, realizando actividades, recreativas, culturales, deportivas y 
reforzando estilos de vida saludable en los niños y niñas, considerando la entrega 
de alimentación de la JUNAEB y profesionales de IND  

Monto asignado regional: $3.387.448 

Aporte Municipal: $7.000.000 

 Programa Apoyo Estudiantil Educación Superior 

La Beca Municipal de nivel superior, tiene por objetivo apoyar a los alumnos   
de Enseñanza Superior, en estado de vulnerabilidad social y económica. Se 
entrega aporte anual de $240.000 a cada alumno, en dos cuotas de igual valor.  
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La cobertura de la beca comprende la cantidad de 683 beneficiados, con una 
inversión municipal de $163.920.000 anual. 

 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 2021, se contó con una inversión de Fosis de $70.035.600, para el 
programa Acompañamiento Familiar integral, través del convenio antes 
mencionado. 

Durante el año 2021, considerando la permanencia de la emergencia 
sanitaria por el Covid-19, se continuó con la metodología remota, a partir del último 
trimestre de año se inició una atención mixta, reiniciando las visitas en los domicilios 
de algunas de las familias participantes del programa, con la autorización previa 
de las mismas y tomando las medidas preventivas necesarias. Independientemente 
de la metodología de las sesiones, la comunicación con las familias es permanente 
con la finalidad de entregarles información contingente de su interés y postularlas 
a beneficios a los cuales tiene derechos. Las sesiones grupales y comunitarias 
permanecen suspendidas.  

Durante este periodo se logró tomar el 100% de la nueva cobertura, 
correspondiente a 120 nuevas familias 

Actualmente se está atendiendo a la cobertura del año pasado, además 
de orientar y postular a beneficios a familias egresadas del 2020, lo que significa un 
universo de más de 200 familias. 

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 2021, junto con entregar el apoyo sicosocial 
y laboral, logramos entregar beneficios y atenciones adicionales a estas familias. 
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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: 

o Programa Semilla, donde 31 participantes del programa acompañamiento 
Familiar Integral, logaron implementar o mejorar su incipiente 
emprendimiento, en inversiones tales como peluquería, comida al paso, 
repostería, invernadero, procesadora de maíz, entre otras; con una inversión 
directa de $13.950.000 ($450.000 a cada beneficiario). 

o En el Programa “Yo Emprendo Básico” tres participantes del programa 
lograron financiamiento, con una inversión de $580.000 c/u, mejorando sus 
emprendimientos de amasandería, estampados diversos y repostería. 

o En el Programa “Yo emprendo Avanzado” dos participantes del programa 
lograron adjudicarse, con una inversión de $600.000 cada uno, logrando 
potenciar su almacén y taller de costura, respectivamente. 

o Programa Más Sonrisa, Este Programa permitió que 6 participantes del 
Programa acompañamiento recibieran atención odontológica integral, 
mejorando su salud bucal y autoestima. 

 Programa 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 2021 se prestó 
asesoría y orientación en su inscripción en el registro nacional de la discapacidad; 
ya que contar con la credencia es la puerta de acceso a los beneficios a que 
tienen derecho estas personas. Se logró tramitar la credencial de 65 personas. Se 
postuló dos menores al subsidio a la discapacidad mental; siendo otorgados en el 
periodo. El valor de este subsidio asciende a $77.701 mensuales, a partir de enero 
2022. 

El año 2021 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, desde el año 
2020, durante los primeros meses del 2021, se mantuvieron las atenciones en los 
domicilios, luego paulatinamente se avanzó a una atención mixta, en domicilios 
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con los pacientes con problemas de movilidad y los demás en el centro, tomando 
las medidas de protección correspondientes 

  Se mantiene además la comunicación a través del WhatsApp de la 
agrupación, mediante el cual se entrega información relevante y contingente. 

Durante el 2021, no hubo postulaciones a ayudas técnicas, pues Senadis no 
abrió ventanas de postulación, ya que se encontraban resolviendo casos 
pendientes de años anteriores. 

 Programa 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, 527 nuevas postulaciones de 
pensiones y aportes solidarios, siendo concedidas 442 para el periodo.  

Se ingresaron 168 nuevas solicitudes de bono por hijo, siendo concedidos 
144para 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. 

 Programa Habitabilidad 

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 2020 y 2021. La versión 
2020, 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 y se debió realizar una mesa para modificar el Proyecto de 
intervención en la comuna. En la versión 2020 se está atendiendo a 7 familias, 
mejorando sus espacios de dormitorios (3 módulos de 3x3), servicios básicos 
(construcción de un baño) y mejora en el sistema de electricidad utilizado en las 
viviendas; con una inversión de $34.100.000.- 
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La versión 2021 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 $39.700.000. 

 Programa Apoyo a la Producción Familiar para el Autoconsumo 

El Programa Apoyo a la Producción familiar para el Autoconsumo tiene por 
objetivo fortalecer hábitos de alimentación y estilos de vida saludables, a través de 
la auto provisión de alimentos. Es así como en la versión 2020 se benefició a 16 
familias de este programa y 1 del programa vínculos, quienes implementaron 
tecnologías, tales como invernaderos y gallinero, para la Producción de Alimentos 
para el autoconsumo. Lo anterior con una inversión del Ministerio de Desarrollo 
Social y familia 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.  

Durante el año pasado, las familias participantes del Programa 
Acompañamiento recibieron las siguientes transferencias monetarias: 

Tabla N°13: Beneficiarios Programa Apoyo a la Producción Familiar para el 
Autoconsumo. 

Beneficio Monetario N° Transferencias 
Realizadas 

Monto Beneficio 
Anual (Transferido) 

Bono Base  2.890 $96.552.000. 

Bono de Protección 4.311 $60.169.000. 

Bono Por Logro:  
Asistencia Escolar 

2.351 $26.999.000. 

Bono Por Logro: 
Control Niño Sano 

1.439 $12.625.000. 

Bono Formalización 8 $ 1.805.000. 

Subsidio Cédula de 
identidad 

24 $      80.000. 

Graduación 
Enseñanza Media 

2 $    113.000. 

Fuente: Dirección de Desarrollo Comunitario. 

Cabe destacar, que durante el año 2021 el equipo del Programa 
Acompañamiento familiar integral  participó de actividades y tareas  municipales 
enmarcadas en el contexto de emergencia sanitaria, es así como permanecieron 
por más de 2 meses atendiendo público en la comisaria de la comuna, con la 
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finalidad de entregar pases de movilidad y orientación entorno a la pandemia 
(periodo en el que la comuna se encontraba en cuarentena), además de atención 
de púbico y derivación en dependencia del municipio. 

2. Departamento de Organizaciones Comunitarias:  

 Programa 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. 

La Municipalidad de Longaví, con el objeto de contribuir y motivar la 
participación social de los adultos mayores, asesoro la postulación de los clubes de 
adulto mayor a través de proyectos del Fondo Concursable del Servicio Nacional 
del Adulto Mayor (SENAMA), beneficiados 8 Clubes de Adultos Mayores. Proceso 
de postulación acompañado por funcionario del Municipio. 

Además, se realizó actividades recreativas y de distensión durante el mes de 
octubre a la localidad de Vichuquén. 

 Unión Comunal de Centros de Madres 

Durante el año 2021 por motivos de Covid 19 no se realizaron reuniones o 
encuentros.  

Por otro lado, el Municipio de Longaví, les apoyó con la compra de 
materiales como lanas, que fueron entregados a 90 Centro de Madres de la 
comuna de Longaví. 

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 
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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 2021, 19 organizaciones vecinales fueron beneficiadas con este 
fondo, monto total que bordeo los $3.799.980.  

Durante al año 2021, se constituyeron 15 nuevas organizaciones 
comunitarias, territoriales y funcionales, las cuales se mencionan a continuación: 

Tabla N°14: Organizaciones Comunitarias creadas durante el año 2021. 
1. Alma Animalista Longaví 
2. Agrupación Buque De Oro 
3. Comité De Adelanto El Álamo Villa Longaví 
4. Santuario De La Naturaleza La Puntilla 
5. Comité De Adelanto Unión Santa Rosa  
6. Comité De Adelanto Villa Los Aromos 
7. Comité De Adelanto Santa Rita Quinta Norte 
8. Comité De Adelanto Las Parcelas  
9.  Centro De Padres Pasitos El Nevado 
10.  Club Deportivo Social Cultural De Tenis D´Reyes  
11.  Comité De Vivienda Los Naranjos La Tercera  
12.  Comité De Vivienda Villa Los Laureles Punta De Monte 
13.  Agrupación Cultural Isabel Aravena Jorquera 
14.  Comité De Vivienda Altos De Queltehue 
15.  Club Deportivo Social Cultural Los Lainos De La Vuelta 
16.  Comité De Adelanto Las Parcelas Los Acacios 

Fuente: Dirección de Desarrollo Comunitario. 

 Gestión y Acompañamiento de Proyectos de Organizaciones Comunitarias 

La asesoría de formulación de proyectos busca trabajar con los dirigentes 
sociales y las organizaciones que dirigen, pudiendo apoyar sus procesos de 
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postulación, haciéndolos cumplir con todos los requerimientos que piden las 
diferentes bases técnicas de los concursos a los que pueden postular. 

Dentro de los proyectos con mayor demanda, podemos encontrar: Fondo 
Social Presidente de la República, Fondo Nacional de Desarrollo Regional (Deporte, 
Cultura, Social, Seguridad Pública), Fondo de Fortalecimiento Organizacional, 
Fondeporte, Chile Compromiso de Todos, Fondo de las Culturas y las Artes, Fondo 
de Seguridad Pública, entre otros. 

Cabe mencionar que, en la actualidad, el municipio ha buscado potenciar 
su fondo concursable (Fondo de Desarrollo Vecinal), inyectando una mayor 
cantidad de recursos, la cuales están dirigidas a todas las juntas de vecinos de la 
comuna de Longaví. 

Para el año 2021, el municipio otorgó financiamiento a 19 Juntas de Vecinos 
a través del Fondo de Desarrollo Vecinal por un monto total de $3.799.980, los que 
se detallan a continuación: 

Tabla N°15: Juntas de Vecinos beneficiadas por el Fondo de Desarrollo Vecinal. 
N° Organización (Juntas de 

Vecinos) 
Monto 

Financiado 
($) 

1 Los Culenes 199.980 
2 Bodega 200.000 
3 Flor de caña 200.000 
4 Paine 200.000 
5 El Quiñe 200.000 
6 El Peñasco 200.000 
7 San José 200.000 
8 La Amalia 200.000 
9 Rincón de Achibueno 200.000 
10 Lomas de la Tercera 200.000 
11 El Sauce 200.000 
12 Las Motas 200.000 
13 Paso Cuñao 200.000 
14 La Puntilla 200.000 
15 Nueva Esperanza 200.000 
16 7 Norte 200.000 
17 Villa Longaví 200.000 
18 Los Cristales Unidos 200.000 
19 Villa Los Conquistadores 200.000 
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Fuente: Dirección de Desarrollo Comunitario. 

Además, se postularon 8 proyectos al Fondeporte del Instituto Nacional de 
Deporte, fondos destinados únicamente a organizaciones deportivas.  Respecto al 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en la línea de Seguridad Ciudadana se 
postularon 5 proyectos los que fueron adjudicamos por un total de 22 millones 643 
mil 907 pesos. Respecto a la línea de Cultura, fueron aprobados 6 proyectos por un 
total de 19 millones 924 mil 100 pesos.  Siguiendo con la línea de medio ambiente, 
se adjudicó un proyecto por 3 millones 995 mil 970 pesos, mientras que en deporte 
se adjudicaron tres proyectos por un total de 8 millones 996 mil 600 pesos. 

Respecto al Fondo social presidente de la república se postularon 16 
proyectos, entre juntas de vecinos y clubes deportivos donde se adjudicaron 11 
proyectos por un total de 9 millones 83 mil 893 pesos. 

 
 Programa Médico a Domicilio  

Gracias a la gestión 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. 

En un inicio la prioridad era para atenciones de pacientes de 65 años, no 
obstante, al día de hoy el servicio se extendió para todos los habitantes de la 
comuna, de todas las edades. 

Durante el 2021, estuvieron en ruta visitando los hogares de la comuna dos 
equipos médicos y un equipo de enfermera para control y curaciones quienes son 
contactados mediante un Call center donde las personas llaman y agendan la 
hora para la visita a domicilio. 

Así mismo, y debido a la necesidad de quienes están más alejados del sector 
urbano, los profesionales realizaron operativos médicos especiales durante el año 
2021 a las localidades de vega del molino, los laureles y loma de Vásquez, 
pudiendo así abarcar el máximo de territorio con el servicio a los hogares de 
Longaví. 

El éxito del programa lo reflejan las cifras con las que terminamos el año 2021, 
las cuales indican que se hicieron  

Más de 3780 atenciones con el equipo médico y 2280 atenciones del equipo 
número dos, el cual estaba ligado a las curaciones de pacientes que requerían de 
un tratamiento. 
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 Subvenciones otorgadas por el Municipio 

 
La Ilustre Municipalidad de Longaví, apoyó a 47 organizaciones de la 

comuna, vía subvención municipal, aportes que ascienden a los $88.744.707.- 

Tabla N°16: Juntas de Vecinos beneficiadas por el Fondo de Desarrollo Vecinal. 
 

N° 
 

Nombre de la institución 
 

Detalle del aporte 
 

Monto 
1 Cuerpo De Bomberos De 

Longaví 
Aporte para funcionamiento de la 
institución. 

10.000.000 

2 Coaniquem 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 
equinoterapia para personas en 
situación de discapacidad. 

700.000 

4 Junta de Vecinos Los 
Mellizos 

Financiamiento para construcción 
de la sede social. 

3.500.000 

5 Club Deportivo Haras 
Matancilla 

Aporte económico para la 
compra de tractor, para cortar el 
césped del campo deportivo. 

2.348.999 

6 Club Deportivo Unión Villa 
San Luis 

Aporte económico para la 
compra de tractor, para cortar el 
césped del campo deportivo. 

2.348.999 

7 Club Deportivo Villa 
Longaví 

Aporte económico para la 
compra de tractor, para cortar el 
césped del campo deportivo. 

2.348.999 

8 Club Deportivo San José Aporte económico para la 
compra de tractor, para cortar el 
césped del campo deportivo. 

2.348.999 

9 Club Deportivo Lomas de 
Polcura 

Aporte económico para la 
compra de tractor, para cortar el 
césped del campo deportivo. 

2.348.999 

10 Club Deportivo Unión 
Miraflores 

Aporte económico para la 
compra de tractor, para cortar el 
césped del campo deportivo. 

2.348.999 
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11 Club Deportivo Juventud 
Los Cristales 

Aporte económico para sistema 
de riego tecnificado y habilitación 
de pozo. 

2.348.999 

12 Comité Adelanto Bella 
Unión La Cuarta 

Aporte para la compra de 
desbrozadora de pasto. 

394.972 

13 Junta de Vecinos Llano Las 
Piedras 

Financiamiento para terminar la 
construcción de la cocina. 

1.000.000 

14 Comité Social Padre 
Alberto Hurtado de 
Longaví 

Financiamiento para cubrir gastos 
de salario, alimentación, 
reparación inmueble y otros. 

10.000.000 

15 Club Deportivo Juventud 
San Raúl 

Financiamiento para compra de 
materiales 

1.000.000 
 

16 Junta de Vecinos Casa 
Blanca 

Aporte para contratación de 
camión aljibe. 

685.000 
 

17 Club Adulto Mayor Nueva 
Esperanza de La Quinta 

Financiamiento para adquirir 
sistema de riego. 

1.500.000 

18 Club de Adultos Mayores 
Los Años Dorados 

Financiamiento para compra de 
cocina a gas. 

269.990 

19 Centro de Madres Alondra Financiamientos en materiales 
para los centros de madres. 

10.000.000 

20 Club Deportivo y Social Luis 
Zúñiga 

Financiamiento para adquirir 
equipo de riego.  

920.002 

21 Club de Rodeo Nevado La 
Quinta 

Aporte para realizar mejoras en la 
medialuna. 

2.000.000 

22 Club de Huaso Flor Del 
Llano 

Aporte para realizar mejoras en la 
medialuna. 

2.000.000 

23 Club de Huaso Campo 
Chileno 

Aporte para realizar mejoras en la 
medialuna, casino y baño. 

2.000.000 

24 Junta de Vecinos La Quinta 
Norte 

Financiamiento para reparación 
de sede social.  

600.000 

25 Asociación de Clubes De 
Rodeo De Longaví 

Financiamiento para mantención 
y reparación de sede. 

2.000.000 

26 Unión Comunal de Futbol 
Longaví 

Aporte para gastos de 
funcionamiento de la institución. 

1.000.000 

27 Fundación Amulen Linares Financiamiento para sesión de 
equinoterapia para personas en 
situación de discapacidad. 

700.000 
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28 Centro de Madres 
Esperanzas Las Motas 

Financiamiento para la compra 
de 2 máquinas de coser y 
materiales. 

400.000 

29 Junta fe Vecinos Alto 
Llollinco 

Financiamiento para la 
construcción de nueva boca 
toma para riego. 

1.000.000 

30 Comité de Vivienda El Sol Aporte para construcción de 
extensión de matriz de agua 
potable. 

3.000.000 

31 Junta De Vecinos Cruz Del 
Sur 

Aporte económico para la 
compra de insumos para realizar 
olla común. 

500.000 

32 Club de Huasos Las Sexta Aporte para mejoras en la 
medialuna. 

2.000.000 

33 Club Deportivo Villa 
Longaví 

Financiamiento para compra de 
materiales para mantenimiento 
del recinto. 

1.000.000 

34 Club de Rodeo La Tercera Financiamiento para arriendo de 
medialuna 

2.000.000 

35 Club Deportivo Unión 
Longaví 

Aporte para realizar mejoras en 
sede social 

1.000.000 

36 Junta de Vecinos San Raúl aporte económico para actividad 
cultural  

300.000 

37 Club Deportivo Unión 
Miraflores 

Financiamiento para pagar 
personal para mantención del 
campo deportivo 
 

1.000.000 

38 Junta de Vecinos Los 
Pellines 

Aporte para la construcción e 
implementación de cocina de 
sede social 
 

1.000.000 

39 Junta de Vecinos Loma De 
Polcura 

Aporte para compra de 
materiales para reparación del 
parque de juegos. 
 

462.750 

40 Comité de Adelanto Villa 
Los Ciruelos 

Financiamiento para 
mejoramiento de la plaza del 
sector 
 

2.000.000 



 

Cuenta Pública Año Presupuestario 2021 | Ilustre Municipalidad de Longaví | Página 39 

 

41 Junta de Vecinos San 
Sebastián 

Aporte para cierre perimetral y 
reparación de sede social. 

2.000.000 

42 Junta de Vecinos Nueva 
Esperanza El Carmen 

Aporte para compra de focos led 
para cancha de la sede. 

129.000 

43 Asociación Indígena 
Rayen Mahuida 

Aporte para intercambio de 
productos (xafquintu) 

250.000 

44 Club Deportivo San José Aporte para compra de 
materiales para la reparación y 
mantención de sede. 

1.000.000 

45 Club Adulto Mayor Espiga 
Floreciente 

Financiamiento para la compra 
de mesón. 

390.000 

46 Club Deportivo Villa San 
Luis 

Financiamiento para instalación 
de riego. 

1.000.000 

47 Club De Pesca Spinner De 
Longaví 

Financiamiento para pagar 
traslado a competencia. 

600.000 

Fuente: Dirección de Desarrollo Comunitario. 

 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 2021, año 
marcado por una fuerte restricción en la movilidad por la pandemia. 

Al comienzo se mantuvieron los talleres online de baile entretenido, adulto 
mayor, yoga y acondicionamiento físico cerrando el ciclo con un alcance de 
aproximadamente 20.000 personas a nivel nacional. 

 Deporte formativo: Cerrando el año pudimos retomar las actividades 
presenciales, incluyendo encuentro comunal de futbol formativo y torneo 
sub 14 de basquetbol donde compartieron 80 niños. 

 Eventos: volvió la clásica carrera de Mountainbike del 18 de septiembre, la 
única carrera gratuita de la región, convocando a 150 corredores. La oficina 
de deportes aporta en la prevención del cáncer de mamas, participando 
de un Zumbatón que reunió a más de 100 personas en la plaza de armas de 
nuestra comuna. 

 Torneos: El tenis fue protagonista con dos torneos que tuvieron lo mejor del 
deporte local y también regional, y las damas del Babyfutbol femenino 
también brillaron, competencias que tuvieron a más de 60 participantes. 
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 Deporte al aire libre: Una muy sana forma de conocer lugares hermosos en 
Longaví es realizando Trekking, y si a estos les agregas un voluntariado que 
realiza limpieza a nuestros atractivos turísticos te encuentras con una 
tremenda actividad. Fueron 6 los Trekking que llevaron a más de 250 
voluntarios a destinos como La Balsa, Vega Las Casas, Las Luciérnagas y 
Potrero Grande. 

 Proyectos postulados: Se logró una histórica obtención de 6 Fondos Sociales 
presidente de la República y dos FNDR para escuelas formativas, los que 
fueron en beneficio directo de los distintos clubes deportivos, en las 
disciplinas del fútbol formativo y basquetbol. 

 Habilitación de espacios: Se realizaron mejoras en el estadio municipal con 
la instalación de pista de salto largo y 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. 

La inversión en deporte suma un valorizado dividido en distintos tipos de 
gastos:  

Alimentación Movilización Difusión Monitores Implementación 
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $9.000.000 $2.500.000 
 

Subvenciones Clubes Deportivos, los que sirvieron para realizar mejoras en 
campos deportivos y ayudar a solventar las distintas actividades promovidas por las 
instituciones locales, las que en este año fueron 12 los clubes deportivos 
beneficiados.   

Total Subvenciones Deportivas $24.113.996 
 

 Cultura 

Se inaugura la Casa de la Cultura y museo Hermanos Campos, lugar para el 
reconocimiento de nuestros embajadores culturales y espacio que servirá para el 
desarrollo de esta materia en nuestra comuna, entidad administrada por DAEM. 

El municipio se adjudicó 15 millones para ejecutar el proyecto “El teatro se 
vive en Longaví”, cartelera que incluyeron 19 presentaciones de artistas locales y 
regionales. 



 

Cuenta Pública Año Presupuestario 2021 | Ilustre Municipalidad de Longaví | Página 41 

 

Sumamos cerca de 3 millones de pesos en el fondo Maule Elige Cultura en 
Casa, agregando 7 presentaciones realizadas en la Plaza de Armas 

Incursionamos en el taller de percusión, realizado por un longaviano que 
recorrió el mundo capacitándose en los ritmos de guinea, aumentando la 
participación de longavianos en actividades culturales. 

 Festival de Longaví 

En el marco de las actividades de verano, el Festival de Longaví es uno de 
los eventos más importantes a nivel regional y nacional. Es por ello que pese al 
contexto pandémico que vivía el país y la comuna en particular, se desarrolló el 
Festival de la Canción de Longaví, el cual se llevó a cabo en modalidad Online, 
con el objetivo de cumplir los requerimientos del Ministerio de Salud en relación a 
los aforos y distanciamiento social, para evitar contagios y propagación del Covid-
19. Pese a lo anterior pudimos desarrollar un festival muy atractivo a la comunidad, 
le cual fue transmitido por nuestras plataformas digitales y con la participación de 
artistas de toda la región. 

 Fiestas Patrias 

El municipio no quiso quedar exento de la celebración de las Fiestas Patrias 
de la comuna, por lo que desarrollo un Festival Folclórico el cual fue desarrollado 
en la Plaza de Longaví en conmemoración de las Fiestas Patrias y tuvo la 
participación de artistas de diferentes comunas de la región, este festival estuvo 
acompañado de una Feria Artesanal, la que promovió la participación de 
Artesanos Locales, los que fueron priorizados para reactiva el desarrollo económico 
local de estos mismos. 

 Navidad 

Para la celebración de Navidad, la comuna de Longaví desarrolló una serie 
de actividades reguladas por el contexto pandémico que vivía la comuna, para 
ello se desarrolló un tour por la comuna, incluyendo sectores rurales y plano urbano, 
en donde una caravana navideña llevaba regalos de helados a los niños y niñas 
de la comuna, en conjunto con una puesta en escena la cual contaba con Viejo 
pascuero y pascueritas quienes animaban un grato momento a los niños y niñas de 
la comuna con un camión que lanzaba nieve, el cual generó la alegría masiva de 
todos aquellos quienes vieron la caravana navideña que se desplazó durante una 
semana.  Además, incluimos la compra de regalos para niños y niñas de hasta 9 
años de edad, las cuales fueron canalizadas a través de las juntas de vecinos de la 
comuna, esta última inversión fue de más de 12 millones de pesos. 
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2.1.1.2. Gestión Salud Municipal 
 

 Gestión en CESFAM Amanda Benavente 
 

o 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 
2019 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”. 

Durante el año 2021, el Programa de Atención Domiciliaria a Personas con 
Dependencia Severa desarrolló acciones en 3 vehículos (2 camionetas doble 
cabina y un furgón) y el siguiente equipo de funcionarios: 

o 2 enfermeras 44 horas semanales cada uno. 
o 1 kinesiólogo 44 horas semanales. 
o 1 médico 44 horas semanales. 
o 3 TENS 44 horas semanales cada uno. 
o 3 conductores 44 horas semanales cada uno. 
o 1 nutricionista 22 horas semanales 
o 1 terapeuta Ocupacional 22 horas semanales 
o 1 trabajador Social 11 horas semanales 
o 1 psicólogo 08 horas semanales  
o 1 administrativo 44 horas semanales 

 
Debido a la gestión de este equipo de profesionales, se atendió 

mensualmente a número aproximado de 150 pacientes, ingresando mes a mes 
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entre 6 a 10 pacientes nuevos. Con un deceso mensual entre 3 a 8 personas 
aproximadamente.  

o Cartera de servicios durante el período de pandemia: 

A pesar de ser un año difícil, con una completa reestructuración del sistema 
de atención, nuestro programa mantuvo la mayoría de las 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 80 personas del programa. 
3) Toma de exámenes en domicilio solicitados por medico programa, toma 

exámenes solicitados por cuidados paliativos (Hospital Base de Linares). Al 
menos una toma de exámenes anual. 

4) 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 2 vez por semana. 

5) Adquisición de 10 catres clínicos para pacientes con dependencia severa 
6) Instalación y cambios de sondas urinarias y de alimentación según protocolo o 

cada vez que paciente lo necesite. 
7) Visitas de evaluación de ingreso a cada paciente que se acerque a solicitarlo. 
8) Solicitud, toma y traslado de muestra PCR Covid-19 al 98% de pacientes en 

programa durante el 2021. 
9) Vacunación contra influenza al 96% de pacientes en programa, excepto 

quienes rechazaron vacuna. 
10) 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. 

11) Entrega de Beneficio de pañales desde Servicio de Salud del Maule a 100 
beneficiarios y desde DIDECO a 60 beneficiarios 

12) Entrega en domicilio de GIFT CARDS municipales al 100% de personas inscritas 
en programa. 

13) Solicitud, traslado y entrega de ayudas técnicas a cada paciente que ingrese 
a programa y lo necesitó (Colchón, andador, o silla de ruedas). Se entregaron 
un total de 80 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. 
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17) Visitas por enfermeros, TENS, Kinesiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta 
ocupacional, Trabajadora social o medico según necesidad de cada 
paciente.  

18) Postulación y monitoreo de beneficio estipendio a cuidadores del programa 
que cumplen requisitos. (Actualmente 76 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. 
21) Capacitación anual para el 100% de los cuidadores de los pacientes del 

programa. 
22) Realización y entrega de órtesis a 20 pacientes 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 se atendieron el 
100% de las solicitudes realizadas por nuestros usuarios, salvo algunos casos en los 
que no se alcanza a cubrir la demanda durante el día, pero se coordina visitas 
médicas con el equipo médico municipal para que el paciente de toda forma sea 
atendido. 

 
 Cumplimiento De Metas 

 
o Metas IAAPS (Índice De Actividad De La Atención Primaria) 

 
A través del Decreto Nº 29, de fecha 30 de diciembre de 2020, que 

determina el aporte estatal a municipalidades, se estableció un conjunto de 
ámbitos a evaluar, cuyos resultados para la comuna de Longaví durante el año 
2021, son los siguientes: 

 
Tabla N°17: Detalle de cumplimiento de metas IAAPS en el Departamento de 

Salud Municipal. 

Sección Indicador Fórmula Meta Nacional 
Grado 

Cumplimiento 
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SECCION N° 1: 
DE 
ESTRATEGIA 
DE REDES 
INTEGRADAS 
DE SERVICIOS 
DE SALUD 
(RISS) 

Modelo Asistencial: 
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.  

N° de centros de 
salud de la 
comuna 
autoevaluados 
mediante 
instrumento para 
la evaluación y 
certificación de 
desarrollo en el 
Modelo de 
Atención Integral 
de Salud Familiar 
y Comunitario 
(MAIS) vigente/ 
N° de 
establecimientos 
de salud de la 
comuna 

Cumplir con el 
100% de 
autoevaluación 
vigente en los 
centros 
comprometidos 
en la 
reprogramación 
para el año 
2021 

75% 

Ámbito RISS 
Organización y 
Gestión: 
Continuidad de 
Atención 

(Nº 
establecimientos 
funcionando de 
8:00 a 20:00 horas 
de Lunes a 
Viernes y 
Sábados de 9:00 
a 13:00 horas/ Nº 
total de  
establecimientos 
visitados) * 100 

100% 100% 

(N° de fármacos 
trazadores 
disponibles/ N° 
total de fármacos 
trazadores) * 100 

100% 100% 

SECCION N° 2: 
DE 
PRODUCCION 

Tasa de consultas 
de morbilidad  y de 
controles médicos, 
por habitante año 

Número de 
consultas de 
morbilidad  y de 
controles 
realizadas por 
médico/ 
Población inscrita 

1,2 63 
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Porcentaje de 
controles resueltos 
en APS (sin 
derivación a nivel 
secundario) 

((Número de 
control y 
consultas 
realizadas en APS 
– N° SIC de 
control y consulta 
médicas 
generadas en 
APS) / N° total de 
controles y 
consultas 
médicas 
realizadas en 
APS) * 100 

>= 90% 91,3% 

Tasa de Visita 
Domiciliaria Integral 

Número de visitas 
domiciliarias 
integrales 
realizadas/ N° de 
familias 
(población 
inscrita/ 3,3) 

0,22 4,9 

Cobertura Examen 
de Medicina 
Preventiva realizado 
a hombres y mujeres 
de 20 años y más 

(N° de examen 
de medicina 
preventiva 
realizados a 
hombres y 
mujeres de 20 a 
64 años/ Total de 
la población de 
hombres y 
mujeres de 20 a 
64 años inscrita – 
Población bajo 
control en 
programa 
cardiovascular) * 
100  

25% 
 
3,26% 
 

N° de examen de 
medicina 
preventiva 
realizados a 
hombres y 
mujeres de 65 y 

55% 23,97% 
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más años/ Total 
de la población 
de hombres y 
mujeres de 65 y 
más años inscrita) 
* 100 

Cobertura de 
evaluación del 
desarrollo 
psicomotor en niños 
y niñas de 12 a 23 
meses bajo control. 

(Niños y niñas de 
12 a 23 meses con 
evaluación del 
desarrollo 
psicomotor/ N° 
total de niños y 
niñas entre 12 a 
23 meses bajo 
control) * 100 

95% 98,3% 

Cobertura de 
control de salud 
integral a 
adolescentes de 10 
a 14 años 

N° de controles 
de salud integral 
a adolescentes 
de 10 a 14 años/ 
población 
adolescente de  
10 a 14 años 
inscrita en 
establecimientos 
de salud) * 100 

18% 49% 

Tasa de consulta de 
morbilidad en 
población de 0 a 19 
años 

N° de consultas 
de movilidad 
odontológica en 
población de 0 a 
menos de 20 
años/ población 
inscrita de 0 a 
menos de 20 
años) * 100 

23% 100% 

Cobertura y tasa de 
controles de 
atención integral a 
personas con 
trastornos mentales, 
factores de riesgo y 
condicionantes de 
la salud mental. 

N° de personas 
con trastornos 
mentales bajo 
control de 5 y más 
años/ N° de 
personas con 
trastornos 
mentales de 5 y 
más años 

17% 93,6% 
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esperados según 
prevalencia) * 
100 

N° de controles 
de salud mental 
realizados de 0 y 
más años/ N° de 
personas bajo 
control en el 
programa de 
salud mental de 0 
y más años 

5 

SECCION N° 3: 
INDICADORES 
DE 
COBERTURA 
EFECTIVA 

Cumplimiento GES 
cuyas acciones son 
de ejecución en 
APS 

(N° de casos GES 
atendidos en 
atención primaria 
con garantían 
cumplida/ N° 
total de casos 
GES atendidos en 
APS) * 100 

100% 100% 

Cobertura de 
vacunación anti 
influenza en 
población objetivo 
definida para el año 
en curso 

(N° de personas 
pertenecientes a 
grupos objetivos 
de población  
definidos 
vacunados con 
anti influenza/ 
Total de 
población inscrita  
de los grupos 
objetivos) * 100 

80% 93,6% 

Ingreso precoz de 
mujeres a control de 
embarazo 

(N° de mujeres 
embarazadas 
ingresadas antes 
de las 14 semanas 
a control/ Total 
de mujeres 
embarazadas 
ingresadas a 
control) * 100 

90% 90% 
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Porcentaje de 
adolescentes 
inscritos de 15 a 19 
años inscritos bajo 
control de 
regulación de la 
fertilidad 

(N° de 
adolescentes de 
15 a 19 años 
inscritos que usan 
métodos de 
regulación de 
fertilidad/ Total 
adolescentes de 
15 a 19 años 
inscritos) * 100 

25% 65% 

Cobertura efectiva 
de tratamiento en 
personas de 15 y 
más años con 
Diabetes Mellitus 2 

(N° de personas 
con Diabetes 
Mellitus 2 de 15 a 
79 años con Hb 
A1c bajo 7% + N° 
de personas con 
Diabetes Mellitus 
2 de 80 y más con 
Hb A1c bajo 8% 
según último 
control vigente/ 
Total de personas 
con Diabetes de 
15 y más años 
esperados según 
prevalencia, de 
acuerdo a ENS 
2016 - 2017) * 100 

28,3% 25% 

Cobertura efectiva 
de Tratamiento en 
personas de 15 y 
más años, con 
Hipertensión Arterial 

(N° de personas 
hipertensas de 15 
a 79 años con Hb 
A1c bajo 7% + N° 
de personas 
hipertensas de 80 
y más con PA < 
150/90 mm Hg 
según último 
control vigente/ 
Total de personas 
de 15 años y más, 
hipertensas 
esperadas según 
prevalencia, de 

43% 32,4% 
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acuerdo a ENS 
2016 - 2017) * 100 

SECCION N° 4: 
INDICADORES 
DE IMPACTO 

Proporción de niñas 
y niños menores de 
3 años libre de 
caries en población 
inscrita 

(N° de niños y 
niñas de 3 años 
con registro ceod 
= 0/ N° de niños y 
niñas menores de 
3 años inscritos) * 
100 

60% 108% 

Proporción de niñas 
y niños menores de 
6 años con estado 
nutricional normal 

(N° de niños y 
niñas menores de 
6 años con 
estado nutricional 
normal/ N° de 
niños y niñas 
menores de 6 
años inscritos) * 
100 

60% 50,1% 

Fuente: Departamento de Salud Municipal. 

 

o Metas de Desempeño Colectivo: 
 

Considerando la necesidad de promover el incremento de la calidad y 
oportunidad de la atención en salud en los establecimientos de atención primaria, 
es que se fijan anualmente las metas sanitarias y de mejoramiento de la atención 
en salud. Su cumplimiento involucra la obtención de la Asignación de Desarrollo y 
Estímulo al Desempeño Colectivo, que es cancelada al personal regido por la Ley 
N° 19.378, durante el año siguiente a su cumplimiento. 
 

Tabla N°18: Detalle de cumplimiento de Metas de Desempeño Colectivo en el 
Departamento de Salud Municipal. 
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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 2021 

14 

Número de niños y niñas de 12 a 23 meses 
diagnosticados con riesgo de Desarrollo Psicomotor en 
su primera evaluación, período enero a diciembre 2021 

14 

Meta fijada 95% 

Porcentaje de cumplimiento 100% 

META 2: Porcentaje 
de mujeres de 25 a 
64 años con PAP 
vigente en los 
últimos 3 años 

Nº logrado de mujeres de 25 a 64 años inscritas 
validadas, con PAP vigente a diciembre 2021 

4.625 

Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas para 
el año 2021  

9.097 

Meta fijada 62% 

Porcentaje de cumplimiento 82,15% 

META 3A: Control 
odontológico en 
población de 0 a 9 
años 

Número de niños (as) de 0 a 9 años con control 
odontológico en el período enero a diciembre de 2021 

1.643 

Número total de niños (as) de 0 a 9 años inscritos 
validados año 2021 

3.821 

Meta fijada 35% 

Porcentaje de cumplimiento 100% 

META 3B: Niños y 
niñas de 6 años 
libres de caries 

Número de niños (as) de 6 años con ceod igual a 0 en 
el período enero a diciembre 2021 

52 

Número total de niños (as) de 6 años inscritos validados 
para el año 2021 

422 

Meta fijada Línea base 

Porcentaje de cumplimiento 100% 

META 4A: Cobertura 
efectiva de 

Nº de personas con DM2 de 15 a 79 años con 
Hemoglobina Glicosilada bajo  7%, más el N° de 

907 
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tratamiento de DM2 
en personas de 15 y 
más años 

personas con DM2 de 80 y más años con Hemoglobina 
Glicosilada bajo 8% según último control vigente, en los 
últimos 12 meses 

Número total de personas de 15 años y más estimadas 
según prevalencia 

3.621 

Meta fijada 34% 

Porcentaje de cumplimiento 73,72% 

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, en los últimos 12 meses 

813 

Nº de personas de 15 años y más con DM2 bajo control 2.095 

Meta fijada 94% 

Porcentaje de cumplimiento 41,25% 

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

Nº personas hipertensas de 15 - 79 años con 
PA <140/90 mmHg más Nº personas hipertensas de 80 y 
más años con <150/90 mmHg, según último control 
vigente, en los  ultimos 12 meses 

2.659 

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

8.203 

Meta fijada 44% 

Porcentaje de cumplimiento 73,68% 

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

Número de niños/ as que al control de salud del sexto 
mes recibieron LME, en el período enero-diciembre 2021 

128 

Número de niños/ as con control de salud del sexto mes 
realizado en el período enero a diciembre 2021 

216 

Meta fijada 69% 

Porcentaje de cumplimiento 86,35% 

Meta 7: Plan de 
participación social 

Plan de participación social elaborado y funcionando 
participativamente 

SI 

Porcentaje de cumplimiento 100% 
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Fuente: Departamento De Salud Municipal. 

 Prestaciones de salud efectuadas 
 

o CESFAM y Postas de Salud Rural: 

Tabla N°19: Prestaciones de salud efectuadas en CESFAM y PSR en la comuna. 

Tipo de Actividad 
N° 

Atenciones 

Consultas y 
controles 
Médicos 

Control de Salud 
Cardiovascular 

4.145 

Consultas de Morbilidad 16.142 

Control de Salud Mental 1.428 

Extensión Horaria 250 

Consulta abreviada 7.846 

Total 29.811 

Consultas y 
controles 
Enfermera 

Aplicación de Instrumentos 
de Evaluación en el Niño/a 

3.374 

Controles de Salud según 
Ciclo Vital 

3.654 

Controles de Salud 
Cardiovascular 

1.575 

Otros Controles 29 

Examen Medicina 
Preventiva 

1.128 

Ingresos al PSCV (efectuado 
por Médico) 

992 

Egresos al PSCV (efectuado 
por Médico) 

319 

Total 9.760 

Consultas y 
controles 
Matrón (a) 

Controles de Salud Sexual y 
Reproductiva 

9.992 

Controles de Salud en 
Menores de Un Mes 

191 
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Morbilidades Ginecológicas 1.890 

Otras Consultas 868 

Programa de Regulación de 
la Fertilidad 

5.154 

Consejerías Individuales 1.765 

Total 19.860 

Consultas y 
controles 
Nutricionista 

Control de Salud 
Cardiovascular 

1.986 

Consultas 3.150 

Total 5.136 

Consultas y 
controles 
Kinesiólogo 

Consultas Sala IRA y ERA 656 

Sesiones de Rehabilitación 2.270 

Total 2.926 

Consultas 
Asistente Social 

Consultas 604 

Consejerías Individuales 0 

Total 604 

Fuente: Departamento de Salud Municipal. 
 

Tabla N°20: Tratamientos y/o procedimientos realizados a domicilio en la comuna. 
Tipo de tratamientos y/o 

procedimiento 
N° Profesional Tens 

Oncológicos 161 159 2 
No Oncológicos 1.282 872 410 

Total 1.443 1.031 412 
Fuente: Departamento de Salud Municipal. 
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Tabla N°21: Visitas domiciliarias integrales realizadas a familias en la comuna. 

Tipo de Visita N° 

Usuarios con Dependencia Severa 214 

Otras 110 

TOTAL 324 

Fuente: Departamento de Salud Municipal. 

 
Tabla N°22: Prestaciones realizadas por el Programa Odontológico en la comuna. 

Programa Odontológico N° 
Consultas de urgencia GES 389 

Altas odontológicas 136 
Fuente: Departamento de Salud Municipal. 

 
o Servicio de Atención Primaria de Urgencia SAPU: 

Tabla N°23: Cantidad de atenciones realizadas en SAPU Longaví. 
Tipo De Actividad N° 

Atenciones Médicas 33.647 
Atenciones de TENS 10.168 

Total 43.815 
Fuente: Departamento de Salud Municipal. 

 

o Exámenes de Laboratorio: 

Tabla N°24: Exámenes de laboratorio realizados en la comuna. 

Tipo de examen Total 

Sangre hematología 9.472 

Sangre bioquímico 126.829 

Hormonales 6.933 

Inmunológicos 155 

Microbiológicos 1.283 
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De deposiciones, 
exudados, secreciones y 
otros líquidos 

338 

Orina 9.238 

Total Exámenes 154.248 

Usuarios Atendidos 15.089 

Fuente: Departamento de Salud Municipal. 

 Detalle de convenios celebrados con el Servicio de Salud del Maule 

Durante el año 2021 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) 2021  

 
o Objetivo  

 
Entregar acceso a las prestaciones de salud que, siendo de baja 

complejidad, aseguran otorgar una prestación oportuna y de calidad en la 
resolución de las situaciones de salud de urgencia, constituyéndose así en la 
primera instancia de atención de la Red de Urgencia del Sistema Público de Salud, 
lo que implica no negar la atención de urgencia a usuarios que pertenezcan a 
otras comunas y/o áreas, para atender en forma gratuita a los beneficiarios legales 
de la comuna, con un total de 123 horas semanales , 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: 
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 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. 

 Como 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 
exclusivas 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). 
 
o Recurso Humano:  

 
De acuerdo con 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 clínico 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. 

 Médicos de turno: Cada uno cumple con un turno previamente programado 
cada 6 días en el área respiratoria.  

 Enfermero(a) Coordinadora: funciones de coordinación durante 44 horas 
semanales de lunes a viernes en horario de 08:00 a 17:03 horas. 
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 Enfermero(a) 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(as) 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 dos 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 (hasta el 31 de 
octubre posterior se retoma 4to turno, donde 2 conductores trabajan en horario 
diurno de lunes a viernes de 08 a 17 horas). 

 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. 
 

Lo descrito se desarrolló desde el 01 de enero del 2021 al 31 de octubre del 
2021, luego se retomó el sistema de 4to turno. 
 

o Mejoras en instalaciones SAPU: 
 

En el transcurso del 2021 en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia, 
SAPU, se realizaron varias mejoras, las cuales se detallan a continuación: 
 
 En febrero del 2021, nuestra unidad adquiere ambulancia 0 KM financiada por 

nuestro departamento de salud. Este móvil se envía al sector de San José (posta) 
de lunes a viernes en horario de 08 a 17 horas con la finalidad de dar 
acercamiento a los pacientes que requieren ser trasladados desde los sectores 
aledaños a nuestro servicio de urgencia. 
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 Durante este año se logró licitar abastecimiento de oxígeno medicinal, por un 
total de $10.000.000 así aseguramos abastecer de oxígeno nuestra unidad, 
nuestras postas y estaciones de enfermería. 

 Compra de 4 sillas de ruedas para movilización de pacientes con dependencia 
severa y quienes lo requieran al ingreso y alta de atención.  

 Compra de equipos clínicos: monitor desfibrilador, bomba de infusión continua, 
electrocardiógrafo, monitor multiparámetros, dos bombas de aspiración de 
secreciones.  

 Compra de equipos de inmovilización para cada ambulancia (kits de férulas e 
inmovilizadores laterales). 

 Parches de marcapaso para monitor desfibrilador y parches para DEA. 
 Tres estufas a gas. 
 Renovación de casino con compra de electrodomésticos y muebles. 
 Ventiladores para Área No Respiratoria. 
 Servicio de sanitización para la unidad. 
 Se solicitó cambio de techumbre de nuestra edificación debido a deterioro y 

goteras ante lluvias, se aprobó el proyecto y comenzaron los trabajos en marzo 
del 2022. 

 Para el 2022, 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 médica. 

 
o Financiamiento: 

 
El convenio anual para financiamiento del Servicio de Atención Primaria de 

Urgencia durante el año 2021 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 2021. 
 

Estas medidas permiten brindar una mejor atención a pacientes en estados 
críticos, estabilizarlos y trasladarlos hacia un centro de mayor complejidad.  
Además, se evidencia una mayor satisfacción usaría que se ve reflejada en una 
disminución de los reclamos y aumento de las felicitaciones. 
 

 Convenio Programa de Apoyo al Desarrollo Bio - Psicosocial En Las Redes 
Asistenciales 2021  

o Objetivo: 
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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. 

 
 

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

 Rezago o déficit en su desarrollo integral. 
Durante el año 2021 se realizó el ingreso a sala de estimulación de: 

 27 niños normal con rezago, de los cuales 15 fueron dados de alta. 
 30 niños con riesgo de DSM, de los cuales 15 fueron dados de alta. 
 6 niños con retraso en DSM, de los cuales ninguno fue dado de alta. 
 43 niños con vulnerabilidad biopsicosocial, de los cuales 27 fueron dados 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 2021 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 de acuerdo a la fase en que 
se encontraba la comuna,  debería realizarse la prestación vía remota o presencial, 
y debemos recordar que desde marzo  a julio 2021 estuvimos en fase 1 y 2, por lo 
cual las atenciones de Sala de estimulación en este periodo fue 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 2021 se realizaron   97  Visitas domiciliarias a niños con déficit en DSM y  212 
visitas domiciliarias a niños con riesgo Biopsicosocial( de 0 a 9 años), lo cual es 
extremadamente importante en la mejora del plan de intervención de cada niño 
(a).Posteriormente cuando Longaví avanzó a fase 3, la atención de los 
profesionales de Sala de Estimulación fue  de forma presencial, con temor por parte 
de los padres de los niños, lo que en varias oportunidades se evidenció en la 
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inasistencia a las citaciones a la Sala De estimulación, por lo que nuestro equipo 
trabajó arduamente en rescatar a esos niños y muchas veces realizar atención en 
domicilio. 

Para Chile Crece Contigo es importante el trabajo de Promoción de la Salud 
desde la gestación,  y aun enfrentando las distintas fases  durante el año 2021 
debido a la Pandemia  por COVID 19,  y de acuerdo a los protocolos emanados 
desde Ministerio de Salud, se realizaron 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, 
principalmente en forma presencial desde julio a diciembre 2021 y vía remota 
desde marzo a fines de junio. No obstante,  a las dificultades como acceso a 
internet por parte de los usuarios debido a la ruralidad y  temor de asistir presencial 
a los distintos talleres como CHCC, como equipo estamos satisfechos porque se 
realizaron los  talleres de preparación para el parto a los cuales asistieron 213 
gestantes (60% de las gestantes ingresadas a control prenatal durante 2021), 
respecto a los talleres de Promoción del Desarrollo Motor y Lenguaje a niños 
menores de 1 año de vida asistieron 90 padres, madres y/o cuidadores(28.7%), 
cumpliendo la meta de Convenio PADB 2021 . Respecto a talleres “Nadie Es 
Perfecto”, durante el primer semestre del año 2021 se realizaron talleres NEP Remoto 
B (1 sesión vía remota), debido a la fase en que se encontraba nuestra comuna, a 
63 padres, madres y/o cuidadores de niños menores de 5 años, pero durante el 2° 
semestre 2021(desde julio a diciembre) los facilitadores NEP realizaron talleres NEP 
Presenciales (con 5 a 6 sesiones) a 128 padres, madres y/o cuidadores de niños 
menores de 5 años.  

Como Chile Crece Contigo, Sector Salud; durante la 1° semana del mes de 
agosto 2021 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 presencial, charlas educativas vía Facebook de CESFAM, CECOSF,  Postas 
de Salud Rural y Municipalidad de Longaví, debido a la contingencia sanitaria y 
con Red comunal como Charla vía remota a padres y apoderados, Educadoras y 
Técnicos de Jardín Infantil ”Pequeñas Semillas” respecto a  “ Lactancia materna”, 
enfatizando los beneficios para la madre, niño(a) y familia, problemas más 
comunes en LM y como solucionarlos, Lactancia materna y COVID, realizada por 
Matrona Encargada PADB CHCC, Pilar Latrach y Fonoaudióloga de Sala de 
Estimulación Pía Henríquez. 

Indicadores de Programa de Apoyo al desarrollo Biopsicosocial (PADB) a 
diciembre de 2021, de acuerdo con metas del convenio: 
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 Promedio de VDI realizadas a familias c/ gestantes de riesgo bps según Epsa que 

presentan al menos 3 riesgos sicosociales (meta a diciembre 4 VDI): 3 VDI. 
 % de niños menores de 5 años cuyas madres, padres o cuidadores ingresan a 

talleres NEP (meta a diciembre 7%): 8.3% 
 % de niños con resultado de déficit en el DSM en la 1° evaluación, ingresados a 

sala de estimulación (meta 90%): 102.6% 
 % de niños de 7 a 11 meses c/alteraciones en el DSM recuperados (meta 80%): 

0%. (Durante al año 2021 solo hubo 1 niña de 7 a 11 meses con alteraciones en 
el DSM, la cual es prematura, y en agosto fue reevaluada y egresada con 
resultado normal, pero en grupo etario de 12-17 meses, ya que SIS Maule reporta 
edad cronológica y la niña al ser prematura, su reevaluación fue con edad 
corregida a los 11 meses, pero ya para SIS Maule tenía 12 meses). 

 % de controles de salud a diadas dentro de los 10 días de vida de RN (meta 70%): 
75,28% 

 Promedio de VDI realizadas a familias de niños c/resultado de déficit en DSM 
según EEDP y TEPSI en la 1° evaluación: 2,55 VDI. 
 
o Financiamiento: 

El convenio anual para financiamiento del Programa de Apoyo al Desarrollo 
Bio - Psicosocial en las Redes Asistenciales 2021, ascendió a la suma de $36.395.000 
(treinta y seis millones trescientos noventa y cinco mil pesos), dichos recursos fueron 
transferidos en 3 cuotas, durante la vigencia del convenio desde el 01 de enero al 
31 de diciembre de 2021. 

 
 Convenio Programa Odontológico Integral 2021  

 
o Objetivo:  

 
Componente 1: Hombres de Escasos Recursos 
 

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, 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. 
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Tabla N°25: Nivel de cumplimiento de Componente 1 del Programa Odontológico 
Integral 2021 en la comuna. 

 
Componente 
1: HOMBRES 
DE ESCASOS 
RECURSOS 
(HER) 
$5.996.288 

 

Indicador 1: 
ALTAS HER 

 
Numerador 

Nº Total altas integrales 
"Hombres de Escasos 
Recursos" 

 
32 

 
Denominador 

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

 
32 

Evaluación de cumplimiento 100% 

 
Indicador 2: 
AUDITORÍA 

CLÍNICAS AL 
5% HER 

Numerador 
N° total de auditorías 
realizadas 

2 

Denominador 
N° total de auditorías 

comprometidas x 100 
2 

Evaluaciónde  cumplimiento 100% 

Fuente: Departamento de Salud Municipal. 
 

Componente 2: Más Sonrisas para Chile 
 

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” y “Acompañamiento 
Familiar Integral” de la comuna 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, destartraje, 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. 
 
Tabla N°26: Nivel de cumplimiento de Componente 2 del Programa Odontológico 

Integral 2021 en la comuna. 
 
 
 

 
 
 

 
Numerador 

Nº Total altas integrales 
"Más Sonrisas para 
Chile" 

 
475 
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Componente 
2: MÁS 
SONRISAS 
PARA CHILE 
$89.007.400 

Indicador 1: 
ALTAS MÁS 
SONRISAS 
PARA 
CHILE 

 
Denominador 

Nº Total de altas 
integrales "Más Sonrisas 
para Chile" 
comprometidas x 100 

 
475 

Evaluación de cumplimiento 100% 

 
Indicador 2: 
AUDITORÍA 
CLÍNICAS AL 
5% MÁS 
SONRISAS 
PARA CHILE 

Numerador 
N° total de auditorías 

realizadas 
18 

Denominador 
N° total de auditorías 

comprometidas x 100 
23 

Evaluación de cumplimiento 78,3% 

Fuente: Departamento de Salud Municipal. 

 

Componente 3: Atención Odontológica Integral a Estudiantes de Cuarto Año de 
Educación Media   
 

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 se enfoca en actividades 
de promoción y prevención de salud, incluyendo intervención preventiva de 
drogas, tabaco y alcohol, educación en higiene oral y destartraje, aplicación de 
sellantes y flúor barniz, además de tratamientos que incluyen exodoncias simples, 
de terceros molares y obturaciones de composite y/o vidrio ionómero. 
 
 
 
Tabla N°27: Nivel de cumplimiento de Componente 3 del Programa Odontológico 

Integral 2021 en la comuna. 
 
Componente 3: 
 
ATENCIÓN 
ODONTOLÓGICA 

Indicador: 

ALTAS ATENCIÓN 
ODONTOLÓGICA 
INTEGRAL A 

 
Numerador 

Nº Total altas 
integrales "Atención 
odontológica 
integral a 
estudiantes de 
cuarto medio" 

 
110 
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INTEGRAL A 
ESTUDIANTES DE 
CUARTO MEDIO 
$6.413.110 

ESTUDIANTES DE 
CUARTO MEDIO 

 
Denominador 

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

 
110 

Evaluación de cumplimiento 100% 

Fuente: Departamento de Salud Municipal. 

 

Componente 4: Atención Odontológica Domiciliaria a Personas con Dependencia 
Severa: 
 

Estrategia: 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. 

 
Tabla N°28: Nivel de cumplimiento de Componente 4 del Programa Odontológico 

Integral 2021 en la comuna. 

Componente 4: 
ATENCIÓN 
ODONTOLÓGICA 
DOMICILIARIA A 
PERSONAS CON 
DEPENDENCIA 
SEVERA 
$4.431.840 

Indicador: 

ALTAS ATENCIÓN 
ODONTOLÓGICA 
DOMICILIARIA A 
PERSONAS CON 
DEPENDENCIA 
SEVERA 

 
Numerador 

Nº Total altas 
integrales "Atención 
odontológica 
domiciliaria" 

 
70 

 
Denominador 

Nº Total de altas 
integrales "Atención 
odontológica 
domiciliaria" 
comprometidas x 
100 

 
70 

Evaluación de cumplimiento 100% 

Fuente: Departamento de Salud Municipal. 
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o Financiamiento:  
 
El convenio anual para financiamiento del Convenio Programa 

Odontológico Integral 2021, ascendió a la suma M$105.849, durante la vigencia del 
convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.  

 
 Convenio Programa Ges Odontológico 2021  

 
o Objetivos:  

 
Asegurar el cumplimiento de las garantías GES odontológicas de los niños y 

niñas de 6 años, de las embarazadas, de la población con urgencias odontológicas 
ambulatorias GES diagnosticadas y de los adultos de 60 años.  
 
Componente Nº 1: GES salud oral 6 años 
 

Estrategia: Busca garantizar la atención odontológica integral en APS a las 
niños(as) de 6 años. 
 

Tabla N°29: Atenciones dentales realizadas por Programa GES en niños(as) de 6 
años en la comuna. 

Actividad Nº de atenciones 
dentales GES de 6 

años 
Atención dental GES de 
6 años 

681 

Fuente: Departamento de Salud Municipal. 

 
Componente Nº 2: GES oral integral en adultos de 60 años 
 

Estrategia: Consiste en asegurar la atención odontológica integral, incluida 
la rehabilitación protésica si corresponde, a adultos de 60 años del país. 
 

Tabla N°30: Atenciones dentales realizadas por Programa GES en adultos de 60 
años en la comuna. 

Actividad Nº de altas integrales adultos 
de 60 años 

Atención odontológica integrales 
GES en adultos de 60 años 

61 
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Fuente: Departamento de Salud Municipal. 
 

o Financiamiento: 
 

El convenio anual para financiamiento del Programa Ges Odontológico 
ascendió a la suma de M$15.305, durante la vigencia del convenio desde el 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2021. 
 
 
 Convenio Programa de Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF) 2021 

 
Gestión CECOSF Villa Longaví 

El programa CECOSF nace el año 2016, buscando mejorar las respuestas a 
las demandas de la comunidad. La experiencia ganada en estos años permite 
mejorar la estrategia como una modalidad organizacional que acerca la salud a 
la gente en su contexto, facilitando el trabajo conjunto con las familias y las 
comunidades, asignándoles a estas un protagonismo relevante para la 
implementación, desempeño y evaluación a través de procesos de participación 
activa de la comunidad. 

Los CECOSF, se diseñan para otorgar a las personas, familias y comunidad, 
acceso a acciones de salud, con base en los principios de la Atención Primaria 
centrada en las personas en la continuidad e integralidad de la atención. 

A través de este convenio viene considerado en relación a RRHH, Medico, 
Dentista, TENS, Trabajadora Social y Agente Comunitario en Salud. Para un 
funcionamiento de un 100% el municipio aporta con los gastos del resto de 
profesionales que completan el total funcionamiento de los CECOSF, estos serían: 

 1 enfermera 44 horas semanales 
 1 nutricionista 44 horas semanales 
 1 psicóloga 33 horas semanales 
 1 matrona 44 horas semanales, entre las que se incluyen 22 hrs de coordinación 

de CECOSF 
 5 TENS 44 horas semanales 
 1 auxiliar de servicios 44 horas semanales 
 1 nochero 44 horas semanales 

 
Durante el año 2021 se cumplió el 100% de los componentes del convenio 

CECOSF, esto es: 
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 Equipo de cabecera funcionando en un 100%, reconocido y difundido a la 
comunidad. 

 Aplicación de la pauta MAIS certificada con un 79.77%. 
 Planificación anual de actividades con la mesa territorial, evaluación de 

satisfacción usuaria y de participación comunitaria. 
 Realización de al menos 1 actividad masiva. Durante el año2021 se realizaron 5 

actividades masivas con la comunidad. 
 

Con recursos de convenio se realizaron diferentes inversiones y adquisiciones 
en beneficio de una mejor atención a la comunidad. 

 Instalación de carpa en el acceso al CECOSF para protección del frio y la lluvia 
durante el invierno, para permitir que los usuarios puedan mantener un buen 
distanciamiento social. 

 Adquisición de estufa de terraza para temperar este espacio al exterior en 
beneficio de los usuarios que allí esperan. 

 Cierre de terraza para traslado de casino del personal, lo que permite un mayor 
distanciamiento durante el horario de colación a los funcionarios. 

 Adquisición de congeladora para la mantención de unidades refrigerantes lo 
que permitió efectividad en el uso y mantención de las vacunas, tanto las del 
programa de inmunización como las usadas en las usadas en la campaña del 
COVID 19. 
 
o Actividades clínicas desarrolladas 

 Entrega de medicamentos y alimentos a adultos mayores a domicilio durante 
periodo de cuarentena y pandemia. 

 Campañas de vacunación en terreno tanto de COVID 19 como influenza. 
 Según indicación del servicio de salud del Maule, se siguieron atendiendo 

población de riesgo que a pesar de cuarentenas y pandemia no se podían 
postergar, como controles de embarazadas, control de puérperas y recién 
nacidos, control de salud infantil, control de crónicos descompensados, 
consultas dentales de urgencia y consulta de morbilidad médica, entrega de 
medicamentos en farmacia y entrega de leche y alimentos según programa, 
además de actividades clínicas habituales como, toma de muestras de 
exámenes, toma de PCR, vacunación COVID 19, campaña de influenza y 
vacunas del programa nacional de inmunizaciones, tratamientos inyectables, 
curaciones. 

 Seguimiento y trazabilidad a pacientes COVID 19 contacto estrecho y atención 
en domicilio según necesidades del paciente o su grupo familiar. 
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o Actividades masivas llevadas a cabo durante el año 2021, con la 
participación de la comunidad: 

1) En el mes de marzo se realiza conversatorio sobre conmemoración del día de la 
mujer junto a un grupo de mujeres usuarias del sector, con entrega de un presente 
alusivo al tema en desarrollo, un calendario de la mujer y la presentación de un 
monologo a cargo de la Sra. Carmen Ulloa, actriz que vive en nuestro sector. Este 
monologo llamado “La temporera”, que trataba la temática de la vida de mujeres 
que trabajan en el campo dejando a sus hijos al cuidado de otras personas, así 
como también el tema del acoso laboral, temas que se conversaron junto a todo 
el grupo de mujeres. 

También se realizó un video que fue subido a las redes sociales alusivo al día 
de la mujer con frases motivadoras que fortalecen la autoestima de las usuarias, a 
cargo de todo el equipo del CECOSF. 

2) En agosto se realizó la semana de la Lactancia Materna, confección de TETARTE 
con fotos de madres amamantando y dando testimonio de la importancia de la 
lactancia materna en el crecimiento de sus hijos. 

3) Realización de BABY SHOWER con actividades lúdicas y de fomento de la 
lactancia materna, se realiza pintura de guatitas con dibujos elegidos por las 
madres, un mesón saludable con demostración de uso de la leche purita mama. 

4) Realización de masajes SHANTALA a niños menores de un año, estimulación 
psicomotora a través de masajes y entrega de un obsequio que constaba de 
aceite natural para realizarlos. 

5) También en el mes de agosto se realiza la celebración del mes del corazón, 
llevando a cabo una cicletada familiar con un recorrido por el sector, también se 
realiza baile entretenido como preparación antes de las cicletada. A los adultos 
mayores se les realizó actividades motoras y de entretenimiento. Con premiación 
por participación a todos los asistentes. 

6) También se realizó en ambos jardines del sector, Huellitas de ternura y Pequeños 
conquistadores, actividades de promoción de alimentación saludable y actividad 
física, con un concurso de confección de videos de los niños realizando ejercicios 
que fueron enseñados en estas charlas con la temática “movimientos del mundo 
animal”. 

7) En el mes de octubre se llevan a cabo actividades por el CANCER DE MAMA, 
iluminando sectores emblemáticos con color rosa, que es simbólico de la 
prevención del cáncer de mama, letras de acceso a Longaví, Teatro municipal, 
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establecimientos de salud, departamento, CECOSF Villa Longaví, CESFAM Amanda 
Benavente, y postas de salud rural. 

8) Zumbatón en plaza de armas de la comuna con participación de la comunidad. 

9) También se realiza en octubre la actividad de promoción de salud mental 
llamada “Patitas de Amor”, cuyo enfoque es el beneficio que proporcionan las 
mascotas, ya que permiten desarrollar habilidades sociales y comunicativas y 
disminuir estados emocionales como depresión y ansiedad. Las actividades 
realizadas fueron: 

 Promocionar la tenencia responsable de mascotas. 
 Bendición de mascotas a cargo de sacerdote de la comuna. 
 Charla de psicóloga sobre beneficio de salud mental que proporcional las 
mascotas. 
 Inserción de microchip y administración de antiparasitario a mascotas asistentes. 
 Demostración adiestramiento canino. 
 Presentación de animales de granja educativa. 
 

o Financiamiento:  
 

El convenio anual para financiamiento del Centro Comunitario de Salud 
Familiar Villa Longaví durante el año 2021 ascendió a la suma de M$71.685, durante 
la vigencia del convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
 
 
Gestión CECOSF Los Cristales: 
 

El convenio de CECOSF tiene como énfasis la prevención, prevención y 
enfoque comunitario, para ello el centro de salud cuenta con un equipo 
multidisciplinario 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 44 horas semanales. 
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 1 trabajadora social, con jornada de 44 horas semanales. 
 1 preparador físico con jornada de 44 horas semanales en el Módulo de 

Actividad Física. 
 Rondas de kinesiólogo y fonoaudióloga, ambos con 2 días al mes.   
 

Respecto al cumplimiento del convenio durante el año 2021 se obtuvo un 
100%, esto quiere decir que: 
 
 Es un centro de salud basado en el Modelo de Atención Integral de Salud 

Familiar y Comunitaria, 
 Se evalúa y se proponen planes de mejora para la planificación anual de 

CECOSF con sus indicadores correspondientes. 
 Y que existe la participación comunitaria y promoción en salud. 

 
Durante el año 2021 en CECOSF Los Cristales: 

 
 Se mantuvo activo el grupo de usuarios con Sd. de Down “Los Mejores”, donde 

existe una participación, realizando reuniones mensuales e incluso (bajo las 
medidas de prevención) viajes a la playa.  

 Se reactivó el funcionamiento del Módulo de Actividad Física, espacio destinado 
para usuarios de la comuna y en especial para quienes pertenecen al Programa 
de Salud Cardiovascular. 
 

Referente a las actividades de promoción/prevención y donde participó la 
comunidad se realizó: 

 
 Operativo de screening de cáncer de piel (marzo 2021). 
 Jornada pesquisa VIH, realizado con test rápido (marzo 2021). 
 Colecta On tour de donación de sangre (marzo 2021-agosto 2021). 
 Día Internacional de la familia (mayo 2021). 
 Semana de la lactancia materna (agosto 2021). 
 Cicletada familiar por el mes del corazón, en conjunto con CESFAM y Depto. de 

Deporte de Longaví (agosto 2021). 
 Cuidado de la salud mental (octubre 2021). 
 Zumbatón por la “Prevención del Cáncer de Mama” (octubre 2021). 
 Día mundial de la alimentación (octubre 2021). 
 Jornada de reflexión y cierre del año con la comunidad (diciembre 2021). 
 Charlas informativas y educación a la comunidad.  
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 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.  
 

Durante el año 2021 se realizaron mejoras en el centro de salud: 
  

 Con el cierre de espacios se habilitó nuevo box para atención de enfermera, 
dejando otro box destinado a otros profesionales o funciones, así también se dejó 
un nuevo espacio para la unidad de farmacia. 

 En el frontis de CECOSF se techó un espacio para usuarios en espera de atención, 
lo cual ayuda a proteger del frio y calor.  
 

o Financiamiento:  
 

El convenio anual para financiamiento del Centro Comunitario de Salud 
Familiar Los Cristales durante el año 2021, ascendió a la suma de M$111.085, 
durante la vigencia del convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
 
 Convenio de Programa Elige Vida Sana 

 
o Objetivos general: 

 
Disminuir la malnutrición por exceso en usuarios/as entre 6 meses y 64 años 

de edad, inscritos/as en el sistema de atención primaria de salud: 
 

o Objetivos específicos: 
 
 Mejorar condición nutricional. 
 Mejorar condición física. 
 

o Financiamiento: 
 

El convenio anual para financiamiento del Convenio Programa Elige Vida 
Sana 2021, ascendió a la suma de M$27.120, durante la vigencia del convenio 
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
 
 Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS 2021 
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  El programa corresponde a una intervención promocional y preventiva para 
las personas de 60 años y más mediante el trabajo de una red de equipos 
profesionales que intervienen a las personas mayores, sus comunidades y el trabajo 
intersectorial, abordando diferentes aspectos involucrados en la condición 
funcional de las personas mayores como son la práctica de actividad física, 
prevención de caídas, estimulación cognitiva, habilidades de autocuidado y estilos 
de vida saludable, mejorando la capacidad individual, organizacional e 
intersectorial para enfrentar el envejecimiento y la vejez, considerando las 
características de cada localidad donde se implementa.  
 
  Componente 1: Intervención socio sanitaria promocional y prevención para 
mantener y/o mejorar la condición funcional (ex programa estimulación funcional). 
 
  Componente 2: Fomento del autocuidado y estimulación funcional en las 
organizaciones sociales y servicios locales. 
 

o Financiamiento: 
 
  El convenio anual para financiamiento del Programa Más Adulto Mayor 
Autovalentes en APS para año 2021, ascendió a la suma de M$33.342, durante la 
vigencia del convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
 
 Convenio Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles en Atención Primaria de Salud 

 
o Componente:  

 
  Población que se atiende en establecimientos de Atención Primaria con 
acceso oportuno a medicamentos y apoyo en la adherencia al tratamiento. 
 
  Sub-Componente 1: Entrega de medicamentos, insumos, dispositivos 
médicos y actividades de apoyo a la adherencia. 
 

o Estrategia Nº1:  
 
  Apoyar en la disponibilidad de medicamentos para el control de las 
patologías Diabetes Mellitus tipo 2, Hipertensión Arterial y Dislipidemias, 
garantizando la entrega completa y oportuna de los medicamentos.  
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o Estrategia Nº2:  
 
  Mantención de stock de seguridad en la Dirección del Servicio de Salud 
Maule, que asegure la disponibilidad de medicamentos por un periodo de dos 
meses para dar rápida respuesta a situaciones de quiebre de stock de las 
municipalidades de la red. Esta estrategia busca cubrir eventuales quiebres de 
stock mediante la entrega de productos en calidad de “préstamo”; debiendo 
señalar que, tras recibir eventuales préstamos, la Municipalidad se compromete a 
restituir los medicamentos adeudados a la bodega de la Dirección del Servicio con 
una fecha de expiración no menor a 6 meses y en el menor plazo posible.  
 

o Estrategia Nº3:  
 
  Apoyar en la disponibilidad de insumos y dispositivos médicos para la 
curación avanzada de úlceras de pie diabético y úlceras venosas en la red de 
atención primaria de salud, según corresponda. 
 

o Estrategia N°4:  
 
  Gestionar un sistema de solución de reclamos que permita que los 
beneficiarios que no reciben el medicamento cuando lo solicitan, lo reciban en un 
plazo máximo de 24 horas hábiles, ya sea en el establecimiento o en su domicilio.  
 

o Estrategia Nº5:  
 
  Realizar talleres grupales, a cargo del Químico Farmacéutico, con el fin de 
educar a la población derivada del Programa de Salud Cardiovascular.  
 
  Sub-Componente 2: Servicios Farmacéuticos. 
 

o Estrategia Nº1:  
 
  Financiar, conforme a brechas existentes, la contratación de profesionales 
Químicos Farmacéuticos, Técnicos de Nivel Superior de Farmacia o Auxiliares 
Paramédicos de Farmacia y profesional de enfermería, para realizar las actividades 
de gestión farmacéutica clínico-asistencial, en los casos que corresponda, de 
manera tal que su gestión facilite la oportuna dispensación, el uso racional y 
eficiente de medicamentos e insumos médicos, así como mejorar la calidad de 
registros y resultados asociados al quehacer farmacéutico. 
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o Estrategia Nº2:  
 
  Mejorar la infraestructura y equipamiento para asegurar las condiciones en 
que se almacenan los medicamentos, insumos y dispositivos médicos, mediante la 
habilitación de botiquines, farmacias y droguerías. 
 

o Estrategia Nº3:  
 
  Implementar y mantener una herramienta informática que permita a su vez 
monitorear el cumplimiento y la gestión de los indicadores, en todos los niveles 
donde se ejecuta o monitoriza el programa. 
 

o Estrategia Nº4:  
 
  Asegurar la atención permanente de botiquines y farmacias durante todo el 
horario de funcionamiento del establecimiento.  
 

o Financiamiento: 
 
  El convenio anual para financiamiento del Convenio Programa Fondo de 
Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Atención Primaria de 
Salud año 2021, ascendió a la suma de M$72.374.-, durante la vigencia del 
convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
 
 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 

 
o 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. 

 

 

 



 

Cuenta Pública Año Presupuestario 2021 | Ilustre Municipalidad de Longaví | Página 77 

 

o 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 del convenio año 2021, 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. 

o 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 en primer término a M$3.514.- y en un segundo convenio 
que se incorporó en el mes de Octubre de M$10.266.-, durante la vigencia del 
convenio desde el 01 de Enero al 31 de diciembre de 2021.  

Nivel de cumplimiento primer convenio: atención en el área salud física 100% 
y atención área salud mental 100%. 

Nivel de cumplimiento Segundo convenio: atención en el área salud física 
53% y atención área salud mental 50,4%. 

 Convenio Programa Sembrando Sonrisas 2021 

 
o Objetivos: 

   
1. Promoción y prevención de la salud bucal en población parvulario.  

Tabla N°31: Nivel de cumplimiento de entrega de set de higiene dental en la 
comuna. 
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Nº de entregas de set de higiene 
programadas 

Nº de entregas de set de 
higiene efectuadas 

800 817 
Fuente: Departamento de Salud Municipal. 

2. Diagnóstico de la salud bucal en población parvularia. 

Tabla N°32: Nivel de cumplimiento de  toma de exámenes de salud bucal 
parvularia en la comuna. 

Nº de exámenes salud bucal 
parvularia programados 

Nº de exámenes salud bucal 
parvularia efectuados 

800 814 
Fuente: Departamento de Salud Municipal. 

3. Prevención individual especifica en población parvularia. 

Tabla N°33: Nivel de cumplimiento de aplicación de fluor barniz en población 
parvularia en la comuna. 

Nº de aplicación de fluor barniz 
programadas 

Nº de aplicación de fluor 
barniz efectuadas 

1.600 943 
Fuente: Departamento de Salud Municipal. 

o Financiamiento: 
  
  El convenio anual para financiamiento del Programa Convenio Sembrando 
Sonrisas en APS año 2021 ascendió a M$5.005, durante la vigencia del convenio 
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
 
 Convenio Programa Equidad en Salud Rural año 2021 

 
o Objetivo: 

 
  Con el objetivo de mejorar las condiciones de cobertura, continuidad y 
calidad de atención en las Postas de Salud Rural y mejorar los sistemas de 
equipamiento, transporte y las comunicaciones de las Postas con su respectiva red 
asistencial, el Ministerio de Salud impulsa el Programa Mejoría de la Equidad en 
Salud Rural. A la vez, se intenta dar cobertura a las familias aplicando instrumentos 
de screening que logren identificar a aquellas que se encuentren con riesgo bio- 
psicosocial a través de la aplicación de la Cartola Familiar y Matriz de Riesgo. 
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  Con los recursos obtenidos de este convenio, las postas beneficiadas como 
La Quinta, Mesamávida, San José, Huimeo y El Carmen pudieron contar con un 
nuevo recurso de técnico en enfermería, que sin duda facilito las arduas campañas 
de vacunación y todas las actividades ligadas a la pandemia de Covid-19. 
 
  Por otro lado, y por primera vez se asignaron recursos para la compra de 
equipamiento clínico, donde se doto a las postas de electrocardiógrafos y 
monitores multiparámetro para control de signos vitales. 
 

o Financiamiento: 
 
  El convenio anual para financiamiento de Mejoría de Equidad en Salud Rural 
durante el año 2021 se ascendió a la suma de M$42.196.-, durante la vigencia del 
convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
 
 Convenio Programa Resolutividad en APS 2021 

 
o Objetivo: 

 
Aumentar la oferta de horas de especialistas en APS. 
 

o Componente 1: Especialidades Ambulatorias: 
 
- Oftalmología. 
- Otorrinolaringología. 
- Dermatología (Teledermatología). 
 

Tabla N°34: Nivel de cumplimiento del n° de atenciones realizadas en 
oftalmología y otorrinolaringología en la comuna. 

Actividad Atenciones 
comprometidas 

Atenciones 
efectuadas 

Oftalmología 1.000 1.361 
Otorrinolaringología 70 65 

Fuente: Departamento de Salud Municipal. 

o Componente 2: Procedimientos cutáneos quirúrgicos de baja complejidad. 
 

Tabla N°35: Nivel de cumplimiento del n° de atenciones realizadas de 
procedimientos quirúrgicos de baja complejidad en la comuna. 
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Actividad Atenciones 
comprometidas 

Atenciones 
efectuadas 

Cirugía Menor 90 0 
Fuente: Departamento de Salud Municipal. 

o Componente 3: Atención de mujeres en etapa de climaterio. 
 

Tabla N°36: Nivel de cumplimiento del n° de atenciones realizadas a mujeres en 
etapa de climaterio en la comuna. 

Actividad Atenciones 
comprometidas 

Atenciones 
efectuadas 

Climaterio 20 0 
Fuente: Departamento de Salud Municipal. 

o Financiamiento: 
 
  El convenio anual para financiamiento del Programa Resolutividad en APS 
2021, ascendió a la suma de M$56.202, durante la vigencia del convenio desde el 
01 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
 
 Convenio Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en APS 

 
  En el marco de la Reforma de la Salud, cuyos principios orientadores 
apuntan a la Equidad, Participación, Descentralización y Satisfacción de los 
Usuarios, de las prioridades programáticas emanadas por el Ministerio de Salud y la 
Modernización de la Atención Primaria e incorporando a la Atención Primaria 
como área y pilar relevante en el proceso de cambio a un nuevo modelo de 
atención, el Ministerio de Salud ha decidido impulsar este convenio. 
 

o Componente N° 1: 
 
1. Autoevaluación de los establecimientos mediante la aplicación de un 

instrumento para la evaluación y certificación de desarrollo en el Modelo de 
Atención Integral de Salud familiar y Comunitaria, dictado por el Ministerio de 
Salud. 

2. Reuniones trimestrales con encargados MAIS por establecimientos de salud de 
la comuna (CESFAM Amanda Benavente, CECOSF Los Cristales, CECOSF Villa 
Longaví, PSR Huimeo, PSR Mesamávida, PSR Miraflores y PSR La Quinta). 

 
o Componente N° 2: 
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1. Implementar, enviar a Servicio de Salud y subir a plataforma MAIS Planes de 

Mejora, sobre las bases y principios que sustentan el Modelo de Atención Integral 
de Salud Familiar y Comunitaria, que deben considerar un desarrollo progresivo 
de acciones para alcanzar sus objetivos y metas, así como el financiamiento 
asociado a su logro. 

2. Evaluación de los avances planificados, los cuales se revisarán a través de la 
plataforma y de forma presencial por equipo Asesor MAIS del Servicio de Salud. 

 
  Implementación y Actividades realizadas a través del Convenio MAIS 
(Modelo de Atención Integral en Salud): 
 
 Adquisición de impresoras multifuncionales, computadores y televisores LED para 

salas de espera en el contexto de educaciones a los usuarios. 
 Adquisición alimentos saludables para talleres a usuarios con patologías crónicas 

cardiovasculares y no cardiovasculares. 
 Adquisición de equipos de medición de glucosa y presión arterial, para 

empoderar a pacientes en el control y compensación de sus patologías 
cardiovasculares.  

 Financiamiento para capacitación relacionada con gestión de personas y 
herramientas de liderazgo en los equipos. 

 
o Financiamiento: 

 
  El convenio anual para financiamiento del Programa Modelo de Atención 
con Enfoque Familiar en APS 2021, ascendió a la suma de M$9.628.-, recursos que 
fueron transferidos en 2 cuotas, durante la vigencia del convenio desde el 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2021. 
 
 Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil de la Atención Primaria 
en la Red Asistencial para el año 2021 

 
o Componente N° 1:  

 
Atención integral de niños y niñas de 5 A 9 años por trastornos mentales. 
 
  Este componente tiene como objetivo realizar una evaluación diagnostica 
y proporcionar un tratamiento Integral a niños y niñas con trastornos mentales, El 



 

Cuenta Pública Año Presupuestario 2021 | Ilustre Municipalidad de Longaví | Página 82 

 

modelo de atención se profundiza en la Orientación Técnica de Gestión 
Intersectorial del programa.  
 

o Estrategias para la Atención Integral: 
 
a) Evaluación Diagnóstica Integral: Antes de planificar un plan de tratamiento 

debe realizarse un adecuado diagnóstica para dirigir todas intervención es 
futuras y que sean atingentes, por el diagnóstico debe considerar todas las áreas 
de la vida del niño/a, incluyendo lo contextual, factores protectores y factores 
de riesgo basado en el modelo ecológico. Se espera que sea efectuado por un 
médico, psicólogo/a y/o asistente social. 

b) Tratamiento Integral: AI ingresar al programa se deberá elaborar, junto y en 
colaboración con los padres/cuidadores del niño/a, un plan de cuidados 
individualizado (PCI), que deberá ser efectuado por médico, psicólogo/a y 
asistente social e incluir: motivo de consulta co-construido entre él/fallos 
consultantes/s y equipo de salud, objetivos del tratamiento, actividades, plazos 

c) Derivación o referencia asistida: Entendida como continuidad de cuidados, 
donde se efectúan articulaciones entre establecimientos de distintos niveles de 
la red que la persona vivencia corno una serie de eventos del cuidado de su 
salud coherente y conectada entre sí en el tiempo. 

d) Alta terapéutica integral: Se deben cumplir los objetivos fijados en el Plan de 
Cuidado Individualizado. El alta debe ser acordada y planificada con el niño o 
niña y su familia. 

e) Seguimiento: En los casos que requiera establecer contacto con las personas y/o 
sus familias para monitorear la evolución de la sintomatología del trastorno y los 
factores psicosociales en el tiempo. 

f) Acceso a consultoría de salud mental: El equipo de salud actúa en el rol de 
consultantes y el equipo de especialidad en salud comunitaria como consultor. 

g) Coordinación intersectorial: El Programa forma parte de la extensión del 
Subsistema Chile Crece Contigo con lo cual se espera una coordinación 
intersectorial efectiva entre los establecimientos educacionales, la red comunal 
y la APS, a través de un trabajo en red y de 9estión integrada de los casos. 

 
  Debido a la emergencia sanitaria en este convenio se ejecutó ingresos y 
controles tanto presencial como remoto.  Se contrató un psicólogo 44 horas, 
trabajador social 22 horas y horas médicas. 
 
  Las derivaciones son realizadas por educación (las cuales han disminuido), 
equipos de sector, chile crece, difusión en página de facebook, y se solicitara la 
nómina de los niños 5 a 9 años para revisar si requieren la atención, se realizaron 
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charlas educativas por página de Facebook pero las derivaciones fueron bajas en 
relación a otros años, padres que referían que sus hijos no tenían dificultades. 
 
Nivel de cumplimiento: 70% 
 

o Financiamiento:  
 
  El convenio anual para financiamiento del Programa de Apoyo a la Salud 
Mental Infantil de la Atención Primaria en la Red Asistencial para el año 2021 
ascendió a M$15.819, durante la vigencia del convenio desde el 01 de enero al 31 
de diciembre de 2021. 
 
 Convenio Programa Refuerzo a la Salud Mental en Atención Primaria 

 
o Objetivo general: 

 
  Contribuir a elevar el nivel de salud mental y calidad de vida de las personas, 
familias y comunidades a través de la promoción de la salud mental positiva, 
mejorar la capacidad individual y colectiva para prevenir los trastornos mentales, 
y entregar la atención integral de salud, en el contexto del modelo de atención de 
salud integral y comunitaria. 
 

o Objetivos específicos: 
 
1) Detectar precozmente, diagnosticar y proporcionar una atención integral de 

salud a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores con 
trastornos mentales. 

2) Desarrollar estrategias y acciones para la prevención de factores de riesgo (de 
la salud mental) y los trastornos mentales de acuerdo a la realidad local y sus 
determinantes sociales, planificadas por curso de vida, a través de 
intervenciones preventivas y el apoyo a grupos de autoayuda, tanto a nivel 
individual como colectivo. 

3) Desarrollar acciones de atención y cuidados de salud mental por curso de vida; 
detectar precozmente, diagnosticar y proporcionar una atención integral de 
salud a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores con 
trastornos mentales. 
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o Financiamiento:  
  El convenio anual para financiamiento del Convenio Programa Refuerzo a 
la Salud Mental en Atención Primaria año 2021 ascendió a M$7.889, durante la 
vigencia del convenio desde el 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021. 
 
 Convenio Programa Mejoramiento de Acceso a la Atención Odontológica 2021 

 
o Componente 1: Resolución especialidades odontológicas en APS. 

 

  Estrategia: Endodoncias en APS en población de 15 años y más, con el fin de 
aumentar la resolutividad en este nivel de atención. 

  Estrategia: Prótesis removibles en APS en población de 20 años o más, con el 
fin de aumentar la resolutividad en este nivel de atención. 

 
o Componente 2: Promoción y prevención de la salud bucal en CECOSF. 

 

  Estrategia: Apoyo odontológico a CECOSF (con y sin sillón dental), 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. 

 
o Componente 3: Atención odontológica de morbilidad en el adulto. 

 
  Estrategia: Actividades de morbilidad odontológica a población adulta de 
20 años y más en horarios compatibles con el usuario en modalidad de extensión 
horaria, según programación. 

 
o Financiamiento: 

  
  El convenio anual para financiamiento del Programa Mejoramiento de 
Acceso a la Atención Odontológica 2021 ascendió a M$60.670.-, durante la 
vigencia del convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
 
 Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud 2021 
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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. 
 

o Recurso humano año 2021 
 

Constituida por 1 Terapeuta ocupacional y 2 Kinesiólogos, cuyas labores a 
realizar fueron: Atención de usuarios, visitas domiciliarias, talleres grupales, 
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.  

 
o Acciones efectuadas durante el año 2021: 

 
 Ingreso de 346 atenciones individuales de personas en situación de 

discapacidad, las cuales contaron con un total de 2270 sesiones individuales, de 
estos 346 ingresos, 210 fueron dados de alta kinésica.  

 Los procedimientos, prestaciones y actividades realizadas en sala RBC para estos 
usuarios fue una cantidad de 6212 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 22 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 72 personas en situación de 
discapacidad.  

 Con un total de 170 consejerías individuales y/o familiares, siendo 161 por 
kinesiólogos y 9 por terapeuta ocupacional. 

 Visitas domiciliarias con un total de 657, siendo 499 visitas domiciliarias integral y 
158 de tratamiento y/o procedimiento, destacar que este aumento de visitas 
domiciliarias fue producto de la disminución de ingresos presenciales en sala de 
RBC por aforos establecidos en plan paso a paso y por temor de usuarios a 
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contagiarse en CESFAM. 
 Personas que lograron participación en la comunidad fueron 91 personas por 

condición física. 
 Se llevaron a cabo actividades de participación para realizar diagnóstico 

participativo, con grupo objetivo el cual fue comunas comunidades y 
organizaciones comunitarias, siendo 10 actividades con 88 participantes. 

 Actividades de promoción de la salud, siendo los grupos objetivos, comunas, 
comunidades, comunidad educativa y cuidadores, con una cantidad de 11 
actividades y 93 participantes.  

 Actividades para fortalecer los conocimientos y destrezas personales, siendo el 
grupo objetivo, los cuidadores, con 9 actividades y 70 participantes. 

 
A continuación, se entrega información más detallada de ingresos por 

condición de salud y procedimientos y actividades realizadas en sala RBC. 
  

o Ingreso por condición de salud 
 

Tabla N°37: Ingresos por condición de salud en la comuna. 
Condición de Salud Concepto Total 

Condición Física Síndrome Doloroso de Origen 
Traumático 

104 

Artrosis Leve y Moderada de 
Rodilla y Cadera 

35 

Neurológicos Accidente 
Cerebro Vascular (ACV) 

17 

Neurológicos  Traumatismo 
Encéfalo Craneano (TEC) 

12 

Neurológicos Lesión Medular 4 
Quemados (No GES) 0 
Gran Quemado (GES) 0 
Enfermedad de Parkinson 3 
Neurológicos Disrafia 0 
Otro déficit secundario con 
compromiso neuromuscular 

7 
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En menor de 20 años 
congénito 
Otro déficit secundario con 
compromiso neuromuscular 
en menor de 20 años 
adquirido 

10 

Otro déficit secundario con 
compromiso neuromuscular  
en mayor de 20 años  

112 

Otros 10 
Diabetes Mellitus 0 
Amputación por diabetes 3 
Amputación por otras causas 2 
Artrosis severa de rodilla y 
cadera 

2 

Otras artrosis 0 
Reumatológicas 0 
Dolor lumbar 5 
Hombro doloroso 3 

 Cuidados paliativos 0 
 Otros síndromes dolorosos no 

traumáticos 
23 

Condición Sensorial Visual 0 
Condición Sensorial Auditivo 1 

Total Ingresos (N° de Personas) 346 
Fuente: Departamento de Salud Municipal. 

 
o Procedimientos y actividades realizadas en sala RBC: 

 
Tabla N°38: Procedimientos y actividades realizadas en sala RBC en la comuna. 

Tipo Total Rehabilitación 
Base Comunitaria 

Evaluación ayudas técnicas 25 
Entrenamiento de ayudas técnicas 28 
Fisioterapia 696 
Tratamiento compresivo 149 
Entrenamiento protésico 54 
Ejercicios terapéuticos 1.999 
Tratamiento (voz, habla y/o lenguaje)  
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Tratamiento funciones motoras orales  2 
Estimulación cognitiva 4 
Prevención de deterioro de órganos fono 
articulatorios (OFA) 

 

Rehabilitación deglución 1 
Confección órtesis y/o adaptaciones 7 
Habilitación y rehabilitación en actividades de la 
vida diaria (AVD) 

5 

Habilitación y rehabilitación educacional 4 
Actividades recreativas  
Actividades terapéuticas 978 
Integración sensorial 13 
Psicoterapia   
Masoterapia 657 
Adaptación del hogar 29 
Orientación y movilidad 1.560 
Orientación sociolaboral  
Orientación familiar y a la red de apoyo para el 
trabajo 

 

Gestión de la red local para el trabajo 1 
Rehabilitación auditiva individual  
Rehabilitación auditiva grupal  

Total 6.212 
Fuente: Departamento de Salud Municipal. 

 
o Metas RBC: 

 
 10% de las personas ingresadas logran participación en la comunidad (trabajo, 

escuela, grupos sociales, organizaciones). 
 Mantener al menos un 20% de personas con Parkinson, secuela de AVE, TEC, LM 

y otros déficits secundarios a compromiso neuromuscular en menores de 20 años 
congénito o adquirido y mayor de 20 años. 

 El 60% de las personas ingresadas al programa reciben el alta posterior al 
cumplimiento del plan de tratamiento. 

 30% de las personas reciben Consejería Individual 
 60% de la cobertura de acuerdo a la meta anual. 
 10% Personas con Visita Domiciliaria Integral cuentan con plan de tratamiento 

consensuado 
 30% de las actividades del equipo son preventivo promocionales 
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 Contar con Dg participativo. 
 

o Financiamiento:  
 
  El convenio anual para financiamiento del Programa de Rehabilitación 
Integral en la Red de Salud 2021 ascendió a M$31.287, durante la vigencia del 
convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
 
 Convenio Programa de Imágenes Diagnósticas en APS 2021 

 
o Componente 1: Detección precoz y oportuna de cáncer de mama. 

 
o Componente 2: Detección precoz y derivación oportuna de displasia de 

cadera en niños y niñas de 3 meses de edad. 
 

o Componente 3: Detección precoz y derivación oportuna de patología biliar 
y cáncer de vesícula. 

 
o Componente 4: Mejorar la Resolutividad en el diagnóstico de neumonía 

adquirida en la comunidad (NAC) y enfermedades respiratorias crónicas a 
través de servicio de radiografía de tórax. 

 
o Financiamiento:  

 
  El convenio anual para financiamiento del Programa Convenio Programa 
de Imágenes Diagnósticas en APS 2021, ascendió a M$35.930, durante la vigencia 
del convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
 
 Convenio Programa Detección, Intervención y Referencia Asistida en tabaco, 
Alcohol y otras drogas (DIR) año 2021 

o 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. 
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- La referencia asistida de personas detectadas con patrón de consumo de alto 
riesgo de alcohol, tabaco y otras drogas (posible consumo perjudicial o 
dependencia). 
 

o 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. 
 

o Financiamiento: 
 
  El convenio anual para financiamiento del Programa Detección, 
Intervención y Referencia Asistida para alcohol, tabaco, y otras drogas (DIR) en 
Atención Primaria 2021, ascendió a la suma de M$9.148.-, dichos recursos fueron 
transferidos en 2 cuotas, durante la vigencia del convenio desde el 01 de enero al 
31 de diciembre de 2021. 
 
 Convenio Programa Capacitación de Atención Primaria de la Red Asistencial: 
“Capacitación Universal” 

 
o Objetivo: 

 
Capacitación y desarrollo continuo destinado a los funcionarios de todas las 

categorías que se rigen por la Ley N° 19.378, junto con incrementar el número de 
profesionales, técnicos y funcionarios en general, con entrenamiento, 
conocimientos, habilidades y destrezas en Atención Primaria y Salud Familiar. 
 

o Financiamiento: 
 

El convenio anual para financiamiento del Programa Desarrollo de Recursos 
Humanos en Atención Primaria Municipal 2021, ascendió a la suma de M$5.833, 
durante la vigencia del convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
                                                                                 
 Convenio Fortalecimiento del Recuerdo Humano en Atención Primaria 

 
o Componente 1: 
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  Refuerzo de recursos humanos e insumos para atención de pacientes con 
patologías respiratorias agudas y crónicas. 
 

o Componente 2: 
 
  Refuerzo de recursos humanos e insumos para campaña de vacunación 
influenza. 
 

o Componente 3: 
 
  COVID-19. 
 

o Componente 4: 
 
Contratación de recursos humanos para reforzar registros SIGGES. 
 

o Actividades: 
 
  Vacunación contra la Influenza a 15.721 usuarios/as que forman parte de la 
población de riesgo. 
 

o Financiamiento: 
 
  El convenio anual para financiamiento del Convenio Fortalecimiento del 
Recuerdo Humano en Atención Primaria año 2021, ascendió a la suma de 
M$27.091, durante la vigencia del convenio desde el 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2021. 
 
 Convenio de Ejecución de Actividades Campaña de Invierno 2021 

 
o Objetivos: 

 
- Refuerzo de CESFAM contrato de recurso humano, insumos y/o movilización. 
- Refuerzo de elementos de protección personal (EPP).  
- Refuerzo SAPU. 
 

o Financiamiento: 
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  El convenio anual para financiamiento del Convenio de Ejecución de 
Actividades Campaña de Invierno 2021, ascendió a la suma de M$10.340, durante 
la vigencia del convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
 
 Convenio de Espacios Amigables para Adolescentes 2021 

 
o Objetivo:  

 
El convenio tiene como fin mejorar el acceso de los y las adolescentes a la 

atención de salud integral, principalmente en el ámbito de salud sexual y 
reproductiva, salud mental y nutricional.  
 

o Población objetivo:  
 

Adolescentes de 10 a 19 años, en nuestra comuna hay un total de 4.317 
jóvenes inscritos. 
 

o Recurso humano: 
 

Profesional atención adolescente en extensión horaria: 
- Matrona 11 hrs semanales. 
- Psicóloga 11 hrs semanales. 
- Nutricionista 8 hrs semanales. 

Profesional atención control adolescente 15 - 19 años: 
- Matrona  

 
o Metas asociadas al convenio: 

 
Tabla N°39: Nivel de cumplimiento de metas del Programa de Espacios Amigables 

Adolescentes en la comuna. 

Actividades Meta 
Cumplimiento 

N° Porcentaje 

Eventos masivos promocionales 3 3 100% 

Reuniones de planificación participativa 2 0 0% 

Talleres educativos 6 3 50% 

Consejerías en SSR en EA 120 145 121% 

Control salud integral adolescente en 200 207 103% 
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espacio amigable 

Control salud integral adolescente de 15 
a 19 años. 

350 350 150% 

Fuente: Departamento de Salud Municipal. 
 
 
 

o Financiamiento:  
 
  El presupuesto anual para el financiamiento del Convenio Espacios 
Amigables durante el año 2021 ascendió a la suma de M$9.124, durante la vigencia 
del convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
 

 Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la Atención Primaria de 
Salud año 2021: 

o Objetivos: 
 

 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. 

 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. 

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

 

o 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. 
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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 vistas en las urgencias de APS. 
 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 
 

El Programa Acompañamiento Psicosocial, cuenta con el siguiente equipo 
de profesionales: 
 
 Psicóloga con 22 horas semanales. 
 Nutricionista con 22 horas semanales. 
 Gestor Comunitario con 44 horas semanales. 
 

El cumplimiento del convenio a diciembre de 2021 fue de un 100%. 
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o Financiamiento: 
 
  El convenio anual para financiamiento del Programa de Acompañamiento 
Psicosocial en la Atención Primaria de Salud 2021, ascendió a la suma de M$18.376, 
durante la vigencia del convenio desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
 
 
 Convenio Programa de Salud Oral entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas y la Ilustre Municipalidad de Longaví 

 
o Objetivo: 

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

a niñas, niños y jóvenes en condiciones de desventaja social, económica, 
psicológica o biológica, puedan desarrollar un proyecto de vida personal a través 
de su incorporación, permanencia y éxito en el sistema educacional, entregando 
para ello apoyo, productos y servicios de calidad que contribuyan a su desarrollo 
humano integral y a la igualdad de oportunidades frente al proceso educacional. 
Para el logro de los objetivos institucionales, el departamento de salud del 
estudiante de JUNAEB, a través del programa de salud oral establece convenios 
de colaboración con municipalidades, corporaciones municipales, servicio de 
salud y módulos dentales ubicados en diversas comunas del país, en los cuales 
proporciona atención odontológica integral, curativa, preventiva, a los estudiantes 
más vulnerables del país, del ciclo pre-básico y básico de escuelas municipales y 
particulares subvencionadas. 
 

o Recurso Humano:  
 
 Cirujano Dentista, que cuente con título profesional oficialmente reconocido en 

la República de Chile. 
 Asistente dental o técnico paramédico del área odontológica o higienista 

dental para efectos de prestar apoyo clínico en la atención odontológica a 
cada uno de los cirujanos dentistas contratados. 

 Educadora, capacitada para cumplir exclusivamente las actividades 
educativas del módulo dental.  

 
o Población objetivo: 

 



 

Cuenta Pública Año Presupuestario 2021 | Ilustre Municipalidad de Longaví | Página 96 

 

La meta principal es abarcar el 100% de la población matriculada en los 
establecimientos incorporados al convenio, esto es: 
 
 Juan de la Cruz Domínguez. 
 Gabriel Benavente. 
 Gabriela Mistral. 
 Angel Cruchaga. 
 Cardenal José María Caro. 
 Escuela de Párvulos Semillita.  

 

2.1.1.3. Gestión Educación Municipal 

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

El año 2021, no estuvo exento de los problemas que ocasiona la Pandemia 
del Covid 19, que afectó a toda la población mundial y nuestra comuna no estuvo 
al margen de estas dificultades.  

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, la oferta educativa en la 
comuna se mantiene como sigue:      

o 1 Liceo Bicentenario de Excelencia “Arturo Alessandri Palma” Humanístico 
Científico y Técnico profesional.    

o 1 Liceo “Laura Urrutia U.” imparte Educación Parvularia, Educación Básica y 
Educación Media Humanístico Científico. 

o 1 Escuela de Párvulos “Semillita”.  
o 25 Escuelas que imparten Educación Básica, 17 de ellas cuentan con 

Educación Parvularia.  
o 10 Salas Cunas, ubicadas en diversos sectores de la comuna (2 urbanas y 8 

rurales).    
 

 Matrícula atendida el año 2021 en las diferentes modalidades educativas: 
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o Educación Parvularia: 609 Alumnos 
o Educación Básica (1° a 8°): 2648 Alumnos 
o Educación Especial (3 cursos opción 4): 26 Alumnos 
o Educación Media (1° a 4°): 510 Alumnos 
o Educación de Adultos: 76 Alumnos 

 
El claro aumento de matrícula experimentado el año 2021, sin duda 

obedece a las que han llegado a radicarse a esta comuna. 

 Indicadores de eficiencia interna: 
 

o Educación Básica  
 

Tabla N°40: Indicadores de eficiencia interna de educación básica en la comuna. 
Cantidad 

 
 

Indicadores 

Número de 
Alumnos2 

% 

Matrícula  2731 100 
Retirados 64 2.34 
Matricula Final  2667 97.66 
Promovidos 2589 97.08 
Reprobados 78 2.92 

Fuente: Departamento de Educación Municipal. 

 
o Educación Media  

 
Tabla N°41: Indicadores de eficiencia interna de educación media en la comuna. 

Cantidad 
 

Indicadores 

Número de 
Alumnos3 

% 

Matrícula  562 100 
Retirados 52 9.25 
Matricula Final 510 90.75 
Promovidos 502 98.43 
Reprobados  8 1.57 

                                                           
2 Información actualizada al 31/12/2021 
3 Información actualizada al 31/12/2021 
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Fuente: Departamento de Educación Municipal. 
 
 

 Evaluación Docente: 

El proceso de Evaluación Docente 2021, se realizó prácticamente de 
manera normal, esto, porque los docentes no estuvieron trabajando 
presencialmente presentes durante todo el año con los alumnos de los 
establecimientos educacionales, no obstante, las fases del proceso se cumplieron 
a cabalidad.  

Tabla N°42: Detalle de profesionales sometidos a Evaluación Docente en la 
comuna. 

Partida Cantidad 
Docentes Evaluados  44 
Docentes 
Destacados  

12 

Docentes Básicos  5 
Docentes 
Competentes 

22 

Total 83 
Fuente: Departamento de Educación Municipal. 

Observaciones: los 5 docentes restantes, corresponden a 2 educadoras VTF 
de jardines infantiles y 3 docentes que se evaluaron solo por Portafolio para Carrera 
Docente. Total 44.  

 Educación media en la comuna: 

La educación media municipalizada diurna, en la comuna de Longaví se 
imparte en dos liceos: 

o 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 469 estudiantes (información a 
septiembre 2021). 

En la modalidad técnico profesional se ofrece formación a través de las 
carreras de Agropecuaria, Administración y Técnico en Mecánica Automotriz.  
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Además, se imparte en este establecimiento Educación Básica de Adultos 
Sin oficios y Educación Media Humanística- Científica de Adultos (101 estudiantes, 
información a septiembre 2021). 

o Liceo Laura Urrutia Benavente 

Establecimiento educacional que cuenta con Educación Pre – básica, 
Educación Básica y Enseñanza Media Humanística- Científica con un total de 58 
estudiantes en educación media. 

Cabe señalar que la Enseñanza Media surge en este establecimiento como 
una forma de satisfacer la necesidad de los jóvenes que por diversas dificultades 
no podían acceder a otros establecimientos de Educación Media. Más, hoy 
podemos observar que la expectativa inicial fue superada, ya que, desde la 
primera promoción, cada año alumnos ingresan a instituciones de Educación 
Superior gracias al Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo PACE, que 
permite el ingreso del 15% de los estudiantes de mejor rendimiento del 
establecimiento. 

 Educación de adultos en la comuna: 

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

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, 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 G - 487 Dominga Cuellar, un curso de Enseñanza Media: Primer nivel 
Medio (Primer 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).   

 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 1 establecimiento siendo 
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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. 

o Escuela Anselmo Tapia Loyola 

Sector Llollinco, quienes con una matrícula del 25,6% de alumnos con 
descendencia 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. 

 Beneficios y apoyos educacionales: 

o 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.  

Actualmente son 230 los alumnos que cuentan con el beneficio. 

o Beca Indígena  

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 de origen indígena logren cumplir 
su escolaridad obligatoria, además de poder acceder a estudios superiores sean 
técnicos o universitarios utilizando el aporte económico. Total, de beneficiarios 150 
estudiantes.  

o 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 
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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. 

En el año 2022, el programa atiende a 5 Beneficiarios.  

o 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 2021 fueron focalizados 312 alumnos.  

 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, tiene convenio vigente en la actualidad con la Municipalidad y este se 
renueva cada 2 años, realizando mejoras y cambios, en función de los niños/as de 
la comunidad escolar cada año, en base a la realidad actual de cada uno de los 
27 establecimientos educacionales que se está presente en la comuna. 

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: 
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o HPV 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 niños/as desde pre kínder a 4° año básico, en los 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.  

o HPV II 

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

2.1.2.  Desarrollo Económico 
 

A modo de fomentar el desarrollo económico en la comuna, la 
municipalidad, mediante la Dirección de Desarrollo Comunitario, dispone del 
Departamento de Desarrollo Económico y Sanitario, el cual abarca los siguientes 
programas: 

 Programa Municipal de Desarrollo Agrícola y Sanitario 
 Mujeres Jefas de Hogar del Servicio de la Mujer y Equidad de Género (PMJH)  
 Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL)  
 Programa de Desarrollo Local (Prodesal) 

 
El detalle de la gestión realizada por cada uno de estos programas se detalla 

a continuación: 

 Programa Municipal de Desarrollo Agrícola y Sanitario 

Longaví es una comuna eminentemente rural, en donde una extensa parte 
de su superficie está siendo utilizada en la producción de cultivos, y es por aquello 
que el objetivo general de la oficina es apoyar a las familias rurales para fortalecer 
sus actividades silvoagropecuarias y asociadas, a través de la entrega de asesorías 
técnicas y orientación, permitiéndose aumentar sus ingresos y mejorar su calidad 
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de vida. En este contexto es que la gestión del año 2021 presenta el siguiente 
detalle: 

o Asesoría Técnica: Dentro de la comuna de Longaví existen agricultores que 
no califican para ser usuarios de Indap por este motivo la Oficina Agrícola 
asesora en asistencia técnica y proyectos como ayuda social a 191 
agricultores en el ámbito agropecuario distribuidos por toda la comuna de 
Longaví.  

o Programa Desratización: Para llevar un control más efectivo y duradero 
dentro de nuestra comuna se ha creado Ítem de DESRRATIZACION el cual al 
año se entregaron 62 cajas de Rastop a juntas de vecinos de la comuna, en 
que por cada caja se entregaron 100 dosis, en la comuna llegamos a cubrir 
6200 viviendas con el programa desratización con un costo de $4.984.910. 

o Beneficios agricultores no INDAP: En la temporada pasada agricultores de la 
comuna tuvieron un problema con una plaga llamada Drosophila Suzukii por 
este motivo se compró 142 litros de Abamectin por un monto de $1.704.000 
para control de esta plaga. 

o Beneficios agricultores no INDAP por escases hídrica: Minagri junto con la 
municipalidad de Longaví se obtuvieron beneficios para el mejor bien estar 
de los cultivos con la compra de 192 litros de Powerful Root, 18 litros de 
Biotrón Plus y 11.200 metros de manguera panza con montos de $4.700.825 
para en beneficio de 149 agricultores. 

o Capacitación: En el marco del aprendizaje la oficina agrícola capacito a 
más de 80 agricultores de la comuna en la plaga Drosophila Suzukii, 
mostrando cómo funciona el ciclo de la plaga y sus medidas de control para 
obtener mejores resultados en la producción de Berries.  

 Programa Mujeres Jefas de Hogar del Servicio Nacional de la Mujer y 
Equidad de Género. 

El objetivo del programa es promover la autonomía económica de las 
mujeres jefas de hogar, a través de la entrega de herramientas que les permitan 
generar, gestionar ingresos y recursos propios a partir del trabajo remunerado. 

Cobertura año 2020: 60 mujeres  
 

Tabla N°43: Cantidad de mujeres participantes en Programa Mujeres Jefas de 
Hogar en la comuna. 
Tipología Cantidad 
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Mujeres Línea de Trabajo 
Independiente  

54 

Mujeres Línea de Trabajo 
Dependiente  

16 

Total de Mujeres participantes 70  
Fuente: Dirección de Desarrollo Comunitario. 

 
Durante el año 2021 se realizan modificaciones metodológicas de acuerdo a 

las restricciones y cuidados productos del COVID-19. 
 
o Apoyos 

 
1. Formación para el trabajo 

Se realizan un total de 19 talleres:  
 

o 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) 

o 3 talleres de Formación para el Trabajo Específicos para las participantes de 
la trayectoria dependiente (Elaboración de curriculum vitae, proceso de 
entrevista y selección y derechos laborales)  

o 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) 

o 1 taller complementario sobre Agentes preventivos. 
o Se realizan 3 talleres presenciales para la elaboración de proyecto laboral 

de las participantes 
o Se realizan asesorías personalizadas, talleres individuales y talleres de 

elaboración de proyecto laboral de manera individual 
o Se realizan capsulas informativas enviadas cada semana a las participantes. 

 
2. Apoyo para el acceso a capacitación en oficio 

o Se derivan 37 mujeres a Cursos de Capacitación en diversos Oficios SENCE 
tales como: 

 Cocina Nacional 
 Cocina Nacional e Internacional. 
 Curso de Gestión empresarias 



 

Cuenta Pública Año Presupuestario 2021 | Ilustre Municipalidad de Longaví | Página 105 

 

 Curso de Peluquería  
3. Apoyo para intermediación y colocación laboral 

o 10 participantes son derivadas a inscripción en OMIL. 
o Se realizan contactos con empresas presentes en la comuna a fin de 

generar colocaciones laborales. 
o Se derivan 10 mujeres a ofertas laborales en la comuna 

 
4. Apoyo para acceso a capacitación en habilidades laborales y 

emprendedoras 

o 11 mujeres del Programa con perfil de trabajo independiente se 
capacitan en Diseño de Modelo de Negocios, Marketing digital 
participando en la Quinta versión de la Escuela de Emprendimiento Local 
del Programa Mujer Jefa de Hogar en la comuna donde además reciben 
un kit de herramientas de $110.000 cada una.  

o Se realiza derivación de 2 Mujeres a la Escuela de Agentes líderes de la 
subsecretaria del trabajo. 

o Se realiza derivación de 5 mujeres a capacitación de computación 
básica, uso de Word. 

5. Apoyo para el acceso a mercados 

o A través del Facebook del Programa para utilizarlo como plataforma de 
promoción y difusión de los emprendimientos de las participantes. En 
total 25 mujeres acceden a mercados a través de esta herramienta.   

o Se realiza Feria de emprendimiento donde 25 mujeres expusieron 
productos de elaboración propia, permitiéndoles generar ganancias. 

o Se derivan a 3 mujeres a participar en feria artesanal organizada por la 
Ilustre Municipalidad de Longaví.  
 

6. Apoyo para el acceso a redes asociativas  

o 33 mujeres emprendedoras participaron en jornada de capacitación y 
presentación de programas SERCOTEC, FOSIS Y Fondo Esperanza. 

o 7 mujeres Participan en la Charla del Centro de Negocio sobre Modelo 
Canvas. 
 

7. Acceso a Financiamiento 

o Se gestiona financiamiento para 11 mujeres emprendedoras a través de 
FOSIS 

8. Salud odontológica 
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o Se gestiona la atención dental integral de 40 usuarias del Programa 2021. 

9. Otros Apoyos 

o  Se gestiona atención ginecológica para 31 usuarias del Programa 2021 
o  Se realiza derivación e invitación a usuarias para participar de distintas 
jornadas de capacitación virtual ejecutadas por SERNAMEG (Género 
Activo) 
o Postulación a Bonos COVID e IFE de participantes 2020 y 2021 
o Se realiza derivación de 25 Mujeres a talleres de deporte Virtual  
o Se capacitan a 19 mujeres en alfabetización digital, uso de correo 
electrónico, google meet y uso de Smartphone. 
o Se realiza derivación a usuarias a participar de encuentro nacional entre 
participantes.  
 

 Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) 

La OMIL 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. A continuación, se detalla la 
gestión del equipo Omil 2021. 

o Promocion del Empleo:  

- Organización y Ejecución de Encuentro empresarial de Longaví. 
- Participación del equipo y empresarios longavianos en Encuentro Regional 

de Empresarios SENCE 2021. 
- 270 colocaciones efectivas. 
- Difusión radial y a través de la de la cuenta de Facebook de la 

Municipalidad. 
o Capacitacion Laboral: 

- 115 personas capacitadas y certificadas en 4 cursos distintos. 
- 2 aprestos Laborales en juntas de vecinos en distintos sectores de la comuna 

reclutando 80 usuarios de OMIL. 
- 3 aprestos a Agrupaciones Comunitarias (60 personas). 

 

o Fomento Productivo: 

- 10 emprendimientos de usuarios recibieron financiamiento de FOSIS. 
- 6 emprendimientos financiados por SERCOTEC. 
- Registro de 40 solicitudes de Microempresas Familiares (2021). 
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 Programa de Desarrollo Local PRODESAL 

Convenio INDAP – Municipalidad de Longaví. 

Este programa nace de un convenio entre INDAP y la Ilustre Municipalidad 
de Longaví. 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.  

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 convenio 2020-2024, INDAP transfiere anualmente a la Ilustre 
Municipalidad de Longaví un monto cercano a los de 175 millones de pesos 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 2021 se benefició a cerca de 600 agricultores por un monto cercano a los 
$69.000.000.- 

Inversiones de activos productivos: Estos recursos están orientados a 
cofinanciar la adquisición de activos productivos (inversiones), los que serán 
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concursables y deben estar en coherencia con las definiciones establecidas en el 
Plan de Trabajo Anual. Desde el año 2020 y bajo al Plan de Mediano Plazo 
proyectado por los 4 años de convenio, el ámbito a potenciar es el área productiva 
y social. 

Con recursos municipales se financian las actividades de capacitación para 
usuarios del programa, giras técnicas, operativos veterinarios, dependencias para 
la atención digna de los agricultores y agricultoras de la comuna, insumos para 
formulación de proyectos y complemento de honorarios. El año 2021 la suma fue 
de 27 millones de pesos. 

Los funcionarios del programa Prodesal, además de realizar los proyectos 
para captar recursos INDAP, ayudan a los usuarios a realizar articulaciones con 
entidades externas, proyectos de riego de la CNR, CORFO, entre otros. 

2.1.3. Desarrollo Urbano 
 

En esta arista del desarrollo de la comuna, la municipalidad, mediante la 
Secretaría Comunal de Planificación, ha trabajado en la creación de planes de 
inversión que promuevan el desarrollo urbano en la comuna, como lo son el “Plan 
de Mejoramiento de Caminos”, “Plan de Mejoramiento de Veredas”, “Plan de 
Pavimentación Poblaciones” y el “Plan de Instalación y Recambio de Luminarias”. 
Estos últimos, creados en base a las necesidades más recurrentes de los vecinos y, 
en su gran mayoría, postulados a fuentes de financiamiento externo, se espera 
beneficien la gran mayoría de la comuna, para así mejorar la calidad de vida de 
todos los habitantes. En cuanto cifras, se lograron postular un total de 6 proyectos 
de mejoramiento de caminos y 3 proyectos de reposición de veredas en el caso 
céntrico de Longaví, se contrató (mediante aumento de obra de contrato 
existente) un proyecto de instalación de 309 luminarias LED en distintos sectores 
rurales y se licitó la contratación del diseño de pavimentación de 13 poblaciones 
en la comuna, para posteriormente ser postulados a alguna fuente de 
financiamiento externo. 

Respecto al trabajo realizado por la Dirección de Obras Municipales, en lo 
relativo a los permisos y aprobaciones de proyectos particulares y municipales, se 
destaca 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 cuarenta y uno (141) soluciones habitacionales a través 
de dichos subsidios (viviendas y ampliaciones);  treinta y siete (37) regularizaciones 
de construcciones particulares mediante la Ley Nº 20.898; 01 loteo; 02 subdivisiones, 



 

Cuenta Pública Año Presupuestario 2021 | Ilustre Municipalidad de Longaví | Página 109 

 

01 fusión, 01 regularización acogida a la Ley N° 21.52, que permite regularizar 
Establecimientos Educacionales. 

Cabe destacar que durante el periodo 2021 se realizaron 91 recepciones 
definitivas a viviendas, ampliaciones, y otras, correspondientes a 12.893,33 m2 
aproximadamente. 

Otra arista importante por mencionar en lo relativo al desarrollo urbano, es 
el avance logrado en temas de ordenamiento vial y transporte público en la 
comuna. En este sentido, la municipalidad, mediante la Dirección de Tránsito y 
Transporte Público, con tres años de funcionamiento continuo, ha cumplido un rol 
fundamental en velar por el cumplimiento de las normas legales que regulan el 
tránsito y transporte público y por el mejoramiento de los sistemas de tránsito en la 
comuna. Respecto las labores realizadas, se destaca que durante el año 2021 se 
entregaron alrededor de 3429 licencias profesionales y no profesionales y, además, 
se instalaron 20 reductores de velocidad en la zona urbana de la comuna.  

Finalmente, y siguiendo con las actividades realizadas por la municipalidad 
para fomentar el desarrollo urbano, la Unidad de Servicios Generales, gracias a su 
variada gama de servicios prestados, ha logrado materializar lo siguiente: 

 Área de 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 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 $273.237.346 aproximadamente.  

  Destacable es señalar que este municipio con recursos propios realiza el 
retiro de basura domiciliaria en sectores rurales con el vehículo de propiedad 
municipal, el cual abarca sectores como Loma de Vásquez, Esperanza Plan, La 
Quinta, La Puntilla, Bodega, Rincón de Achibueno, San José, La Amalia, El Carmen, 
Mesamávida, Los Culenes, entre otros, los cuales no se encuentran dentro del 
contrato efectuado por la Empresa Starco S.A. 
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- Además la entrega de agua potable con camión aljibe municipal en 
diversos sectores rurales de la comuna, entregando este vital elemento a 380 
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.  

 Área de 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 18.650m3 aproximadamente, con la maquinaria 
municipal, en diversos sectores de la comuna. Esto, con una inversión municipal de 
$34.000.000.- 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, San Ramón de Bodega, 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, Paine, Los Marcos. 
 
  Con respecto a la reparación de puentes, en el transcurso del año 2021 se 
efectuó la reparación de puentes como La Puntilla, Hualonco, Bodega, Paihuen, 
Villa Cunaco, Polcura, Huimeo, Callejón el Membrillo, La Tercera total aproximado 
de 78 Mts con una inversión de M$ 11.008.650 
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 Área Sanitaria 
 
  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 2.000 fosas donde se realizó la 
limpieza de 1.978 y la reparación de 260 en las distintas viviendas de Longaví. 
 

2.1.4. Desarrollo Ambiental  
 

  En este ámbito del desarrollo de la comuna, la municipalidad, mediante la 
labor realizada por la Unidad de Servicios Generales y su equipo de trabajo, ha 
logrado materializar y administrar iniciativas en dos aristas importantes; reciclaje y 
mantención y creación de áreas verdes. El detalle de estas últimas se muestra a 
continuación: 
 
  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 $ 197.880.000, correspondiendo  a  la mantención totales 
de áreas verdes en la Comuna.   
 
  Como medida medioambiental municipalidad 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 
Aurora (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 Longaví 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$ 24.250.690.- 
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3. GESTIÓN ANUAL DEL PLAN Y CONCEJO COMUNAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

 

  La Dirección de Seguridad Pública de la comuna de Longaví, tiene como 
misión diseñar, implementar y evaluar políticas públicas que permitan prevenir 
delitos y apoyar a las víctimas. En este sentido se busca un conjunto organizado y 
estructurado de acciones, que busquen generar, bienes y servicios públicos, para 
satisfacer las necesidades de los ciudadanos, con el propósito de modificar los 
comportamientos que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas. 
Las políticas de seguridad pública se construyen sobre cuatro pilares que 
reconocen la diversidad y dinamismo de las demandas de los ciudadanos de 
Longaví.   
 
  El primer pilar lo constituye la participación ciudadana, en el diseño y 
ejecución de las acciones y medidas de seguridad. La ciudadanía comprometida, 
no sólo permite identificar los problemas comunales, sino también el levantamiento 
en la construcción de soluciones entre organizaciones. La participación ciudadana 
fomenta la satisfacción las necesidades locales produciendo adhesión y 
compromiso en los procesos de implementación de políticas públicas. 
 
  Durante el año 2021, se realizó 1 reunión mensual con organizaciones 
comunitarias y entidades públicas privadas, con el propósito de tratar diferentes 
temas contingentes. Además, se realizó campañas preventivas en fechas de 
festividades. 
 
  El segundo pilar es la información como elemento que apoya los diferentes 
procesos de toma de decisiones comunales. En esta línea de acción es 
fundamental para que los actores comunales cuenten con datos confiables que 
promuevan la toma de decisiones con argumentos. 
 
  El tercer pilar es la coordinación como acción que optimiza los recursos 
disponibles y produce mayor efectividad de las medidas implementadas. El trabajo 
y objetivos compartidos se traducen en niveles de cooperación intersectorial, 
incentivando la colaboración en la entrega de soluciones a la comunidad.  
 
  Durante el año 2021 se desarrolló el Consejo de Seguridad Comunal sesionó 
6 veces, en sesiones ordinarias. El Consejo ejerce un rol coordinador y consultivo 
para el alcalde en materias de seguridad ciudadana, a través del cual, se 
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establecen los lineamientos intersectoriales a seguir para mejorar la seguridad a 
nivel comunal.  
 
  El cuarto pilar es la focalización territorial entendiendo el contexto de 
necesidades múltiples y diversas, es necesario la focalización de las iniciativas con 
públicos objetivos bien identificados por la Dirección de Seguridad Pública. Desde 
este punto de vista se busca focalizar y priorizar las acciones. En esta línea de 
trabajo se realizó operativos de campaña “Denuncia Seguro” de acuerdo a barrios 
prioritarios de la zona urbana de la comuna. 
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4. GESTIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 
 

El capital humano es uno de los recursos más importantes en el 
funcionamiento de una organización, por lo que es de vital importancia velar por 
su bienestar en todo ámbito. En este sentido, y según lo expuesto en el Artículo 6° 
de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, es exigencia de las 
municipalidades crear una Política de Recursos Humanos, la cual, para el caso de 
esta municipalidad, tiene los siguientes lineamientos: 

 Reclutamiento y selección del personal 
 Promoción y capacitación del personal 
 Retiro de funcionarios 
 Planes piloto 

Para dar cumplimiento a estos últimos, es que la municipalidad, mediante la 
Unidad de Recursos Humanos, ha realizado lo siguiente: 

o Acciones tales como reclutamiento de personal mediante diferentes 
mecanismos, capacitacion del personal y acciones para el retiro de 
funcionarios. 

o Dentro de las limitaciones legales, se ha contratado y promovido personal 
de acuerdo a sus facutades y perfiles de cargo 

o El Comité Bipartito de Capacitacion ha velado por el perfeccionamiento 
priorizado del personal en las areas que le compete, incentivando el trabajo 
en equipo. 

o De manera complementaria a las capacitaciones realizadas con 
consultoras externas, se h aprovechado la experticia y conocimientos 
especificos de funcionarios del municipio para crear capacitacion interna. 

o Se ha propiciado de espacios adecuados para los funcionarios, mediante el 
arriendo de locales para el desempeño de funciones laborales y lugar de 
colacion (casino para funcionarios). Tambien, se ha adquirido mobiliario 
ergnomico para cuidar la salud de los funcionarios. 

o Se ha dotado al personal municipal con insumos como mascarillas, alcohol 
gel y guantes para el cuidado personal preventivo del COVID19. 
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5. RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REALIZADOS EN LA 
COMUNA 

 

  En la búsqueda constante de financiamiento para proyectos que fomenten 
el desarrollo de la comuna, la municipalidad, mediante las unidades de proyectos 
de la SECPLAN y DAEM y el equipo técnico de la Unidad de Servicios Generales, ha 
logrado materializar los siguientes proyectos4: 
 

5.1. Proyectos con Financiamiento Municipal 
 

1. Nombre Proyecto: “Construcción pozo profundo Estadio Municipal”. 
Monto: $ 15.000.000.- 
Financiamiento: Presupuesto Administración Municipal 
Estado: En ejecución 
 

2. Nombre Proyecto: “Construcción pozo profundo Los Cristales”. 
Monto: $ 15.000.000.- 
Financiamiento: Presupuesto Administración Municipal 
Estado: En ejecución 
 

3. Nombre Proyecto: “Cambio cubierta en Servicio de Urgencia Longaví”. 
Monto: $ 22.296.464.- 
Financiamiento: Presupuesto Departamento de Salud 
Estado: En ejecución 

 
4. Nombre Proyecto: “Reposición bodega galpón de la especialidad 

agropecuaria en anexo Liceo Arturo Alessandri Palma”. 
Monto: $ 37.000.000.- 
Financiamiento: Presupuesto Departamento de Educación 
Estado: En ejecución 
 

5. Nombre Proyecto: “Arreglos varios Terminal de Longaví” 
Monto: $ 4.650.000 
Financiamiento: Presupuesto Administración Municipal 
Estado: Ejecutado 

                                                           
4 Solo proyectos que se encuentren aprobados y financiados por la fuente de 
financiamiento, en ejecución y/o terminados. 
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6. Nombre Proyecto: “Instalación de 27 garitas en sectores varios” 

Monto: $17.023.608  
Financiamiento: Presupuesto Administración Municipal 
Estado: Ejecutado 
 

7. Nombre Proyecto: “Instalación de 62 basureros comunitarios en sectores 
varios” 
Monto: $3.976.000  
Financiamiento: Presupuesto Administración Municipal 
Estado: Ejecutado 
 

8. Nombre Proyecto: “Conservación de veredas en sectores varios” 
Monto: $15.000.000  
Financiamiento: Presupuesto Administración Municipal 
Estado: Ejecutado 
 

9. Nombre Proyecto: “Instalación de luminarias LED en sectores varios” 
Monto: $565.484.223  
Financiamiento: Presupuesto Administración Municipal 
Estado: En ejecución 
 

MONTO TOTAL PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO MUNICIPAL $625.430.295 
 

5.2. Proyectos con Financiamiento Externo 
 

5.2.1. Financiamiento Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo (SUBDERE) 

 
1. Nombre Proyecto: “Mejoramiento red vial callejón Lomas del Rio” 

Unidad Formuladora: SECPLAN 
Monto: $56.254.239  
Estado: Ejecutado 
 

2. Nombre Proyecto: “Mejoramiento red vial callejón La Amalia” 
Unidad Formuladora: SECPLAN 
Monto: $59.826.506 
Estado: Financiado (por ejecutar) 
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3. Nombre Proyecto: “Mejoramiento red vial callejón Casas Blancas” 

Unidad Formuladora: SECPLAN 
Monto: $56.626.626 
Estado: Financiado (por ejecutar) 
 

4. Nombre Proyecto: “Mejoramiento red vial callejón Yucalemu” 
Unidad Formuladora: SECPLAN 
Monto: $59.991.528 
Estado: Financiado (por ejecutar) 
 

5. Nombre Proyecto: “Reposición veredas calle 1 Oriente y 1 Poniente, entre 1 
Norte y 1 Sur” 
Unidad Formuladora: SECPLAN 
Monto: $59.911.420 
Estado: Financiado (por ejecutar) 
 

6. Nombre Proyecto: “Reposición veredas calle 1 Norte, entre 1 y 3 Poniente” 
Unidad Formuladora: SECPLAN 
Monto: $59.952.327 
Estado: Financiado (por ejecutar) 
 

7. Nombre Proyecto: “Asistencia Técnica PMB 2021” 
Unidad Formuladora: SECPLAN 
Monto: $80.400.000 
Estado: En ejecución 
 

8. Nombre Proyecto: “Construcción Paisajismo en Salón Multipropósito” 
Unidad Formuladora: SECPLAN 
Monto: $36.682.140 
Estado: Financiado (por ejecutar) 
 
 

MONTO TOTAL PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO SUBDERE $469.644.786 
 

 

5.2.2. Financiamiento Gobierno Regional (GORE) 
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1. Nombre Proyecto: “Construcción Cancha de Pasto Natural La Puntilla de 
Longaví” 
Unidad Formuladora: SECPLAN 
Monto: $101.921.000 
Estado: Financiado (por ejecutar) 
 

2. Nombre Proyecto: “Mejoramiento Gimnasio Municipal, comuna de Longaví” 
Unidad Formuladora: SECPLAN 
Monto: $92.240.000 
Estado: Financiado (por ejecutar) 
 

3. Nombre Proyecto: “Adquisición camionetas para Dirección de Seguridad 
Pública, comuna de Longaví” 
Unidad Formuladora: SECPLAN 
Monto: $48.861.000 
Estado: Financiado (por adquirir) 
 

4. Nombre Proyecto: “Adquisición motoniveladora, comuna de Longaví” 
Unidad Formuladora: SECPLAN 
Monto: $250.951.000 
Estado: Ejecutado 
 

5. Nombre Proyecto: “Adquisición camión aljibe, comuna de Longaví” 
Unidad Formuladora: SECPLAN 
Monto: $72.084.000 
Estado: Ejecutado 
 

6. Nombre Proyecto: “Adquisición retroexcavadora, comuna de Longaví” 
Unidad Formuladora: SECPLAN 
Monto: $94.996.000 
Estado: Ejecutado 

 

MONTO TOTAL PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO GOBIERNO 
REGIONAL 

$661.053.000 
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5.2.3. Financiamiento Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
 

o DIRECCION DE OBRAS HIDRÁULICAS:  

 

1. Nombre Proyecto: “Ejecución mejoramiento y ampliación APR La Sexta San 
José Esperanza Plan” 
Unidad Formuladora: Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) 
Monto: $2.997.138.000 
Estado: Financiado (por ejecutar) 
 

2. Nombre Proyecto: “Ejecución mejoramiento y ampliación APR La Cuarta 
Mesamávida 
Unidad Formuladora: Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) 
Monto: $353.364.000 
Estado: Financiado (por ejecutar) 
 

3. Nombre Proyecto: “Construcción sondaje APR La Puntilla Oriente” 
Unidad Formuladora: Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) 
Monto: $127.752.317 
Estado: Ejecutado 
 

4. Nombre Proyecto: “Obras de conservación sistemas APR Ballica La Torre y La 
Puntilla, Linares Longaví” 
Unidad Formuladora: Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) 
Monto: $248.232.206 
Estado: Ejecutado 
 

5. Nombre Proyecto: “Diseño de mejoramiento y ampliación sistema APR La 
Quinta-El Tránsito, Longaví” 
Unidad Formuladora: Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) 
Monto: $44.100.000 
Estado: Ejecución 
 

6. Nombre Proyecto: “Diseño mejoramiento y ampliación sistema APR Paso 
Cuñao, Longaví” 
Unidad Formuladora: Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) 
Monto: $37.791.000 
Estado: Ejecución 
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7. Nombre Proyecto: “Estudio Hidrogeológico Loma de Vásquez y La Gloria, 

Longaví y Parral” 
Unidad Formuladora: Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) 
Monto: $18.264.000 
Estado: Ejecutado 
 

8. Nombre Proyecto: “Diseño mejoramiento y ampliación sistema APR Los 
Cristales” 
Unidad Formuladora: Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) 
Monto: $42.240.000 
Estado: Ejecución  
 

o DIRECCION DE VIALIDAD:  

1. Nombre Proyecto: “Camino basico por conservación: L-535, sector KM 20,40 
al KM 34,15, Comuna de Longaví, Provincia de Linares, Region del Maule” 
Unidad Formuladora: Dirección de Vialidad 
Monto: $1.857.330.252 
Estado: Ejecutado  
 

 
MONTO TOTAL PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO MOP $5.726.211.775 

 

5.2.4. Financiamiento Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 
 

1. Nombre Proyecto: “Conservación veredas Longaví Urbano” 
Unidad Formuladora: MINVU-SECPLAN 
Monto: $457.063.907 
Estado: Financiado (por ejecutar) 
 

2. Nombre Proyecto: “Pavimentacion Participativa Población Ultima 
Esperanza” 
Unidad Formuladora: SECPLAN 
Monto: $281.627.448 
Estado: Ejecutado 

 

MONTO TOTAL PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO MINVU $738.691.355 
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5.2.5. Financiamiento Ministerio de Salud (MINSAL) 
 

1. Nombre Proyecto: “Programa mi consultorio se pone a punto 2021” 
Unidad Formuladora: MINSAL-SECPLAN 
Monto: $120.000.000 
Estado: Aprobado (por financiar) 
 

MONTO TOTAL PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO MINSAL $120.000.000 
 

 

5.2.6. Financiamiento Ministerio del Deporte (MINDEP) 
 

1. Nombre Proyecto: “Construcción polideportivo Centro Elige Vivir Sano, 
Comuna de Longaví” 
Unidad Formuladora: MINDEP-SECPLAN 
Monto: $ 5.166.378.000 
Estado: Aprobado (por financiar) 
 

MONTO TOTAL PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO MINDEP $5.166.378.000 
 

5.2.7. Financiamiento Ministerio de Educación (MINEDUC) 
 

1. Nombre Proyecto: “Conservación Jardín Infantil Semilla de Vida del sector 
Llano Las Piedras” 
Unidad Formuladora: JUNJI-DAEM 
Monto: $60.939.865 
Estado: Ejecutado 
 

2. Nombre Proyecto: “Conservación Jardín Infantil Mis Primeros Pasos del sector 
La Quinta” 
Unidad Formuladora: JUNJI-DAEM 
Monto: $84.669.508 
Estado: Ejecutado 
 

3. Nombre Proyecto: “Conservación Jardín Infantil Mi Mundo Comienza Aquí 
del sector Mesamávida” 
Unidad Formuladora: JUNJI-DAEM 
Monto: $51.904.701 
Estado: Ejecución 



 

Cuenta Pública Año Presupuestario 2021 | Ilustre Municipalidad de Longaví | Página 122 

 

 
4. Nombre Proyecto: “Conservación Jardín Infantil Burbujitas de Colores del 

sector San José” 
Unidad Formuladora: JUNJI-DAEM 
Monto: $52.509.858 
Estado: Ejecución 
 

5. Nombre Proyecto: “Conservación Jardín Infantil Pequeños Sueños del sector 
San Luis” 
Unidad Formuladora: JUNJI-DAEM 
Monto: $74.106.072 
Estado: Ejecución 
 

6. Nombre Proyecto: “Conservación Jardín Infantil Gotitas de Cristal del sector 
Los Cristales” 
Unidad Formuladora: JUNJI-DAEM 
Monto: $103.716.698 
Estado: Ejecución 
 

7. Nombre Proyecto: “Conservación Jardín Infantil Sueños Mágicos del sector 
La Tercera” 
Unidad Formuladora: JUNJI-DAEM 
Monto: $50.796.446 
Estado: Ejecución 
 

8. Nombre Proyecto: “Construcción Campo Deportivo Escuela Juan de la Cruz 
Dominguez” 
Unidad Formuladora: DAEM 
Monto: $30.000.000 
Estado: Ejecutado 
 

9. Nombre Proyecto: “Conservación Liceo Arturo Alessandri Palma” 
Unidad Formuladora: DAEM 
Monto: $50.290.843 
Estado: Financiado (por ejecutar) 
 

10. Nombre Proyecto: “Adquisición Camioneta para Liceo Arturo Alessandri 
Palma” 
Unidad Formuladora: DAEM 
Monto: $14.390.194 
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Estado: Ejecutado 
 

MONTO TOTAL PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO MINEDUC $573.324.185 
 

5.2.8. Financiamiento Luz Parral 
 

11. Nombre Proyecto: “Instalación de red electrica en Población Los Robles, 
Comuna de Longaví” 
Unidad Formuladora: Luz Parral 
Monto: $ 35.000.000 
Estado: Ejecutado 
 

MONTO TOTAL PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO LUZ PARRAL $35.000.000 
 

5.2.9. Resumen Inversión Proyectos 2021 
 

Tabla N°44: Resumen de inversión de proyectos realizados en la comuna durante 
el 2021. 

Fuente de Financiamiento Monto 
Presupuesto Municipal $625.430.295 

Presupuesto Externo  
Subsecretaría Desarrollo Regional y 
Administrativo (SUBDERE) 

$469.644.786 

Gobierno Regional  $661.053.000 

Ministerio de Obras Públicas $5.726.211.775 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo $738.691.355 
Ministerio de Salud $120.000.000 

Ministerio del Deporte $5.166.378.000 
Ministerio de Educación $573.324.185 
Luz Parral $35.000.000 

Total $14.115.733.396 
Fuente: Secretaría Comunal de Planificación, Departamento de Educación Municipal, 

Dirección de Obras Municipales y Unidad de Servicios Generales. 
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6. GESTIÓN ANUAL DEL PLAN DE INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 

 

El Plan de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacios Públicos 
(PIIMEP) surge a partir de la Ley 20.958, la cual crea un sistema de aportes al espacio 
público, modificando la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). El 
Artículo 176 de la LGUC impone a las municipalidades el deber de elaborar un 
PIIMEP con la finalidad de establecer una cartera priorizada de proyectos; en este 
orden, el Artículo 180 del mismo cuerpo legal establece expresamente la finalidad 
que persigue la recaudación percibida. 

En este sentido, según la Dirección de Administración y Finanzas, durante el 
periodo 2021 la municipalidad logró recaudar la suma de $2.036.263, la cual, 
debido al bajo monto y a los altos precios de insumos de construccion y 
equipamiento de espacios públicos, se ha decidido no realizar inversiones 
asociadas a esta tipología, 
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7. RESUMEN DE JUICIOS, AUDITORÍAS, SUMARIOS, 
RESOLUCIONES DEL CONCEJO PARA LA TRANSPARENCIA Y 
OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA 

 

7.1. Juicios 
 

1. Causa O-43-2021, Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Linares (Pacheco 
con Ilustre Municipalidad de Longaví). 

Demanda presentada con fecha 03 de septiembre del año 2021 por don 
Leonardo Pacheco Villalobos, quien solicita declaración de existencia de 
relación laboral, nulidad del despido, despido injustificado y cobro de otras 
prestaciones laborales. 

2. Causa T-15-2021 Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Linares (Andaur 
con Ilustre Municipalidad de Longaví). 

Demanda presentada con fecha 14 de octubre del año 2021 por doña Priscila 
Andaur Letelier, quien denuncia tutela laboral con ocasión del despido. 

3. Causa T-15-2021, Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Linares (Faúndez con 
Ilustre Municipalidad de Longaví). 

Demanda presentada con fecha 14 de octubre del año 2021 por doña Escarlet 
Faúndez Castillo quien denuncia tutela laboral con ocasión del despido. 

4. Causa T-14-2021, Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Linares (González con 
Ilustre Municipalidad de Longaví). 

Demanda presentada con fecha 14 de octubre del 2021 por don Héctor 
González Badilla quien denuncia tutela laboral con ocasión del despido. 

5. Causa T-18-2021, Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Linares (García 
con Ilustre Municipalidad de Longaví). 

Demanda presentada con fecha 29 de noviembre del año 2021 por doña 
Brenda García Vega, quien denuncia acción de tutela de Derechos 
Fundamentales, nulidad del despido, despido injustificado y cobro de 
prestaciones laborales. 
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7.2. Sumarios 
 

Tabla N°45: Resumen de sumarios realizados en la Administración Municipal y 
Departamentos de Salud y Educación 

Departamento Fundamento Fecha Estado N° 
Decreto 

 
Municipalidad 

Páguese a proveedor 
Sociedad 
Educacional 
PLANACAP Ltda. 

 
22 enero 2021 

 
tramitación 

 
81 

 
Salud 

Sumario administrativo 
a funcionario de 
Departamento de 
Salud 

 
21 enero 2021 

 
Tramitación 

 
102 

 
 

Municipalidad 

Páguese proveedores 
Jorge Ibañez Torres, 
Transportes Patricio 
Suazo Fuentes EIRL y 
Juan Vergara 
Henríquez 

 
 

25 de febrero 
de 2021 

 
 

Tramitación 

 
 

278 

 
Municipalidad 

Páguese proveedores 
Claudio Retamal 
Reyes y Alfredo  
Hernández Hernández 

 
02 de marzo 

de 2021 

 
Tramitación 

 
295 

 
Municipalidad 

Páguese proveedores 
Juan Campos Zapata, 
Salazar y Daniel 
Salazar Gonzalez 

 
10 de marzo 

de 2021 

 
Tramitación 

 
344 

 
 

Municipalidad 

Páguese proveedores 
Capacitación y 
Asesorías Estrategia 
SPA y Sociedad 
Educacional 
PLANACAP Ltda. 

 
 

25 de marzo 
de 2021 

 
 

Tramitación 

 
 

453 

 
Municipalidad 

Páguese proveedores 
Jorge Wiff Aravena  y 
Jorge Luna Parra 

25 de marzo 
de 2021 

 
Tramitación 

 
462 
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Municipalidad 

Páguese a proveedor 
Distribuidora de 
Combustible 
Transportes 
Minimarket y otros 
SOJAP Ltda. 

 
 

25 de marzo 
de 2021 

 
 

Tramitación 

 
 

463 

 
 

Municipalidad 

Investigación sumaria 
falta de autenticidad 
de certificado de 
estudios de 
enseñanza básica, 
entregado por 
funcionario municipal 

 
 

25 de marzo 
de 2021 

 
 

Tramitación 

 
 

466 

 
Salud 

Páguese proveedores 
Movimientos de Tierra 
Movterra Linares Ltda., 
y Comercial y 
Transportes los 
Treguilles SPA 

 
20 de abril de 

2021 

 
Tramitación 

 
528 

 
Municipalidad 

Páguese proveedores 
Fernando Molina 
Fernández y Claudio 
Retamal Reyes 

 
09 de junio de 

2021 

 
Tramitación 

 
784 

 
Municipalidad 

Investigación sumaria 
Lesiones por choque 
de terceros 
provocados a Javier 
Villarroel 

 
18 de junio de 

2021 

 
Tramitación 

 
800 

 
Salud 

Investigación a 
funcionario 
Departamento Salud 
por denuncia de 
menoscabo  

 
09 de agosto 

de 2021 

 
Tramitación 

 
1012 

 
Educación 

Investigación sumaria 
a funcionario Escuela 
Francisco Urrutia 
Urrutia, La Quinta 
Norte. 

 
09 de agosto 

de 2021 

 
Tramitación 

 
1017 

 
PRODESAL 

Investigación sumaria 
por denuncia a 

06 de 
septiembre de 

 
Tramitación 

1125 
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personal de PRODESAL 2021 

 
Municipalidad 

Investigación sumaria 
por pago de cuenta 
vencida de luz 
eléctrica a empresa 
CGI  

 
08 de 

septiembre de 
2021 

 
 

Tramitación 

 
 

1108 

 
Municipalidad 

Páguese a proveedor 
STARCO S.A. 

08 de 
septiembre de 

2021 

 
Tramitación 

 
1157 

 
 

Municipalidad 

Investigación sumaria 
por boleta a 
honorarios emitida por 
Notaría, habiendo 
demora en subsanar 
error que indica. 

 
 

08 de 
septiembre de 

2021 

 
 

Tramitación 

 
 

1158 

 
Salud 

Páguese a proveedor 
INDURA S.A.  

09 de 
septiembre de 

2021 

 
Tramitación 

 
1166 

 
 

Municipalidad 

Páguese a proveedor 
Importadora y 
Comercializadora de 
equipos hidráulicos, 
servicios y reparación, 
ventas y repuestos. 

 
 

21 de 
septiembre de 

2021 

 
 

Tramitación 

 
 

1240 

 
Salud 

 

Investigación sumaria 
a funcionarios de 
Posta de Mesamávida 

 
13 de octubre 

 
Tramitación 

 
1379 

 
Salud 

Investigación sumaria 
a funcionario 
Departamento de 
Salud, por vertir 
químico de extintor a 
otro. 

 
21 de octubre 

de 2021 

 
Tramitación 

 
1444 

 
 

Municipalidad 

Páguese proveedores 
Capacitación y 
Asesorias Estrategia 
SPA, Ana 
Norambuena Ávila y 
Daniel Salazar 

 
04 de 

noviembre de 
2021 

 
 

Tramitación 

 
 

1493 
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González.  

 
 

Municipalidad 

Sumario 
Administrativo 
licitación empresa 
“Servicios de 
Ingeniería y Gestión 
de Proyectos V12 
Ltda. 

 
10 de 

noviembre de 
2021 

 
 

Tramitación 

 
 

1529 

 
DAEM 

Sumario 
Administrativo a 
funcionario de 
Escuela Cardenal 
José María Caro 

12 de 
noviembre de 

2021 

 
Tramitación 

 
1556 

 
Salud 

Investigación sumaria 
a chofer del 
Departamento de 
Salud, por denuncia 
de Carabineros 

12 de 
noviembre de 

2021 

 
Tramitación 

 
1557 

 
Municipalidad 

Páguese a proveedor 
Sociedad Comercial y 
de Inversiones AJM 
Verde SPA. 

12 de 
Noviembre de 

2021 

 
Tramitación 

 
1576 

 
 

Municipalidad 

Sumario 
Administrativo 
requerido por 
Contraloría Regional, 
por eventual 
malversación de 
caudales públicos. 

 
 

07 de 
diciembre de 

2021 

 
 

Tramitación 

 
 

1695 

 
Municipalidad 

Páguese a proveedor 
Marcela Francisca 
Martínez Jalilie  

16 de 
diciembre de 

2021 

 
Tramitación 

 
1738 

 
Municipalidad 

Páguese a proveedor 
DEKOS SPA 

29 de 
diciembre de 

2021 

 
Tramitación 

 
1815 

Fuente: Unidad Jurídica. 
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7.3. Auditorías 
 

7.3.1. Auditorías Externas 
 

1. CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE: INFORME FINAL 713-21 MUNICIPALIDAD 
DE LONGAVÍ AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE ADQUISIONES DE BIENES Y 
SERVICIOS CON ÉNFASIS EN GASTOS EJECUTADOS CON MOTIVO DE LA 
PANDEMIA COVID 19 - DICIEMBRE 2021 

 Fecha Informe Final: 17 de diciembre de 2021 

 Objetivo: Efectuar una auditoría al macroproceso de adquisiciones 
de bienes y servicios en la Municipalidad de Longaví, con énfasis en 
los gastos ejecutados con motivo de la pandemia COVID-19, durante 
el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de 
diciembre de 2020. Adicionalmente, se realizó un examen de cuentas 
de los gastos ejecutados por el área de gestión municipal referidas a 
la pandemia COVID-19 y las erogaciones imputadas en las cuentas 
contables tanto presupuestarias como extrapresupuestarias, a fin de 
verificar la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la 
normativa contable emitida por esta Entidad Fiscalizadora, y la 
autenticidad de la documentación de respaldo, en concordancia 
con la ley N° 10.336. 

 Enlace web: 
https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/auditoria/b7d20a3249ce563
5330e9244069955c7/html  

 

7.3.2. Auditorías Internas 
 

1. DIRECCION DE CONTROL INTERNO: AUDITORÍA INTERNA A LOS PAGOS 
MUNICIPALES 2021 ÁREA MUNICIPAL 

 Fecha de Informe Final: 28-12-2021  

 Objetivo: Examinar el cumplimiento de la normativa legal y 
reglamentaria relativa al proceso de pagos de bienes y servicios 
contratados por la Municipalidad de Longaví, a fin de verificar si se 
encuentran debidamente documentadas, verificando la correcta 
emisión de los pagos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
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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 la Ley 21.131. 

 Enlace web: 
https://transparencia.municipalidadlongavi.cl/archivos/Auditorias/in
forme-auditoria-pagos-municipales2021.pdf  

 

2. DIRECCION DE CONTROL INTERNO: AUDITORÍA INTERNA AL MANEJO DE 
FONDOS GLOBALES (CAJAS CHICAS) 2021 ÁREA MUNICIPAL 

 Fecha de Informe Final: 28-12-2021 

 Objetivo: Efectuar un diagnóstico al cumplimiento de “las 
Instrucciones para la Ejecución de la Ley de Presupuestos del Sector 
Público Año 2021” emanadas por el Ministerio de Hacienda, 
particularmente a la referida a los fondos globales. 

 Enlace web: 
https://transparencia.municipalidadlongavi.cl/archivos/Auditorias/in
forme-auditoria-manejo-fondos-globales2021.pdf  

  

3. DIRECCION DE CONTROL INTERNO: AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA OIRS 
2021 ÁREA MUNICIPAL 

 Fecha de Informe Final: 28-12-2021 

 Objetivo: Revisar los procesos referentes a las solicitudes de 
información, reclamos y sugerencias de la Ilustre Municipalidad de 
Longaví; evidenciar como se están llevando a cabo los procesos, 
determinando si se apegan o no al reglamento de tramitación, así 
como también observar posibles mejoras. 

 Enlace web: 
https://transparencia.municipalidadlongavi.cl/archivos/Auditorias/in
forme-auditoria-OIRS2021.pdf  
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7.4. Resoluciones del Concejo para la Transparencia 
 

1. El Oficio N°E7191 del 27 de marzo de 2021, del Consejo para la 
Transparencia, acoge reclamo por infracción al derecho de acceso a la 
información pública en contra de la Municipalidad de Longaví, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia 
de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del 
Estado, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285, de 2008. Dicha 
reclamación se fundamenta en la ausencia de respuesta a solicitud a un 
ciudadano (Amparo caratulado con el Rol C1635-21). 

Donde el reclamante acusa la no entrega de las horas trabajadas por 
funcionarios del Departamento de Salud Comunal durante la pandemia por 
COVID-19. 

Dicho amparo fue resuelto a través del Oficio N°E22536 del 04 de 
noviembre de 2021, el cual decide aprobar el cumplimiento de la decisión 
del amparo Rol C1635-21, en contra de la entidad edilicia, en virtud que, la 
Municipalidad de Longaví ha dado respuesta y ha complementado a las 
denuncias de incumplimiento efectuadas por el reclamante, razón por la 
cual el Consejo estima que el órgano reclamado, entregó la información 
que obraba en su poder en los términos que le fueron requeridos en la 
decisión. 

7.5. Observaciones más relevantes de la Contraloría 
 

1.- Oficio N° 57 de fecha 08 de febrero del año 2021, que informa las 
instrucciones cumplidas por parte de DIDECO, referente a lo requerido por 
Contraloría Regional del Maule. 

2.- Oficio N° 93 de fecha 04 de marzo del año 2021, que informa sobre una 
solicitud de complementación de informe, requerido por Contraloría Regional del 
Maule. 

3.- Oficio N° 215 de fecha 12 de mayo del año 2021, que informa sobre la 
solicitud realizada por un funcionario del Departamento de Educación, sobre los 
concursos públicos realizados por el Departamento. 

4.- Oficio N°250 de fecha 08 de junio del año 2021, que informa sobre la 
solicitud de información referente a una auditoria realizado por Contraloría 
Regional del Maule. 
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5.- Oficio N° 560 de fecha 22 de octubre del año 2021, que da respuesta a 
las observaciones interpuestas por Contraloría Regional del Maule, respecto al 
Servicio de apoyo Taller de Hipoterapia. 

6.- Oficio N° 561 de fecha 22 de octubre del año 2021, donde se da respuesta 
al preinforme N° 713/2021 emitido por Contraloría Regional del Maule. 

7.- Oficio N° 596 de fecha 04 de noviembre del año 2021, que solicita 
pronunciamiento sobre pago de dieta a los Sres. Concejales por asistencia a la 
sesión de instalación del Concejo Municipal. 

8.- Oficio N° 613de fecha 10 de noviembre del año 2021, que informa sobre 
supuesta irregularidades referente a una escuela municipal de la comuna. 
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8. RESUMEN DE CELEBRACIÓN DE CONVENIOS Y CONSTITUCIÓN 
E INCOPORACIÓN A CORPORACIONES O FUNDACIONES 

 

8.1. Convenios Celebrados 
 

8.1.1. Administración Municipal 
 

Tabla N°46: Convenios Celebrados en la Administración Municipal durante el 2021. 

Materia 
Institución con la 
cual se suscribió 

Unidad 
Responsable 

Convenio de transferencia de recursos 
para la ejecución del programa de 
acompañamiento familiar integral año 
2021, Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social. 

FONDO DE 
SOLIDARIDAD E 

INVERSIÓN 
SOCIAL 

DIDECO 

Convenio de cooperación para la 
instalación de una sala de 
acondicionamiento físico comunal, entre 
el Instituto Nacional de Deportes Región 
del Maule y la Municipalidad de Longaví. 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 

DEPORTES REGIÓN 
DEL MAULE 

DIDECO 

Convenio de transferencias de recursos 
para ejecución del programa de 
acompañamiento familiar integral Fondo 
de Solidaridad e Inversión Social. 

FONDO DE 
SOLIDARIDAD E 

INVERSIÓN 
SOCIAL 

DIDECO 

Convenio de transferencia de recursos 
sistema de apoyo a la selección de 
usuarios de presentaciones sociales 2021, 
suscrito con fecha 19 de febrero 2021, 
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 

Convenio de transferencias de recursos 
entre la Ilustre Municipalidad de Longaví y 
empresa de aseos Starco s.a., suscrito con 
fecha 23 de abril de 2021. 

EMPRESA DE 
ASEOS STARCO 

S.A. 
ADMINISTRACIÓN 

Convenio de transferencia y la ejecución 
del proyecto suscrito con el gobierno 
regional del maule denominado el Teatro 
se Vive en Longaví año 2021. 

GOBIERNO 
REGIONAL DEL 

MAULE 
DIDECO 

Convenio de transferencia de recursos y 
ejecución del proyecto suscrito con la 
seremi de las culturas, las artes y el 

SEREMI DE LAS 
CULTURAS, LAS 

DIDECO 
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patrimonio, en el marco de la iniciativa y 
proyecto regional Maule Elige Cultura en 
Casa Longaví año 2021. 

ARTES Y EL 
PATRIMONIO 

Convenio de ad referendum de fecha 03 
de mayo de 2021 suscrito entre la 
municipalidad de Longaví y el Serviu 
Región del Maule correspondiente al 30° 
llamado del programa de pavimentación 
participativa del cual fue seleccionada la 
Comuna de Longaví. 

SERVIU REGIÓN 
DEL MAULE 

SECPLAN 

Convenio de fecha 03 de septiembre de 
2021 suscrito entre el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia y la Ilustre 
Municipalidad de Longaví, denominado 
Fondo de Intervenciones de Apoyo al 
Desarrollo Infantil 2021. 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

SOCIAL Y FAMILIA  
DIDECO 

Convenio de fecha 01 de septiembre de 
2021, suscrito entre el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia  y la Ilustre 
Municipalidad de Longaví, denominado 
Fondo Fortalecimiento Municipal 2021. 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

SOCIAL Y FAMILIA 
DIDECO 

Modificación del convenio de 
transferencias de recursos y ejecución del 
proyecto suscrito con el Gobierno 
Regional del Maule prevención sanitaria 
territorial comuna de Longaví, 
perteneciente al programa de subsidio a 
municipalidades para el enfrentamiento 
de la crisis sanitaria COVID 19. 

GOBIERNO 
REGIONAL DEL 

MAULE 
DIDECO 

Modificación de convenio de 
continuidad transferencia de recursos 
para la ejecución de modelo 
programático mujeres jefas de hogar, 
suscrito con fecha 17 de marzo de 2021, 
celebrado entre el Servicio Nacional de la 
Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG) 
y la Ilustre Municipalidad de Longaví. 

SERVICIO 
NACIONAL DE LA 
MUJER Y EQUIDAD 

DE GÉNERO 
SERNAMEG 

DIDECO 

Convenio de colaboración con 
transferencia de recursos, para la 
ejecución del Programa de 
Intermediación Laboral, fortalecimiento 
OMIL suscrito con fecha 28-01-2021, entre 
el Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo SENSE y la Ilustre Municipalidad de 
Longaví. 

SERVICIO 
NACIONAL DE 

CAPACITACIÓN Y 
EMPLEO SENCE 

DIDECO 
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Modificación de convenio de 
transferencia de recursos sistema de 
apoyo a la selección de usuarios de 
prestaciones sociales 2021. 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

SOCIAL Y FAMILIA 
DE LA REGIÓN DEL 

MAULE 

DIDECO 

Convenio de asignación de bienes 
suscrito con fecha 28 de septiembre de 
2021 entre el Gobierno Regional del 
Maule y la Municipalidad de Longaví, que 
asigna maquinaria del proyecto 
Adquisición Camión Aljibe Comuna de 
Longaví. 

GOBIERNO 
REGIONAL DEL 

MAULE 
SECPLAN 

Convenio que autoriza transferencia de 
recursos para la ejecución del programa 
habitabilidad 2021. 

SECRETARIA 
REGIONAL 

MINISTERIAL DE 
DESARROLLO 

SOCIAL Y FAMILIA 
DE LA REGIÓN 

MAULE 

DIDECO 

Convenio de transferencia de recursos 
acompañamiento a la trayectoria 
programa eje/municipal, modelo de 
intervención para usuarios/as de 65 años 
y más edad 2021, suscrito con fecha 24 
de septiembre de 2021, entre el Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia de la Región 
del Maule y la Ilustre Municipalidad de 
Longaví. 

SECRETARIA 
REGIONAL 

MINISTERIAL DE 
DESARROLLO 

SOCIAL Y FAMILIA 
DE LA REGIÓN DEL 

MAULE. 

DIDECO 

Convenio de transferencia de recursos 
para la ejecución del programa vínculos 
acompañamiento, modelo de 
intervención de 24 meses para usuarios/as 
de 65 años y más edad 2021, suscrito con 
fecha 29 de septiembre de 2021, entre el 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia de 
la Región del Maule y la Ilustre 
Municipalidad de Longaví. 

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

SOCIAL Y FAMILIA 
DE LA REGIÓN DEL 

MAULE 

DIDECO 

Modificación de convenio de 
transferencia de recursos sistema de 
apoyo a la selección de usuarios de 
prestaciones sociales 2021, suscrito con 
fecha 11-11-2021.  

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

SOCIAL Y FAMILIA 
DE LA REGIÓN DEL 

MAULE 

DIDECO 

Convenio que autoriza transferencia de 
recursos para la ejecución del programa 

SECRETARIA 
REGIONAL 

MINISTERIAL DE 
DIDECO 
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apoyo a familias para el autoconsumo 
2021, en la comuna de Longaví. 

DESARROLLO 
SOCIAL Y FAMILIA 

REGIÓN DEL 
MAULE 

Convenio de transferencia de recursos 
del programa centro para niños (as) con 
cuidadores principales temporeras (os) de 
fecha 21 de diciembre de 2021, entre la 
Secretaria Regional Ministerial de 
Desarrollo Social y Familia de la Región 
del Maule y la Ilustre Municipalidad de 
Longaví. 

SECRETARIA 
REGIONAL 

MINISTERIAL DE 
DESARROLLO 

SOCIAL Y FAMILIA 
DE LA REGIÓN DEL 

MAULE. 

DIDECO 

Fuente: Secretaría Municipal. 

8.1.2. Departamento de Educación Municipal 
 

Tabla N°47: Convenios Celebrados en el Departamento de Educación Municipal 
durante el 2021. 

Materia 
Institución con 

la cual Se 
suscribió 

Unidad 
Responsable 

Convenio de colaboración y transferencia de 
recursos, entre el Ministerio de Educación y la Ilustre 
Municipalidad de Longaví, suscrito con fecha 16 de 
octubre del 2020. 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

DAEM 

Convenio celebrado entre la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles y la Ilustre Municipalidad de 
Longaví, con fecha 30 de diciembre de 2020, 
transferencia de fondos para la ejecución de obras 
entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la 
Ilustre Municipalidad de Longaví, sala cuna Gotas 
de Cristal sector Los Cristales. 

JUNTA 
NACIONAL DE 

JARDINES 
INFANTILES 

DAEM 

Convenio celebrado entre la Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas y la Ilustre Municipalidad de 
Longaví, con fecha 04 de enero del 2021, para 
ejecución del Programa Residencias Familiar 
Estudiantil año 2021. 

JUNTA 
NACIONAL DE 

AUXILIO 
ESCOLAR Y 

BECAS  

DAEM 

Convenio de informática educativa celebrado 
entre el Ministerio de Educación y la Ilustre 
Municipalidad de Longaví, con fecha 14 de enero 
del 2021. 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

DAEM 
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Convenio celebrado entre la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles y la Ilustre Municipalidad de 
Longaví, con fecha 30 de diciembre de 2020, 
transferencia de fondos para la ejecución de obras 
entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la 
Ilustre Municipalidad de Longaví, sala cuna 
Pequeños Sueños Sector San Luis. 

JUNTA 
NACIONAL  DE 

JARDINES 
INFANTILES 

DAEM 

Convenio celebrado entre la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles y la Ilustre Municipalidad de 
Longaví, con fecha 30 de noviembre del 2020, de 
transferencia de fondos para la ejecución de obra 
sala cuna Burbujitas de Colores sector San José. 

JUNTA 
NACIONAL DE 

JARDINES 
INFANTILES 

DAEM 

Convenio celebrado entre la Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas y la Ilustre Municipalidad de 
Longaví, con fecha 04 de enero del 2021, para 
ejecución del Programa Residencias Familiar 
Estudiantil año 2021. 

JUNTA 
NACIONAL DE 

AUXILIO 
ESCOLAR Y 

BECAS  

DAEM 

Convenio celebrado entre la Secretaria Regional 
Ministerial de Educación de la Región del Maule y la 
Ilustre Municipalidad de Longaví, con fecha 24 de 
junio del 2021, para el proyecto de apoyo al sistema 
de transporte escolar rural año 2020. 

SECRETARIA 
REGIONAL 

MINISTERIAL DE 
EDUCACIÓN 

DAEM 

Convenio celebrado entre la Dirección de 
Educación Pública y la Ilustre Municipalidad de 
Longaví, con fecha 30 de julio del 2021, para la 
transferencia de Fondo de Apoyo a la Educación 
Pública Municipal 

DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN 

PÚBLICA 

DAEM 

Modificación del convenio suscrito en el marco de 
los términos de referencia aprobados mediante 
resolución n° 214 del año 2020, para la ejecución 
propuestas de continuidad del programa 
habilidades para la vida II, para los años 2020 y 
2021. 

JUNTA 
NACIONAL DE 

AUXILIO 
ESCOLAR Y 

BECAS  

DAEM 

Modificación del convenio de desempeño y 
transferencia de recursos celebrados entre el 
Ministerio de Educación y la Ilustre Municipalidad de 
Longaví, con fecha 09 de agosto del 2021. 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

DAEM 

Fuente: Secretaría Municipal. 
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8.1.3. Departamento de Salud Municipal 
 

Tabla N°48: Convenios Celebrados en el Departamento de Salud Municipal 
durante el 2021. 

Materia 
Institución 

con la cual se 
suscribió 

Unidad 
Responsable 

Convenio Asistencial Docente suscrito entre la 
Ilustre Municipalidad de Longaví y la Universidad 
Autónoma de Chile, de fecha 15 de noviembre de 
2019. 

UNIVERSIDAD 
AUTONÓMA 

DE CHILE 

DEPTO. DE 
SALUD 

Convenio de adquisición de pañales 2020, de 
fecha 14 de diciembre de 2020. 

SERVICIO  
SALUD DEL 

MAULE 

DEPTO. DE 
SALUD 

Convenio Programa Fortalecimiento de Recurso 
Humano en Atención Primaria año 2021, de fecha   
02 de febrero de 2021. 

SERVICIO 
SALUD DEL 

MAULE 

DEPTO. DE 
SALUD 

Convenio Programa de Salud Mental en la 
Atención Primaria de Salud suscrito con fecha 01 
septiembre de 2021. 

SERVICIO 
SALUD DEL 

MAULE 

DEPTO. DE 
SALUD 

Apruébese convenios entre el Servicio de Salud 
Maule y la Ilustre Municipalidad de Longaví 
cumplimiento de las estrategias de cada programa 
(n° de convenios 23) 

SERVICIO 
SALUD DEL 

MAULE 

DEPTO. DE 
SALUD 

Fuente: Secretaría Municipal. 

8.2. Constitución e Incorporación a Corporaciones o 
Fundaciones 

 

Respecto a este apartado, según la información entregada por la Secretaría 
Municipal, no se registró ninguna incorporación municipal o constitución de 
ninguna corporación o fundación 

 

 

 

 

 



 

Cuenta Pública Año Presupuestario 2021 | Ilustre Municipalidad de Longaví | Página 140 

 

9. RESUMEN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA INTERNA  
 

En cuanto a la Gestión Administrativa Interna de la Ilustre Municipalidad de 
Longaví, durante el año 2021 se dio curso a la siguiente cantidad de resoluciones y 
otros documentos, en la Oficina de Partes: 

 
- 1 Ordenanza Municipal con última numeración al 05/11/2021 
- 3 Reglamentos Municipales con última numeración al 09/12/2021 
- 3 Instructivos Municipales con última numeración al 24/12/2021 
- 1.170 Decretos Alcaldicios con última numeración al 30/12/2021 
- 962 Decretos Municipales Siaper con última numeración al 30/12/2021 
- 1.844 Decretos Municipales con última numeración al 31//12/2021 
- 733 Oficios Alcaldicios con última numeración al 30/12/2021 
- 1.379 Permisos de Circulación con última numeración al 30/12/2021 
- 2.792 Ingresos de Correspondencia con última numeración al 31/12/2021 
- 2.096 Ingresos OIRS desde la N° 2.502 de 03/01 a la N° 4.597 al 30/12/2021 

 

 


