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Queridos vecinos y vecinas:

Como es habitual en esta é oca del a o  de acuerdo con la normati a igente, 
corres onde entregar esta cuenta blica sobre mi gesti n como alcaldesa de la 

unici alidad de Quinta Normal, durante el a o 2020.

l resente documento da cuenta de todas las acti idades que hemos desarrollado 
con el ob eti o central de me orar la calidad de ida de nuestros ecinos  ecinas, 
desa o que en este eriodo se io marcado rofundamente or la gra e crisis que 
afecta a nuestro aís, como consecuencia de la andemia del Corona irus.

Nos satisface enormemente que en el eríodo que com rende esta Cuenta, hemos 
logrado des legar un sinn mero de acciones en a o o de los quintanormalinos m s 

afectados, manteniendo en todo momento las atenciones  los ser icios munici ales. sto nos 
ha ermitido desarrollar los ro ectos, acti idades e iniciati as que se detallan en el resente 
documento.

Agrade co in nitamente el com romiso de funcionarios munici ales  de las cor oraciones, 
que se han mantenido en la rimera línea del ser icio blico, de los dirigentes sociales, que 
han sido un ne o fundamental ara nuestra comunidad, del Conce o unici al, instituciones, 
organi aciones locales, ecinos  ecinas. ecuerdo también con mucho cari o a aquellos fun-
cionarios, dirigentes  quintanomalinos, que nos han de ado en este di cil eriodo.

Sin duda, esta es una Cuenta blica distinta, no solo or estar marcada or la andemia, sino 
orque cierra esta gesti n edilicia. Tras dos e itosos eriodos, este a o damos aso a una 

nue a administraci n, con la satisfacci n de haber cum lido con los com romisos adquiridos 
con nuestra comunidad  con el cora n leno del cari o  la con an a entregada or nuestros 
vecinos y vecinas durante estos años.

Los invito a revisar esta Cuenta Pública y a seguir trabajando por el desarrollo y el bienestar de 
nuestra querida comuna.

Con Cari o,

Carmen Gloria Fernández Valenzuela
Alcaldesa

PrEsENTACIóN
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INTrODUCCIóN

e acuerdo a lo establecido en el artículo N  7 de la e  rg nica Constitucional de unici alidades, la actual 
administración entrega a la comunidad la Cuenta Pública de la Gestión correspondiente al período comprendido 
entre el 1º de enero y 31 de diciembre de 2020.

n consideraci n a lo re enido en dicho artículo, la Cuenta blica debe tratar las siguientes materias, que es 
recisamente, lo que se e one ara conocimiento de la comunidad  

a   l balance de la e ecuci n resu uestaria  el estado de situaci n financiera, indicando la forma en que la re isi n 
de ingresos  gastos se ha cum lido efecti amente, como asimismo, el detalle de los asi os del munici io  de 
las corporaciones municipales cuando corresponda;

b  as acciones reali adas ara el cum limiento del lan comunal de desarrollo, así como los estados de a ance de 
los rogramas de mediano  largo la o, las metas cum lidas  los ob eti os alcan ados

c  a gesti n anual del munici io res ecto del lan comunal de seguridad blica igente, dando cuenta 
especialmente del contenido y monitoreo del plan comunal de seguridad pública;

d  a gesti n anual del conse o comunal de seguridad blica, dando cuenta es ecialmente del orcenta e de 
asistencia de sus integrantes, entre otros

e  as in ersiones efectuadas en relaci n con los ro ectos concluidos en el eríodo  aquellos en e ecuci n, 
señalando específicamente las fuentes de su financiamiento;

f  n resumen de las auditorías, sumarios  uicios en que la munici alidad sea arte, las resoluciones que res ecto 
del munici io ha a dictado el Conse o ara la Trans arencia,  de las obser aciones m s rele antes efectuadas 

or la Contraloría eneral de la e blica, en cum limiento de sus funciones ro ias, relacionadas con la 
administración municipal;

g  os con enios celebrados con otras instituciones, blicas o ri adas, así como la constituci n de cor oraciones 
o fundaciones, o la incor oraci n munici al a ese ti o de entidades

h) Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal;
i  os indicadores m s rele antes que den cuenta de la gesti n en los ser icios de educaci n  salud, cuando estos 

sean de administraci n munici al, tales como el n mero de colegios  alumnos matriculados  de los resultados 
obtenidos or los alumnos en las e aluaciones oficiales que se efect en or el inisterio de ducaci n  de la 
situación previsional del personal vinculado a las áreas de educación y salud; del grado de cumplimiento de las 
metas sanitarias y de salud a nivel comunal;

 l estado de la a licaci n de la olítica de recursos humanos
 Todo hecho rele ante de la administraci n munici al que deba ser conocido or la comunidad local, 

l  na relaci n detallada del uso, situaci n  mo imiento de todos  cada uno de los a ortes recibidos ara la 
e ecuci n del lan de in ersiones en infraestructura de mo ilidad  es acio blico a que se refiere la e  

eneral de rbanismo  Construcciones, la asignaci n de a ortes en dinero a obras es ecíficas, las obras 
e ecutadas, los fondos dis onibles en la cuenta es ecial, la rogramaci n de obras ara el a o siguiente  las 
medidas de mitigaci n directa, estudios, ro ectos, obras  medidas or conce to de a ortes al es acio blico 
rece cionadas  garanti adas  las incluidas en los ermisos a robados, consignando, adem s, las garantías a 
que alude el artículo 73 de la e  eneral de rbanismo  Construcciones que obren en su oder  la situaci n 
de los fondos obtenidos por el cobro de garantías.

HONOrABLE CONCEJO MUNICIPAL

Alcaldesa
Carmen Gloria Fernández Valenzuela
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Concejal
Francisco Duarte Díaz

Concejal
Luis Díaz Espinoza

Concejal
sandra González Zamorano

Concejal
Natalia silva Herrera 

Concejal
Adriano Castillo Herrera
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Concejal
Marta Landeros Gallardo

Concejal
Lorenzo Mora Moraga

Concejal
Marco Marín Valencia

l onorable Conce o unici al, durante el A o 2020, reali  un total de 2 Sesiones, las cuales se detallan
 3  Sesiones rdinarias
  Sesiones traordinarias
 151 Acuerdos de Concejo

Adem s los Conce ales dentro de las comisiones que se indican, desarrollaron di ersas acti idades de gran a orte 
ara el Conce o unici al orque ermitieron estudiar  rofundi ar materias de interés ara la comunidad, las que 

sin duda han sido resueltas en forma más ágil y oportuna.

COMIsIONEs CONCEJO 

PrEsUPUEsTO Y FINANZAs, ACTIVIDADEs PrODUCTIVAs DE COMErCIO Y ALCOHOLEs
Presidente Francisco Duarte Díaz

Titulares
uis ía  s ino a

Sandra González Zamorano

suplentes
Natalia Silva Herrera

Lorenzo Mora Moraga
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EDUCACIóN Y sALUD
Presidente Luis Díaz Espinoza

Titulares
Marcos Marín Valencia

Lorenzo Mora Moraga

suplentes
Francisco Duarte Díaz

Natalia Silva Herrera

PLAN rEGULADOr Y DEsArrOLLO UrBANO
Presidente Marcos Marín Valencia

Titulares
Francisco Duarte Díaz

Adriano Castillo errera

suplentes
Marta Landeros Gallardo

Sandra González Zamorano

DEPOrTEs, sOCIAL Y CULTUrA
Presidente Natalia silva Herrera

Titulares
Sandra González Zamorano

Marcos Marín Valencia

suplentes
uis ía  s ino a

Marta Landeros Gallardo

AsEO Y OrNATO
Presidente Sandra González Zamorano

Titulares
Marta Landeros Gallardo

Natalia Silva Herrera

suplentes
Marcos Marín Valencia

uis ía  s ino a

rEGLAMENTO
Presidente Marta Landeros Gallardo

Titulares
Natalia Silva Herrera

Francisco Duarte Díaz

suplentes
Marcos Marín Valencia

Lorenzo Mora Moraga

réGIMEN INTErNO
Presidente driano Cas llo rr ra

Titulares
Francisco Duarte Díaz

Marcos Marín Valencia

suplentes
Marta Landeros Gallardo

uis ía  s ino a



II. BALANCE DE EJECUCIóN 
PrEsUPUEsTArIA Y EL EsTADO 

DE sITUACIóN FINANCIErA
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Ejecución Presupuestaria

Conforme a lo establecido or el ar culo N  7 de la e  8. 9 , rg nica Constitucional de unici alidades, te to 
refundido, que indica que la Alcaldesa deber  rendir al Conce o unici al cuenta blica escrita de la gesti n anual 
y de la marcha de la municipalidad.

sta cuenta blica debe hacer referencia, a lo menos a los contenidos que la ro ia dis osici n legal se ala, que 
en su letra a  establece como contenido el balance de e ecuci n resu uestaria  el estado de situaci n nanciera, 
indicando la forma en que la re isi n de ingresos  gastos se ha cum lido efecti amente.

Con relaci n a las materias que deben ser informadas, el balance de e ecuci n resu uestaria  el com ortamiento 
del resu uesto de ingresos, el an lisis se reali  con res ecto al ni el de los ngresos ercibidos1 y respecto de los 
gastos se analizan y exponen a nivel de devengado2, de tal forma que la e hibici n re resente claramente la situaci n 

nanciera de la instituci n.

PErIODO 1° DE ENErO AL 31 DE DICIEMBrE DEL 2020

I N G r E s O s
PrEsUPUEsTO EJECUCIóN

INICIAL MODIFICACIO-
NEs ACTUALIZADO DEVENGADOs PErCIBIDOs POr PErCIBIr

115-03
T T S S   S  

 NS  A A . ACT
10.168.931.000 10.168.931.000 9.826.203.096 8.573.411.598 1.252.791.498

115-05 T ANS NC AS 8.181.000.000 2.421.784.000 10.602.784.000 10.356.214.156 10.356.214.156

115-06
NTAS  A 

A
21.000.000 21.000.000 67.098.173 67.098.173

115-07
N S S  

AC N
21.500.000 21.500.000 7.935.892 7.935.892

115-08
T S N S S 

C NT S
5.879.500.000 210.000.000 6.089.500.000 5.881.739.438 5.709.932.132 171.807.306

115-10
NTA  ACT S N  

NANC S
15.000.000 15.000.000

115-11
NTA  ACT S 

NANC S

115-12
C AC N  

STA S
2.755.697.308 2.755.697.308 5.098.905.985 588.758.986 4.510.146.999

115-13
T ANS NC AS A A 

AST S  CA TA
114.052.000 137.812.000 251.864.000 251.860.675 251.860.675

sUBTOTALEs DEL PErIODO 27.156.680.308 2.769.596.000 29.926.276.308 31.489.957.415 25.555.211.612 5.934.745.803
115-15 SA  N C A   CA A 611.505.000 -611.505.000

TOTALEs 27.768.185.308 2.158.091.000 29.926.276.308 31.489.957.415 25.555.211.612 5.934.745.803
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1 Recursos ingresados efectivamente en arcas municipales.
2 No necesariamente pagados al término del ejercicio.

G A s T O s
PrEsUPUEsTO EJECUCIóN

INICIAL MODIFICACIO-
NEs ACTUALIZADO DEVENGADOs PAGADOs DEUDA EXIGI-

BLE
215-21 AST  N S NA 7.256.948.000 -106.679.000 7.150.269.000 6.324.609.077 6.324.609.077

215-22
N S  S C S  

C NS
5.744.070.000 -313.335.000 5.430.735.000 4.402.030.470 3.662.582.022 739.448.448

215-23
STAC N S  

S A  S C A
499.484.000 499.484.000 476.513.448 410.905.264 65.608.184

215-24
T ANS NC AS 
C NT S

13.186.408.308 2.190.000.000 15.376.408.308 13.967.944.494 13.962.387.451 5.557.043

215-25 NT S A  SC

215-26
T S AST S 

C NT S
85.000.000 18.000.000 103.000.000 53.005.387 50.951.745 2.053.642

215-29
A Q.  ACT S N  

NANC S
229.000.000 -96.331.000 132.669.000 64.418.241 62.757.298 1.660.943

215-30
A Q.  ACT S 

NANC S

215-31
N C AT AS  
N S N

341.759.000 184.952.000 526.711.000 173.736.979 173.736.979

215-33 T ANS NC AS 12.000.000 7.000.000 19.000.000 18.598.000 18.598.000

215-34 S C   A A 913.000.000 -225.000.000 688.000.000 687.347.299 686.758.309 588.990

sUBTOTALEs DEL PErIODO 27.768.185.308 2.158.091.000 29.926.276.308 26.168.203.395 25.353.286.145 814.917.250
215-35 SA  NA

TOTALEs 27.768.185.308 2.158.091.000 29.926.276.308 26.168.203.395 25.353.286.145 814.917.250

Ingresos

Análisis de Ingresos Percibidos

n el cuadro N  , se resentan los ingresos ercibidos durante los a os 20 9  2020, con el ro sito de isuali ar 
las A AC Nes que entre ambos eriodos se resentan, tanto a ni el de ítem como de totales.

Con res ecto a los ngresos totales ercibidos en el a o 2020, estos fueron de  2 .270.98 , los que, al com arar-
los con el a o inmediatamente anterior, re resentaron un aumento de . 97,9 3. orcentualmente, signi c  un 
aumento del 7,20 . 
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CUADrO Nº1 
 INGrEsOs MUNICIPALEs 2019 - 2020 

 ITEM  AÑO 2019  AÑO 2020  VArIACIóN  % 
T T  S  S   N S  9.977.486  8.573.412 -1.404.074 4,07 

T ANS NC A C NT S  8.672.093  10.356.214  1.684.121  9,42 

NTAS  A A   67.775  67.098 -677 ,00 

N S S  AC N  15.292  7.936 -7.357 48,  

T S N S S C NT S  5.801.167  5.709.932 -91.235 , 7 

NTA  ACT S N  NANC S  9.891  - -9.891 00,00 

NTA  ACT S NANC S  2.518  - -2.518 00,00 

C AC N  STA S  538.664  588.759  50.095  9,30 

T ANS NC AS A A AST S   CA TA   186.100  251.861  65.760  3 ,34 

SA  N C A   CA A  291.287  - -291.287 00,00 

 TOTAL  25.562.273  25.555.212 -7.061 -0,03
 

n el siguiente recuadro se muestra el orcenta e que re resenta cada ítem con res ecto al total de los ingresos 
percibidos.
 
ITEM  AÑO 2020  % 
T T  S  S   N S  8.573.412  33,  

T ANS NC A C NT S  10.356.214  40, 2 

NTAS  A A   67.098  0,2  

N S S  AC N  7.936  0,03 

T S N S S C NT S  5.709.932  22,34 

NTA  ACT S N  NANC S  -  - 

NTA  ACT S NANC S  -  - 

C AC N  STA S  588.759  2,30 

T ANS NC AS A A AST S   CA TA   251.861  0,99 

SA  N C A   CA A  -  - 

TOTAL  25.555.212  100,00
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TRIBUTO	SOBRE	USO	
DE	BIENES

34%

TRANSFERENCIA	
CORRIENTES

41%

RENTAS	DE	LA	
PROPIEDAD

0%

INGRESOS	DE	
OPERACIÓN

0%

OTROS	INGRESOS	
CORRIENTES

22%

VENTA	DE	ACTIVOS	
NO	FINANCIEROS

0%VENTA	DE	ACTIVOS	
FINANCIEROS

0%

RECUPERACION	 DE	
PRESTAMOS

2%

TRANSFERENCIAS	
PARA	GASTOS	DE	DE	

CAPITAL
1% SALDO	INICIAL	DE	

CAJA
0%

INGRESOS	PERCIBIDOS	2020

Variación Ingresos Relevantes
Los ingresos de mayor relevancia en el presupuesto municipal son los siguientes:
- Patentes Municipales
 artici aci n ondo Com n

- Permisos de Circulación
 artici aci n m uesto Territorial

- Multas e Intereses

l com ortamiento de estos ingresos durante el a o 2020  su ariaci n res ecto al a o 20 9 se obser a en el 
cuadro N  2. a cuenta artici aci n ondo Com n , es el ingreso rele ante  que tu o un aumento, alcan ando una 
ariaci n de 203.0 8, con un 4,94  de incremento, de lo anterior odemos deducir lo rele ante  de endiente 

que somos de este ítem, es im ortante destacar la ba a que hubo en el eriodo en los ingresos, lo que se debe 
fundamentalmente al efecto pandemia.
 

CUADrO Nº2 
VArIACIóN INGrEsOs rELEVANTE AÑO 2020 

ITEM  AÑO 2019  AÑO 2020  % 
AT NT S N C A S  5.180.712  4.473.862 3, 4 

A T C AC N N  C N  4.114.583  4.317.651  4,94 

S S  C C AC N  2.739.031  2.304.623 ,8  

A T C AC N ST  T T A   1.759.707  1.693.807 3,74 

TAS  SANC N S C N A AS  1.143.363  863.908 24,44 

TOTALEs  14.937.396  13.653.851 -8,59
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ar ci aci n la a d  los n r sos l ant s
a artici aci n relati a de los ingresos de ma or rele ancia se muestra en el cuadro N  3. Se con rma  rati ca la 

estabilidad en el tiem o que ha sido mencionada en la cuenta blica de los a os anteriores, con le es A AC Nes 
en la estructura de los ingresos. n el a o 2020, se mantiene la tendencia e resada en los eríodos anteriores, en 
cuanto a los ingresos ro enientes de atentes unici ales  ondo Com n unici al, las cifras muestran que duran-
te el eríodo que se informa, su a orte es signi cati o en el marco resu uestario. Se conser a el com ortamiento 
en cuanto que, ambos ingresos, atentes unici ales  la artici aci n ondo Com n unici al, re resentan en 
con unto un 4.39  de los ingresos rele antes munici ales.

CUADrO 3
ITEM  AÑO 2020  % 

AT NT S N C A S  4.473.862  32,77 

A T C AC N N  C N  4.317.651  3 , 2 

S S  C C AC N  2.304.623  ,88 

A T C AC N ST  T T A   1.693.807  2,4  

TAS  SANC N S C N A AS  863.908  ,33 

TOTALEs  13.653.851  100,00 
 

PATENTES	
MUNICIPALES

33%

PARTICIPACION	
FONDO	
COMUN
32%

PERMISOS	DE	
CIRCULACION

17%

PARTICIPACION	
IMPUESTO	
TERRITORIAL

12%

MULTAS	Y	
SANCIONES	
PECUNIARIAS

6%

INGRESOS	RELEVANTE	AÑO	2019

Porcentajes de cumplimiento

n cuanto al grado de cum limiento los ingresos ercibidos, estos alcan aron el 8 ,39  de los ingresos resu ues-
tados.
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l cuadro N  4 siguiente, nos indica, el cum limiento obser ado, en cada uno de los ítems que corres onden a los 
ingresos municipales. 
 

CUADrO 4

ITEM  DENOMINACION  PPTO 
INICIAL  PPTO VIG  Ejecución  % 

 115-03-00-
000-000-000 

T T S S   S   N S 
 A A . ACT 

 
10.168.931 

 
10.168.931 

 8.573.412  84,3  

 115-05-00-
000-000-000 

T ANS NC AS  8.181.000 
 

10.602.784 
 

10.356.214 
 97, 7 

 115-06-00-
000-000-000 

NTAS  A A   21.000  21.000  67.098  3 9, 2 

 115-07-00-
000-000-000 

N S S  AC N  21.500  21.500  7.936  3 ,9  

 115-08-00-
000-000-000 

T S N S S C NT S  5.879.500  6.089.500  5.709.932  93,77 

 115-10-00-
000-000-000 

NTA  ACT S N  
NANC S 

 15.000  15.000  -  - 

 115-11-00-
000-000-000 

NTA  ACT S NANC S  -  -  -  - 

 115-12-00-
000-000-000 

C AC N  STA S  2.755.697  2.755.697  588.759  2 ,37 

 115-13-00-
000-000-000 

T ANS NC AS A A AST S  
CAPITAL 

 114.052  251.864  251.861  00,00 

 115-15-00-
000-000-000 

SA  N C A   CA A  611.505  -  -  - 

TOTAL 27.768.185 29.926.276 25.555.212  85,39
 

odificacion s r s starias
l resu uesto munici al, or corres onder a una estimaci n nanciera de ingresos  gastos ara un eriodo dado, 

es, en sí mismo, una herramienta de gesti n que e resa econ micamente todas las acti idades  rogramas que 
e ecuta el munici io ara el cum limiento de sus nes. n este sentido, es necesario buscar el equilibrio, conocer la 
tendencia  anali ar el com ortamiento, que corres onden a los elementos cla es ara la gesti n munici al  es or 
ello que la e ibilidad del instrumento se mani esta a tra és de continuas A AC Nes o modi caciones de escena-
rios que tienen su origen en la lani caci n estratégica de la munici alidad.

urante el a o 2020 se reali aron cinco modi caciones resu uestarias que se indican en el siguiente cuadro de 
informe de actualización presupuestaria de ingresos:
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N   ACT A AC N S STA A 20 9 N S S
 
 

ITEM  DENOMINACIóN  PPTO 
INICIAL  PPTO VIG  VArIACIóN  % 

115-03-00-
000-000-000 

T T S S   S   N S 
 A A . ACT 

 
10.168.931 

 
10.168.931 

 -  - 

115-05-00-
000-000-000 

T ANS NC AS  8.181.000 
 

10.602.784 
 2.421.784  22,84 

115-06-00-
000-000-000 

NTAS  A A   21.000  21.000  -  - 

115-07-00-
000-000-000 

N S S  AC N  21.500  21.500  -  - 

115-08-00-
000-000-000 

T S N S S C NT S  5.879.500  6.089.500  210.000  3,4  

115-10-00-
000-000-000 

NTA  ACT S N  NANC S  15.000  15.000  -  - 

115-11-00-
000-000-000 

NTA  ACT S NANC S  -  -  -  - 

115-12-00-
000-000-000 

C AC N  STA S  2.755.697  2.755.697  -  - 

115-13-00-
000-000-000 

T ANS NC AS A A AST S  
CAPITAL 

 114.052  251.864  137.812  4,72 

115-15-00-
000-000-000 

 SA  N C A   CA A  611.505  - -611.505  - 

 TOTAL 27.768.185 29.926.276  2.158.091  7,21
 

GAsTOs

Análisis Gastos Devengados 

a ariaci n en gastos de engados ara el eríodo 2020, alcan  la suma de 92.9 , distribuidos en los diferentes 
ítems detallados en el Cuadro N   siguiente. sta cifra re resenta una ba a res ecto a los gastos de engados en el 
a o 20 9 de un 0.3  . 
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CUADrO 6

ITEM AÑO 2019 AÑO 2020 VArIACIóN 
EN M$

AST  N S NA  6.505.102  6.324.609 -180.493

N S  S C S  C NS  4.952.536  4.402.030 -550.505

STAC N S  S A  S C A   -  476.513 476.513

T ANS NC AS C NT S  13.094.815  13.967.944 873.129

NT S A  SC   -  - 0

T S AST S C NT S  75.339  53.005 -22.334

A Q.  ACT S N  NANC S  52.214  64.418 12.204

A Q.  ACT S NANC S  -  - 0

N C AT AS  N S N  280.966  173.737 -107.229

T ANS NC AS  5.213  18.598 13.385

S C   A A  1.294.979  687.347 -607.632

SA  NA  -  - 0

TOTAL  26.261.164  26.168.203 -92.961

ar ci aci n la a d  los astos

l cuadro N  7, nos muestra com aradamente el orcenta e de distribuci n de los consumos con relaci n al total de 
gastos devengados en el período. 

CUADrO 7
ITEM AÑO 2020 %

AST  N S NA  6.324.609 24, 7

N S  S C S  C NS  4.402.030 ,82

STAC N S  S A  S C A  476.513 ,82

T ANS NC AS C NT S  13.967.944 3,38

T S AST S C NT S  53.005 0,20

A Q.  ACT S N  NANC S  64.418 0,2

N C AT AS  N S N  173.737 0,

T ANS NC AS  18.598 0,07

S C   A A  687.347 2, 3

TOTAL  26.168.203 100,00
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GASTO	EN	
PERSONAL
24%

BIENES	Y	
SERVICIOS	DE	
CONSUMO
17%

PRESTACIONES	
DE	SEGURIDAD	

SOCIAL
2%

TRANSFERENCIA
S	CORRIENTES	

53%

OTROS	
GASTOS	

CORRIENTES	
0% ADQ.	DE	

ACTIVOS	NO	
FINANCIEROS	

0%

INICIATIVAS	DE	
INVERSION

1%

TRANSFERENCIA
S	
0%

SERVICIO	DE	
LA	DEUDA
3%

GASTO	DEVENGADO	2020	

odificacion s r s starias
ara adecuar la marcha de la gesti n resu uestaria, fue necesario efectuar seis modi caciones al resu uesto mu-

nici al durante el a o 2020, lo que re resenta un aumento del 7,77  con relaci n al resu uesto inicial, como se 
obser ar a tra és del cuadro N  8 siguiente, que muestra los ítems  el aumento o disminuci n que en cada ocasi n 
aprobó el H. Concejo Municipal.
 

CUADrO 8
ITEM PPTO INICIAL PPTO FINAL VArIACIóN %

AST  N S NA  7.256.948  7.150.269  -106.679 ,47

N S  S C S  C NS  5.744.070  5.430.735  -313.335 ,4

STAC N S  S A  S -
CIAL 

 -  499.484  499.484 0,00

T ANS NC AS C NT S  13.186.408  15.376.408  2.190.000 ,

NT S A  SC   -  -  - 0,00

T S AST S C NT S  85.000  103.000  18.000 2 , 8

A Q.  ACT S N  NANC S  229.000  132.669  -96.331 42,07

A Q.  ACT S NANC S  -  -  - 0,00

N C AT AS  N S N  341.759  526.711  184.952 4, 2

T ANS NC AS  12.000  19.000  7.000 0,00

S C   A A  913.000  688.000  -225.000 24, 4

SA  NA  -  -  - 0,00

TOTAL  27.768.185  29.926.276  2.158.091 7,77
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Porcentajes de Cumplimiento
l orcenta e de cum limiento en la e ecuci n de los gastos resu uestarios reali ados en el a o 2020, con relaci n 

a lo de engado, alcan  un romedio de 87.44  de cum limiento.

n general, el cum limiento de los lanes  rogramas, elaborados or el munici io, se lle  a cabo en concordancia 
con la lani caci n elaborada, alcan ando un gasto e ecutado de acuerdo a lo que se es eraba. 
 

ITEM PPTO VIGENTE GAsTOs 
DEVENGADOs %

AST  N S NA  7.150.269  6.324.609 88,4

N S  S C S  C NS  5.430.735  4.402.030 8 ,0

STAC N S  S  S C A   499.484  476.513 0,00

T ANS NC AS C NT S  15.376.408  13.967.944 90,84

NT S A  SC   -  - 0,00

T S AST S C NT S  103.000  53.005 ,4

A Q.  ACT S N  NANC S  132.669  64.418 48,

A Q.  ACT S NANC S  -  - 0,00

N C AT AS  N S N  526.711  173.737 32,99

T ANS NC AS  19.000  18.598 97,88

S C   A A  688.000  687.347 99,9

SA  NA  -  - 0,00

TOTAL  29.926.276  26.168.203 87,44
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Porcentajes de Pago de los Compromisos Devengados
Con res ecto al ago de los gastos que fueron de engados en el a o 2020, esta situaci n se resenta en el cuadro 
N  0, siguiente. l orcenta e de ago res ecto de las obligaciones de engadas, contraídas en el eríodo fue de un 
9 ,89 . a deuda munici al al 3  de diciembre seg n saldo e traído del alance resu uestario al mes de diciembre 
de 2020, alcan a la cifra de 8 4.9 7, que se origina ma ormente or los diferentes contratos de ser icios.

CUADrO 10

ITEM GAsTOs 
DEVENGADOs

GAsTOs 
PAGADOs %

AST  N S NA  6.324.609  6.324.609 00,00

N S  S C S  C NS  4.402.030  3.662.582 83,20

STAC N S  S A  S C A   476.513  410.905 8 ,23

T ANS NC AS C NT S  13.967.944  13.962.387 99,9

NT S A  SC   -  - 0,00

T S AST S C NT S  53.005  50.952 9 , 3

A Q.  ACT S N  NANC S  64.418  62.757 97,42

A Q.  ACT S NANC S  -  - 0,00

N C AT AS  N S N  173.737  173.737 00,00

T ANS NC AS  18.598  18.598 00,00

S C   A A  687.347  686.758 99,9

SA  NA  -  - 0,00

TOTAL  26.168.203  25.353.286 96,89
 
 
ANEXO 1

a in ersi n comunal, en materia de ecolecci n de esiduos, Ser icio de antenci n de ardines, antenci n de 
Alumbrado blico  antenci n de Sem foros, alcan a la suma de 3.0 9.3 4, lo que re resenta un 9,7  del 
presupuesto municipal.

INVErsIóN COMUNAL
 
DENOMINACION DEVENGADO
C N.  C CC N  S S  1.793.417 

S .  ANT.  A N S  355.727 

S .  ANT.  A A  C   643.401 

S .  ANT.  S S  113.480 

TOTAL  2.906.025
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COMUN.	POR	
RECOLECCION	DE	

RESIDUOS	
75,93%

SERV.	DE	MANT.	
DE	JARDINES	

13,83%

SERV.	DE	MANT.	DE	
ALUMBRADO	

PUBLICO	
5,55%

SERV.	DE	MANT.	DE	
SEMAFOROS	

4,68%

INVERSION	COMUNAL

ANEXO 2

GAsTOs rELEVANTEs

GAsTO sOCIAL (M$)
GAsTO DEVENGADO

CAC N C Q N  1.300.000 

SA  C Q N  530.000 

C . N. T   410.000 

 163.000 

TOTAL  2.403.000

os tras asos a la Cor oraci n unici al de Quinta Normal, en el rea Salud, alcan an la suma de 30.000, ara 
ducaci n .300.000  ara la Cor oraci n del e orte de Quinta Normal, el monto es de 4 0.000  ara 

el e artamento de ducaci n unici al , la cantidad de 3.000, el total transferido el a o 2020, suma 
2.403.000, lo que signi ca un 8,03  del resu uesto igente. s im ortante se alar que la unici alidad de 

Quinta Normal, osee un e artamento de ducaci n  una Cor oraci n unici al, a las cuales se les a orta con 
fondos propios.



III. PrOYECTOs DE INVErsIóN
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PrOYECTOs DE INVErsIóN

n los siguientes recuadros se muestran los ro ectos de in ersi n  su estado durante el a o 2020, cabe se alar que 
dichos ro ectos son ostulados or el munici io a las diferentes entidades del gobierno  los a ortes llegan de ro-
gramas de e oramiento rbano , rograma de e oramiento de arrios , ondo Nacional de esarrollo 

egional N   Circular 33.
 

ITEM NOMBrE PrOYECTO FUENTE 
FINANCIAMIENTO

MONTO 
AsIGNADO EsTADO

1 Conser aci n de eredas, ta a Circular 33 .4 0.83 .000 n ecuci n
2 Conser aci n de eredas, ta a Circular 33 2.3 0.43 .000 ecutado

3 Conser aci n de eredas, ta a Circular 33 . 2 .9 7.000
Con 

Financiamiento
4 e osici n scuela eino de Noruega FNDR 98.0 2.000 n ecuci n
5 Conser aci n scuela b sica lat n Circular 33 397.9 .000 n ecuci n
6 Conservación Liceo Juan Antonio Ríos N C 24 . 90.000 n ecuci n

7
Reposición canchas Bernardo 

iggins  s arta
FNDR .7 4.879.000 n ecuci n

8
Construcción sistema de cámaras de 
televigilancia

FNDR 79 . 9 .000 n ecuci n

9
Mejoramiento y Habilitación de 2 

reas erdes, nidad ecinal 24
NC A 9.999.000 ecutado

10
Construcción casino Liceo A-31 Juan 
Antonio Ríos

T A C NA 9. .000 ecutado

11
Mejoramiento Baños y cocinas Jardín 
infantil oeta edro rado

NC A 9.983.000 n ecuci n

12
Normalización sistema eléctrico 
ardín infantil oeta edro rado 

NC A 9.8 7.000 n ecuci n 

13
Mejoramiento de techumbre 
y drenaje aguas lluvias en 
dependencias municipales

T A C NA 7.2 .000
Con 

Financiamiento

14
Habilitación Ciclovía temporal 
Sal ador utiérre  

NC A .293.000
Con 

Financiamiento

15
Asistencia Técnica para soluciones 
sanitarias en diversos sectores de la 
comuna.

PMB 49.920.000 n ecuci n

16
Adquisici n e instalaci n de 
containers municipales

Fondos Municipales 44.982.000 ecutado

17
Sanitación paradas transporte 
público

Ministerio de 
Transporte 

22.9 9.8 ecutado

TOTAL MONTO EJECUTADO O CON FINANCIAMIENTO AÑO 2020 $8.756.299.856
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VErEDAs:
urante el a o 2020, se termin  la e ecuci n del ro ecto eredas , se inici  la e ecuci n de eredas   se obtu o 

el nanciamiento ara eredas  lo que asciende a una suma de m s de 4.880. 000 millones de esos. stos ro-
ectos ermitieron la conser aci n de m s de 23.2 2 mts2, bene ciando rinci almente a las nidades ecinales 9, 

, 2, 8, 9, 20, 22, 23, 2 , 28, 29, 3 , 32, 33. Sabemos que estos ro ectos bene cian  me oran la calidad de ida 
de las  los quintanormalinos en general, ero es ecialmente de nuestros adultos ma ores  a ersonas en situaci n 
de disca acidad o con mo ilidad reducida. or lo que se lante  como una rioridad de esta gesti n. 

CÁMArAs:
Como es sabido, la roblem tica de la seguridad, la iolencia  la delincuencia es un tema recurrente en nuestro aís 

 de rimera necesidad a que afecta de manera diaria a nuestros ecinos  ecinas. s or ellos que durante el a o 
20 9  a tra és de la ostulaci n de un ro ecto al obierno egional, conseguimos nanciamiento ara la instala-
ción de 42 puntos de control a través de cámaras de televigilancia en los puntos con mayor concentración delictual de 
la comuna. ro ecto que fue licitado  e ecutado durante el a o 2020  que fue uesto en marcha a nales del mes 
de mar o de este a o. a im lementaci n de este ro ecto, es un gran a ance en materia de seguridad ara nuestra 
comuna, que nos ermitir  controlar  re enir el delito en los untos m s com le os  a o ar los rocesos in esti-
gati os  de ersecuci n enal. Constitu endo una im ortante herramienta ara nuestras olicías. 

EDUCACIóN: 
urante el a o 2020, se e ecutaron ro ectos orientados al dise o, construcci n  me oramiento de la infraestructura 

educacional bene ciando con ello a estudiantes de los establecimientos, eino de Noruega, scuela lat n, iceo 
uan Antonio íos  ardín nfantil oeta edro rado, llegando a una in ersi n de m s de .0 7.000.000.

EsPACIO PÚBLICO: 
Sabemos la im ortancia del me oramiento de los es acios blicos en la calidad de ida de las ersonas, es or eso 
que durante el a o 2020 se e ecutaron ro ectos orientados a la recu eraci n de reas erdes, mantenci n  sani-
ti aci n de aradas del trans orte blico, asistencia técnica ara la ostulaci n de ro ectos de me oramiento del 
sistema de alumbrado ial  eatonal  untos de recicla e. Con untamente, se ostul  la im lementaci n de una 
ciclo ía tem oral en a enida Sal ador utiérre   se inici  la ostulaci n de tres ro ectos de alumbrado eatonal, 

ro ectos que ascienden a una in ersi n de m s de  88. 80.000

DEPOrTE:
urante el a o 2020  comien os de 202 , se conclu eron las bras del ro ecto e osici n Canchas ernardo 

iggins  s arta  el que inclu  una remodelaci n com leta abarcando canchas de f tbol, ista atlética, graderías, 
camarines, estacionamientos, sede social, iluminaci n, accesos eatonales  ehiculares, dren de absorci n de aguas 
llu ias. n ersi n que asciende a los .7 4.879.000. Todo lo anterior, nos ermite contar con dos recintos de orti os 
de alta calidad con nes formati os  recreati os que fortalecer  el de orte  me orar  la salud sica  metal de las 
 los quintanormalinos. 

sALUD:
urante esta administraci n, nos usimos como meta la elaboraci n de un gran ro ecto, la e osici n  elocali a-

ci n del C S A  o ranco, res ondiendo con ello a los m s altos est ndares de salud. l actual C S A , se encon-
traba absolutamente sobre asado en la atenci n de usuarios  requería con urgencia una nue a de endencia que 

ermitieran brindar una atenci n de calidad a todos  todas. Concretamente, el ro ecto contem la la construcci n 
de un nue o C S A  con ca acidad ara 30.000 usuarios de una magnitud a ro imada de 2.800 mts2 em la ado en 
calle Catamarca con A . Carrascal en donde actualmente se ubica el C C  Catamarca con una in ersi n a ro imada 
de 5.800.000.000.
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PrOYECTOs EN POsTULACIóN

T N  CT
NT  

NANC A NT
NT  

ST A
STA

1 Cuartel segunda compañía de bomberos FNDR 802.2 .3 n ostulaci n

2 Cuartel tercera compañía de bomberos FNDR .079. . 4 n ostulaci n

3
e osici n  relocali aci n C S A  o 

Franco
FNDR .49 .228.000 n ostulaci n

4

Construcción sistema de alumbrado 
eatonal en calle u u , entre a ocho 
 Sal ador utiérre ,  calle Sal ador 
utiérre , entre u u   Salta

NC A 4 .747. 02 n ostulaci n

5
Construcción sistema de alumbrado 

eatonal en calle on alo ulnes, entre 
Costanera Sur y Av. Carrascal

NC A 0.7 . 49 n ostulaci n

6
Construcción sistema de alumbrado 

eatonal en calle Sergio aldo inos, 
entre Porto Seguro y Camino Loyola

NC A  9.9 7. 8 n ostulaci n

7
Conser aci n s acios blicos, calles 
de la comuna, ona  

NC A 4 . 3 . 8 n ostulaci n

8
Conser aci n s acios blicos, calles 
de la comuna, ona 2

NC A 42.320.922 n ostulaci n

9
Conser aci n s acios blicos, calles 
de la comuna, ona 3

NC A 3 . 90. 3 n ostulaci n

T TA  NT S N ST AC N A  2020 7. 44. 3.073

Conclusiones

Al igual que en a os anteriores, la situaci n nanciera ara el a o 2020, no di ere de lo que ha enido sucediendo 
en el transcurso del tiem o, la e ecuci n resu uestaria, no estu o e enta de di cultad, sin embargo, el munici io 
sigue sorteando uno a uno, los obst culos que se resentaron en la e ecuci n del a o 2020. as cifras e hibidas en 
la resente Cuenta blica muestran alores de cum limiento concretos, buscando articularmente en la e ecuci n, 
acciones que fueron en directo bene cio de la comunidad, lo que ha sido un com romiso ermanente de la gesti n.

l resu uesto munici al ha crecido durante estos ltimos eriodos a un ritmo de acuerdo a lo es erado, acorde a los 
rocesos econ micos e istentes durante el a o 2020. l foco de la gesti n se centr  en la transferencia de recursos, 
ermitiendo que los gastos e ecutados fueran, rinci almente, en in ersi n social, lo que se traduce en bene cios 

directos a la comunidad de Quinta Normal.

s im ortante recisar que la estructura resu uestaria munici al, como una constante a tra és del tiem o, nos de a, 
cada e , un menor margen de fondos, ara in ertir en nue as iniciati as, a esar de esto, no se escatima en buscar 
recursos, ara el desarrollo de la gesti n, rinci almente a tra és de los fondos gubernamentales, tales como  , 

N , , entre otros.
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inalmente, se debe se alar que el eriodo informado, fue sometido a una serie de restricciones nancieras, ara 
lograr sol entar los gasto os que osee el munici io, como or e em lo, aseo domiciliario, mantenci n de reas 
erdes, mantenci n de sem foros, mantenci n de alumbrado blico, ser icio de aseo munici al, gastos en ersonal, 

entre otros, or lo que austeridad, es un conce to a acu ado, en lo que se re ere a e ecuci n resu uestaria. 

recisado lo anterior, es im ortante se alar, la situaci n bien sabida or todos, or la que atra iesa nuestro aís, 
esto es la andemia del C 9, or lo que los munici ios no han quedado a enos a los embates ro ocados or 
el Corona irus, lo que se ha traducido es des legar grandes esfuer os ersonales  econ micos, ara abordar esta 

roblem tica  llegar r idamente en a uda de nuestra comunidad quintanormalina, entre lo que destaca la entrega 
de ca as de mercaderías, ales de gas, it de saniti antes, entre otros, lo que sin duda ha enido a mermar el crítico 
momento or el cual est n asando nuestros ecinos. n términos internos, debemos se alar que el munici io io 
disminuidos sus ingresos, en lo que se re ere a sus ngresos ro ios ermanentes, esto debido al a la amiento de 
fechas en lo que es el ago de ermisos de Circulaci n  en reno aci n de icencias de Conducir, se suma a esto 
también, otros ingresos como los ermisos de di caci n  ultas unici ales, entre otros, roducto de lo se alado 

recedentemente, se ha hecho m s necesario que nunca a ustar todo gasto  a ocarnos a utili ar los recursos dis o-
nibles en lo m s necesario, sin de ar de lado or este a uste, las necesidades de nuestra comunidad.
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PLAN DE DEsArrOLLO COMUNAL

PLAN DE ACCIóN

Plan de Acción de Desarrollo Urbano

OBJETIVOs
EsTrATéGICOs OBJETIVOs EsPECÍFICOs ACCIONEs rEALIZADAs

b eti o general  
Mejorar la calidad 
de vida de los ha-
bitantes de Quinta 
Normal, a tra és 
del desarrollo ur-
bano sustentable. 

estionando solu-
ciones habitaciona-
les de mejoramien-
to y obtención de 
viviendas a través 
de la gesti n acti a 
de subsidios en las 
distintas modalida-
des que ofrece la 

olítica habitacio-
nal nacional.

1. Crear y promover oportu-
nidades de regeneración 
urbana. Se busca elaborar 
una estrategia de desarrollo 
local incorporando criterios 
de integraci n funcional, 
mi tura social, dise o urba-
no  habitacional, conside-
rando la artici aci n de la 
comunidad. 

2. Lograr a través de diversos 
mecanismos el nancia-
miento de nuevas infraes-
tructuras y nuevos desa-
rrollos urbanos que sean 
sustentables a largo plazo.

3. Promover y generar en la 
comuna condiciones para el 
aumento de N S Nes 
e instalación de servicios y 
equi amientos que a uden 
a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes. 

4. ncenti ar  romo er la 
artici aci n  generaci n 

de relaciones vecinales en-
tre las diferentes zonas de 
la comuna, consolidando 
barrios con diferentes es-
tilos, reconociendo su his-
toria comunitaria, alores, 

r cticas, tradiciones, res-
petando y escuchando las 
opiniones y decisiones de la 
comunidad.

n cuanto al ob eti os es ecí cos , a actuali aci n del lan 
egulador Comunal es una herramienta que a uda al desarro-

llo local, debido a que es un instrumento que busca reconocer 
 otenciar las características actuales de la comuna, rote-

giendo los barrios, ero también lani cando onas de recon-
ersi n, es así que el roceso de actuali aci n del lan regu-

lador comunal se inici  en no iembre del 20 , cu o estudio 
est  a cargo de la S  N   el munici io es arte de la 
comisión evaluadora del estudio.

urante el 20  se reali  el estudio con tres roceso de arti-
ci aci n ciudadana. l estudio termin  durante se tiembre del 
a o 20 7. se mismo mes fue ingresado a la Seremi de edio 
Ambiente para la aprobación del Informe Ambiental del Plan 

egulador Comunal, una e  a robado dicho informe se udo 
iniciar en 2018 con el proceso de aprobación legal según lo in-
dicado en el ar culo 43 de la C  el ar culo 2. .  de su r-
denan a, dicho roceso incor or  la reali aci n de 2 audien-
cias blicas en  diferentes sectores de la comuna, adem s de 
exponer el contenido de la propuesta del Plan Regulador por el 
periodo de un mes.
La actualización del Plan Regulador Comunal fue aprobada y 
entró en vigencia el 18 de octubre 2020
Acciones realizadas n este ob eti o también durante el a o 
2020 se inici  el rograma Quiero i arrio, en el arrio risas 
del io, el cual tiene como ob eti o enfrentar la desigualdad en 
el acceso, carencia o deterioro de los es acios blicos, equi-
pamiento comunitario y servicios en las ciudades. Su principal 
énfasis est  uesto en abordar el dé cit cualitati o  el deterio-
ro de los barrios, mediante la recu eraci n urbana  el fortale-
cimiento del tejido social.
Acciones realizadas en cuanto al ob eti os es ecí cos 2 a tra-
és de mecanismo de mitigaciones iales de los estudios de 

im acto al sistema de trans orte urbano, se ha conseguido for-
mar una futura red de ciclo ías que se conectar n a las e isten-
tes en la comuna de Santiago, ara así otenciar un modo de 
mo ili aci n sustentable, reconociendo la cercanía que tiene la 
comuna a los grandes centros de ser icios como lo es Santiago.
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Adem s, la anunciada futura línea 7 del metro que est  lani -
cada por el corazón de la comuna -calle Mapocho- traerá con-
sigo la potencialización de servicios alrededor de estos futuros 

untos de estaciones de metro, en donde el lan egulador 
Comunal ha establecido una ona de ma or densi caci n con 
el n que este equi amiento de trans orte sea a ro echado 
por una mayor población
Acciones realizadas l miércoles 8 de no iembre de 2020 
entra en vigencia la parte referida a los aportes al espacio pú-
blico, es decir, aquella que hace a licable el mecanismo ara 
que los ro ectos inmobiliarios, blicos  ri ados, realicen 
aportes al espacio público -monetarios o a través de cesiones 
de terreno  a los munici ios, los que ser n ro orcionales a su 
impacto en la ciudad.

ara ello el unici io debe contar con un lan de N S -
Nes de o ilidad  s acio blico, el cual inici  su roceso 
de elaboraci n or arte del equi o munici al. n el a o 2020 
reali , un catastro, diagn stico  índice de ulnerabilidad Te-
rritorial, el cual a tra és del método A , e aluaba diferentes 
dimensiones  ariables relacionadas en este caso con el s a-
cio blico, de manera que se ueda re e ar en una cartogra-

a tem tica, la necesidad que osee actualmente cada unidad 
vecinal en relación a estos temas.

urante el a o 202  se reali ar  el roceso de artici aci n 
ciudadana donde se catastrar n las obras que ser n arte del 

.
Acciones realizadas en cuanto al ob eti o 4 ncenti ar  ro-
mo er la artici aci n  generaci n de relaciones ecinales 
entre las diferentes onas de la comuna, consolidando barrios  
se ha llevado a cabo un proceso de reordenamiento de las uni-
dades ecinales, reestructur ndolas de acuerdo a las actuales 
din micas de crecimiento de la comuna, acordes al nue o de-
sarrollo urbano propuesto por el plan regulador comunal 2019. 

ste reordenamiento entr  en igencia mediante decreto al-
caldicio 141 de fecha 30.01.2020



30

CUENTA PÚBLICA 2020

Plan de Acción de Medio Ambiente:

OBJETIVOs
EsTrATéGICOs OBJETIVOs EsPECÍFICOs ACCIONEs rEALIZADAs

o n ral  
stablecer una o-

lítica de desarrollo 
que ermita me-
jorar la conciencia 
sobre el medioam-
biente y fomente 
el compromiso de 
la comunidad en la 
mejora del entorno 
medioambiental de 
la comuna.

. Crear una olítica de e-
sarrollo Ambiental que de los 
lineamientos ara las iniciati-
vas municipales respecto a te-
mas Medioambientales.

a. Para el periodo de ejecución de proceso del Sistema de Cer-
ti caci n Ambiental unici al, ni el celencia Sobresaliente, 

rograma que es auditado or el inisterio de edio Ambien-
te, que debe ser cum lido a unio del a o 2020, se com ro-
meti  en Carta an , que durante el mes de Abril de 2020, la 
comuna de Quinta Normal, refundir  en un documento nico 
su actuar a diario en materia medio ambiental, transform n-
dose en la olítica edio Ambiental Comunal, que est  siendo 
desarrollada con la artici aci n de la comunidad.
b. or otra arte, se retom  un di logo abierto  trans arente 

or la ía del Comité Ambiental Comunal, que est  en roce-
so de rearticulaci n tanto de su org nica como de sus tareas 
en el compromiso de representar a la comunidad en los temas 
medioambientales.
c. urante este eriodo, en el mbito de abrir los es acios que 
nos lle en a im lementar un olítica edio Ambiental integral, 
el Comité Ambiental unici al, ha desarrollado informes con 

artici aci n de rofesionales de cada rea in olucrada, que 
ermiten al munici io ronunciarse sobre studios  eclara-

ciones de m acto Ambiental, en ro ectos tales como  di cio 
San ablo, Tren Santiago atuco  ínea 7 del etro.
d. artici aci n acti a en las reuniones territoriales, ara co-
nocer de la demanda de la comunidad en materia medioam-
biental.

2. Refuerzo y ampliación del 
área de medioambiente muni-
cipal de la Dirección de Medio 
Ambiente, Aseo  rnato.

a. l equi o de la irecci n de edio Ambiente, Aseo  reas 
erdes, ha artici ado acti amente en di ersas ca acitaciones 

dictadas or organismos del estado, tales como
i. Seremi de Salud 
ii. Ministerio del Medio Ambiente.
iii. inisterio de nergía
b. Se logra una transversalidad en el desarrollo de las acciones 
internas de la irecci n, abordando todas las materias con el 
enfoque medioambiental.
c. Conforme a la disponibilidad de personal dependiente de la 

irecci n, se reorient  a un funcionario ara que traba e direc-
tamente en el rea de medio ambiente, adem s se gener  un 

roceso de in olucramiento de todo el ersonal, ara que el 
enfoque sea rioritario en el rea medio ambiental.
d. Se desarroll  un olítica de coordinaci n con los otros orga-
nismos del estado que abordan esta materia  
iv. Servicio Agrícola Ganadero.
v. Seremi de Medio Ambiente.
i. Seremi de nergía.

vii. Seremi de Salud.



31

Edificio Consistorial. Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile.
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. 
Sitio Web www.quintanormal.cl.

o n ral  
stablecer una o-

lítica de desarrollo 
que ermita me-
jorar la conciencia 
sobre el medioam-
biente y fomente 
el compromiso de 
la comunidad en la 
mejora del entorno 
medioambiental de 
la comuna.

3. Lograr generar conciencia 
de las personas a través de la 
educación ambiental ciudada-
na, en es ecial en la educa-
ción escolar.

a. Se realizan talleres en establecimientos de nivel preescolar 
en tenencia responsable de mascotas.
b. Se mantiene la oferta de ca acitaci n  talleres ara estable-
cimientos educacionales y la comunidad.
c. Se artici a acti amente en las reuniones que reali a la i-
recci n de esarrollo Comunitario, con la comunidad ara e -
poner o dar respuesta a materias ambientales.
d. Se artici a en las scuelas de irigentes, e oniendo los 
temas que se abordan en la unidad, como también, romo-
viendo el compromiso de la comunidad en torno al cuidado del 
medio ambiente.

4. Fomentar el reciclaje a nivel 
comunal en línea con la próxi-
ma aprobación de la “Ley de 

es onsabilidad tendida 
del Productor y de Fomento al 

ecicla e .

a. Se entreg  un total de 20 contenedores a condominios, 
establecimientos educacionales, instituciones blicas, ara 
fomentar el reciclaje.
b. Se inicia la ejecución del Proyecto del Fondo de Reciclaje 
20 8 del inisterio de edio Ambiente, acia un odelo 
de ecicla e  esa os  enta as de la Co ro iedad coami-
gable .
c. Se im lementa como lan iloto, el recicla e de aceite usado 
de consumo humano, como así también, el recicla e de a ara-
tos electrónicos.
d. Se desarrolla el proyecto de Lombricultura Comunitaria en el 

i ero unici al, inserto en el territorio de la nidad ecinal 
Nº 33.
e. Se inicia el ro ecto de im lementaci n de culti o hidro -
nico, con recursos del obierno egional, ro ecto liderado 
por la fundación Urban FARM.
f. Se romue e el uso e ciente de la energía, con la entrega de 

its de ciencia nergética en el mes de octubre del 20 8  
junio de 2019. 
g. Se da continuidad al rograma de retiro de cachureos, que 
in olucra la artici aci n acti a de los ecicladores de ase.
h. Se mantiene e ecuci n del rograma de recicla e de idrios, 
en coordinación con la Corporación Nacional del Niño Quema-
do C AN Q .
i. a unidad de reas erdes, contin a con la entrega de ramas 

 chi s de madera a la em resa ecicla es ndustriales, con cos-
to cero en dis osici n nal ara el munici io, haciendo que 
estos residuos sean reincor orados a la tierra.
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o n ral  
stablecer una o-

lítica de desarrollo 
que ermita me-
jorar la conciencia 
sobre el medioam-
biente y fomente 
el compromiso de 
la comunidad en la 
mejora del entorno 
medioambiental de 
la comuna.

. laboraci n de una rde-
nanza Municipal de Medio 
Ambiente que ermita ar las 
normas dentro de las cuales la 
comuna actuará frente a las 
distintas tem ticas ambienta-
les, ermitiéndole establecer 
los alcances de la scali aci n 
y las sanciones.

a. Tal como se inform  en el roceso anterior, la rdenan a 
tiene igencia desde el a o 20 , se mantiene control sobre la 

rohibici n en el uso de le a, contaminaci n isual, contami-
naci n lumínica  control sobre el aseo comunal, ro endien-
do en este eriodo, abordar con ma or énfasis los siguientes 
temas:
 Comercio sin bolsas l sticas.
 m resas con almacena e o tratamiento de roductos quí-

micos.
- Tratamiento de elementos peligrosos de la vía pública.

s ecial cuidado en este com romiso de desarrollar los alcan-
ces de la rdenan a, se encuentra en el conce to de i ienda 
Saludable, or lo que durante este eriodo en coordinaci n 
con otras unidades munici ales, se inter ienen redios en 
donde sus habitantes son acumuladores de residuos, como 
también, se da a o o en inter enciones de redios donde resi-
den personas con Mal de Diógenes y Mal de Noé.
b. or otra arte, como tareas de orden habitual de la irec-
ci n, se contem lan a los menos las siguientes
 ecu eraci n de s acios blicos.

- Control de Plagas.
 Control sobre el arbolado comunal en materias de oda, le-
ante de co a  tala, adem s de im lementar des ués de  

a os, nue amente el ro ecto de lantaci n de masa arb rea 
de distintas es ecies, 29  rboles, como arte del rograma de 
C NA , n Chileno un rbol .
- Control de la población canina y felina mediante la esterili-
zación.
 Cum limiento e  N  2 .020, de Tenencia es onsable de 

mascotas  animales de com a ía, con la im lementaci n del 
Registro.

Plan de Acción Vivienda

OBJETIVOs
EsTrATéGICOs OBJETIVOs EsPECÍFICOs ACCIONEs rEALIZADAs

o n ral  
estionar solucio-

nes habitacionales 
de mejoramiento 
y obtención de vi-
viendas a través de 
la gesti n acti a de 
subsidios en las dis-
tintas modalidades 
que ofrece la o-
lítica habitacional 
nacional.

1. Informar oportunamente 
 de manera efecti a a la co-

munidad sobre la olítica ha-
bitacional del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo y el rol 
del Municipio.

a  Se orienta de acuerdo a demanda es ont nea, la que es ca-
nali ada rinci almente, a tra és, de atenci n resencial, on-
line e incorporando además nuevas plataformas como What-
sApp.
b Se elabora material informati o, tales como  folletos  a -
ches
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o n ral  
estionar solucio-

nes habitacionales 
de mejoramiento 
y obtención de vi-
viendas a través de 
la gesti n acti a de 
subsidios en las dis-
tintas modalidades 
que ofrece la o-
lítica habitacional 
nacional.

2. ntregar un ser icio de ca-
lidad a la comunidad a través 
de la o timi aci n del traba o 

 la difusi n, la sistemati a-
ci n de informaci n, la coor-
dinación con otras unidades 
y el uso de tecnologías de la 
información.

a) Se difunde información relacionada a los diversos subsidios 
y programas implementados por MINVU 
b) Publicación de fechas de postulación para subsidios habita-
cionales  otros rogramas en gina o cial de unici alidad 
 sus distintas .SS.

3. ncrementar la e ciencia 
de la gesti n ara la cons-
trucci n, adquisici n, me ora-
miento y entrega de viviendas 
sociales a la comunidad.

a  strechar ínculos con las untas ecinales  gru os organi-
ados de la comuna, a tra és, de charlas informati as.

b) Creación y acompañamiento de grupos para acceder a la 
oferta rogram tica.
c  Coordinaci n con ntidades atrocinantes, que osean con-
enio igente ante S  de i ienda, ara facilitar la obten-

ción del subsidio.
d) Coordinaciones con Departamentos internos para la obten-
ci n de certi cados que se requieran ara ostulaci n de sub-
sidio de interés.

4. estionar cambios de uso 
de suelo condicionados con 
actores públicos y privados 
que faciliten la construcci n 
de i iendas ara los distintos 
grupos socioeconómicos pre-
sentes en la comuna.

a  Asesoramiento a comités de i ienda en con unto a ecuti-
o de ro ectos S .

b) Asesoramiento y acompañamiento a Condominios Hábiles 
para postular a Subsidios de Mejoramiento de Condominios 
Sociales, mediante el traba o con ntidades atrocinantes con 
con enio igente ante S  de i ienda.

5. Monitoreo permanente a 
cam amentos, tomas  asen-
tamientos de la comuna

a) Actualizaciones periódicas de catastros con familias ocupan-
tes en el lugar.
b  Acti aci n de redes  traba o ermanente con instituciones 
externas relacionadas al tema.

Plan de Acción de Desarrollo Económico:

OBJETIVOs
EsTrATéGICOs OBJETIVOs EsPECÍFICOs ACCIONEs rEALIZADAs

o n ral  
Mejorar el nivel 
de empleabilidad 
de los vecinos de 
Quinta Normal,  
la roducti idad de 
las s de la 
comuna, a tra és 
del em leo, ca aci-
taci n, inno aci n 
y tecnología.

1. Mejorar las competencias 
de la fuerza laboral de la co-
muna, a tra és de un sistema 
de capacitación orientado a la 
mejora de la empleabilidad y 
el fortalecimiento de las habi-
lidades emprendedoras.
2. Facilitar la rápida inserción 
en el mundo del trabajo de 
los habitantes de la comuna, 
en empleos de mayor calidad 

 sostenibilidad, mediante la 
me ora continua del sistema 
de intermediación laboral lo-
cal.

- Realización de capacitaciones orientadas a mejorar la em-
leabilidad, tales como talleres de A resto aboral a tra és de 

plataforma Zoom.
 romoci n  difusi n de rogramas de ca acitaci n S NC  

vía on line.
- Realización de capacitaciones on line para mejorar habilida-
des de em rendedores, tales como cursos de gesti n de mi-
croem resa rograma es ega , que tiene como ob e-
ti o me orar la mano de obra cali cada, cursos de formaci n 
en o cio, ca acitaciones a tra és de Centro de esarrollo de 
Negocios  de S C T C, con asesorías ara microem resarios 

 con enios con entidades blicas  ri adas, re araci n de 
proyectos para postulación a fondos concursables.
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o n ral  
Mejorar el nivel 
de empleabilidad 
de los vecinos de 
Quinta Normal,  
la roducti idad de 
las s de la 
comuna, a tra és 
del em leo, ca aci-
taci n, inno aci n 
y tecnología.

3. Desarrollar y fortalecer em-
prendimientos sustentables 
de ersonas, o em resas de 
la comuna, a tra és de la crea-
ción de un sistema integral de 
a o o que acom a e todo el 
ciclo de vida del emprendi-
miento.

- Fortalecimiento de intermediación laboral y empleabilidad de 
la comuna a través de:
* Traba o en con unto a S NC .
* a or n mero de reclutamientos irtuales en cina  

a tra és de lataformas irtuales como aceboo , nstagram, 
correo electrónico.

* ifusi n de erias laborales irtuales S NC .
* Mayor contacto a empresas dentro y fuera de la comuna vía 

teléfono y e-mail.
* Traba o en red con S del sector nor oniente a tra és 

de lataformas irtuales como oom, Team, o ideo llama-
das.

* eali aci n de ncuentro Territorial con m resas del sector 
Nor Poniente a través de plataformas virtuales.

* Trabajo de sensibilización con empresas para fomentar la 
contrataci n con sectores m s ulnerables o cluida como  
Adultos ma ores, igrantes, ersonas en Situaci n de isca-

acidad, ersonas con Antecedentes enales  ersonas en 
Situación de Calle a través de plataformas virtuales.

* Traba o con m resas ara difusi n  e licaci n de e  N  
2 .0  sobre nclusi n aboral que se ala que los organis-
mos blicos  em resas con 00 o m s traba adores as de-
ber n contratar al menos el  de ersonas en Situaci n de 
Discapacidad a través de plataformas virtuales.

* Seguimiento vía correo electrónico y teléfono con empresas 
ara corroborar colocaci n aboral desde .

* Compromiso de mayor seguimiento vía teléfono y correo.

Plan de Acción de seguridad Ciudadana: 

OBJETIVOs
EsTrATéGICOs OBJETIVOs EsPECÍFICOs ACCIONEs rEALIZADAs

timi ar la er-
cepción y ambiente 
de seguridad en la 

oblaci n, incor-
orando la artici-

pación comunitaria 
 com rometida, 

a artir de un lan 
artici ati o de 

Seguridad Pública 
Comunal, cu as 
líneas de acción 
coexistan desde la 

re enci n, la in-
ter enci n integral, 
la transversalidad y 
la territorialidad.

1. Desarrollar medidas y ac-
ciones de prevención en Se-
guridad Pública Comunal
2. ortalecer la artici aci n 
Comunitaria potenciando las 
ca acidades organi ati as en 
relaci n a sus roblem ticas.
3. Crear metodología de Inter-
vención integral en temas de 
Seguridad Publica.
4. Implementar estrategias 
transversales y territoriales 

ara la articulaci n de ob e-
ti os comunes en Seguridad 
Pública.

 laboraci n del nue o lan Comunal de Seguridad blica 
2021 – 2024
- Realización mensual de Consejo Comunales de Seguridad Pú-
blica con la artici aci n de instituciones inculadas a la segu-
ridad. n este conte to, se im lementan los Conse os Territo-
riales de Seguridad blica, con la artici aci n de dirigentes 
y actores claves de las Juntas de Vecinos de cada cuadrante 
abordado.
- Funcionamiento de Mesas de Trabajo compuesta por Direc-
ciones  nidades unici ales, así como otras instituciones 
vinculadas a seguridad pública para el abordaje de problemá-
ticas resentes en la comuna  esa de nci ilidades, esa de 

iscali aci n, esa . 
- Realización de patrullajes y seguimiento de casos de Violen-
cia ntrafamiliar  iolencia contra la mu er, deri ados de la 
Mesa VIF o el Centro de la Mujer. 
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 ecuci n de erati os Situaci n Calle en con unto con 
Carabineros, Seguridad Ciudadana, irecci n de esarrollo 
Comunitario  irecci n de edio Ambiente, Aseo  reas 
Verdes. 
- Implementación proyecto de prevención del Delito y forta-
lecimiento comunitario Sim n olí ar, Comunidad nidad .
 laboraci n de ro uesta de recu eraci n de es acios bli-

cos deteriorados con dise os artici ati os.
- Difusión de información vinculada a seguridad pública y 
prevención del delito destacando la difusión del programa 
Denuncia Seguro a través de Redes Sociales municipales y ca-
pacitación del programa por parte de la Subsecretaría de Pre-
enci n del elito a dirigentes de untas de ecinos, Comités 

de Seguridad y Funcionarios del Departamento de Seguridad 
Pública.
- Intervención focalizada de difusión de información respecto 
a la re enci n de la iolencia de género, oblaci n migrante, 
alarmas comunitarias, autocuidado conte to andemia, ro-
cedimiento de denuncias, artici aci n comunitaria  re en-
ción de incendio en población Simón Bolívar. 
- Realización de reuniones de seguridad con vecinos organiza-
dos  no organi ados con la nalidad de ca acitar en materia 
de seguridad e implementar medidas y coordinaciones para 
prevenir situaciones de delito en diferentes sectores. 
 atrulla es re enti os de Seguridad Ciudadana en todos los 

sectores de la comuna.
 iscali aciones Con untas de Seguridad ciudadana, atentes, 
bras unici ales, edio Ambiente  Carabineros. 

- Patrullajes conjuntos con Carabineros.
- Fiscalizaciones conjuntas con Carabineros en Ferias Libres de 
la Comuna. 
 iscali aciones con untas con Carabineros  ército de cum-
limiento de normati a sanitaria en conte to de andemia 
or C  9.

- Apoyo a la JJVV nº9 Simón Bolívar en la postulación y ejecu-
ción de proyecto de Alarmas Comunitarias.
- Postulación de 3 proyectos de luminarias peatonales al Fon-
do Nacional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Pre-
vención del Delito.
 ostulaci n de ro ecto de re enci n con Ni os, Ni as  

Adolescentes al Fondo Nacional de Seguridad Pública de la 
Subsecretaría de Prevención del Delito. 
- Mediaciones vecinales.
- Aplicación de instrumentos de levantamiento y análisis de 
información territorial vinculada a Seguridad Pública.
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Plan de Acción de salud:

OBJETIVOs
EsTrATéGICOs OBJETIVOs EsPECÍFICOs ACCIONEs rEALIZADAs

torgar as res-
taciones de la ca-
nasta de salud del 
Modelo de Salud 
Familiar y comuni-
tario en la Red de 
Salud de Quinta 
Normal, enfoc n-
dose en la atención 
integral, re enti a 

 romocional, con 
una alta capacidad 
resoluti a, oten-
ciando la artici-

aci n acti a de 
líderes comunita-
rios y aumentan-
do la cobertura y 
continuidad de la 
atención. Velar por 
el cumplimiento de 
metas sanitarias, 
ndice de Acti idad 

General de la Aten-
ción Primaria y Ga-
ran as lícitas en 
Salud A . 
Atención con res-

eto, honestidad, 
amable y acoge-
dora, ermitiendo 
la artici aci n de 
la comunidad y fa-
voreciendo el en-
cuentro para dar a 
conocer los dere-
chos y deberes de 
los usuarios.

1. Avanzar en la consolidación 
de los comités de CALIDAD a 
nivel de cada Cesfam y co-
muna los cuales tienen como 
ob eti o obtener las AS, la 
de nici n de rotocolos  la 
aplicación de las pautas de 
acreditación para trabajar en 
las brechas existentes de ma-
nera de avanzar en el proceso 
de acreditación.
2. Mantener y fortalecer el 
modelo de Salud Familiar 
con enfoque bio sicosocial  
comunitario que ri ilegia la 
atención de la familia a tra-
vés de su ciclo vital. Buscan-
do comprender y apoyar las 
situaciones que i en indi i-
duos desde la remisa de que 
en la familia y la interrelación 
entre sus subsistemas encon-
tramos respuestas más inte-
grales para su manejo.
3.Adecuar la cartera de pres-
taciones y de servicio en los 

mbitos de romoci n, re-
enci n, tratamiento  reha-

bilitación mediante la acción 
intersectorial, el desarrollo de 
capacidades organizacionales 

 la artici aci n comunita-
ria social, en un marco de ca-
lidad de los procesos y segu-
ridad del paciente. Avalados 
en la realidad comunal y en 
los problemas de salud más 
prevalentes y de acuerdo a los 
indicadores y determinantes 
de Salud de la comuna.

Durante el año 2020 y debido a la pandemia de Covid -19 todas 
las acciones lani cadas en forma comunal seg n las orienta-
ciones técnicas del Minsal y del Servicio de Salud las cuales 
fueron a robadas en su lani caci n  rogramaci n, lan de 
ca acitaci n  dotaci n ara el a o 2020 tu ieron que ser re-
formuladas dando prioridad a preparar en primera instancias a 
los equi os de salud mediante la ca acitaci n ara la atenci n 
de usuarios con co id 9, su mane o  uso de . lu ogramas 
de derivación reforzamiento de los servicio de atención duran-
te las 24 horas creaci n de los Centros clusi os de Atenci n 

es iratoria. efor amiento en el equi amiento  elementos 
de rotecci n establecer nue os u os de atenci n. efor a-
miento de los servicios de traslados y rescate domiciliario por 
parte de la comuna para apoyar la gran demanda del SAMU.
Reorientación del personal de salud de otros establecimientos 
para reforzar la atención de los usuarios 24 horas reconversión 
de horas médicas para implementación de atención en tele-
medicina  acciones en terreno, m lementaci n de u os de 
atención diferidos en la comuna reforzando la atención de los 
Cecosf para la morbilidad No Covid.

or tanto, el lan de salud durante el a o 2020 ha tenido que 
sufrir modi caciones  adecuaciones seg n las orientaciones 
Técnicas del insal frente a la AN A  de esta forma tam-
bién se ha contado con los a ortes en recursos nancieros ara 
implementar las estrategias en APS y también la reconversión 
de los recursos ingresados por algunos Programas de Apoyo a 
la esti n 2020.

urante el a o 2020  or moti os de la andemia la e alua-
ción de los centros de salud familiar y cecosf con respecto al 
avance del modelo se postergó trabajando solo en lineamien-
tos generales.
a cartera de restaciones or moti o de la andemia sufri  

modi caciones im ortantes recogiendo la estrategia del aso 
a Paso para ver cuáles son las prestaciones habilitadas y per-
mitidas de reali ar.
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torgar as res-
taciones de la ca-
nasta de salud del 
Modelo De Salud 
Familiar y comuni-
tario en la Red de 
Salud de Quinta 
Normal, enfoc n-
dose en la atención 
integral, re enti a 

 romocional, con 
una alta capacidad 
resoluti a, oten-
ciando la artici-

aci n acti a de 
líderes comunita-
rios y aumentan-
do la cobertura y 
continuidad de la 
atención. Velar por 
el cumplimiento de 
metas sanitarias, 
ndice de Acti idad 

General de la Aten-
ción Primaria y Ga-
ran as lícitas en 
Salud A . 
Atención con res-

eto, honestidad, 
amable y acoge-
dora, ermitiendo 
la artici aci n de 
la comunidad y fa-
voreciendo el en-
cuentro para dar a 
conocer los dere-
chos y deberes de 
los usuarios.

4. Trabajo interdisciplinario e 
intersectorial con un enfoque 
de calidad y seguridad. Desde 
la ers ecti a de la intercultu-
ralidad y población migrante
5. Propender a generar ins-
tancias que aseguren la er-
manencia y llegada de nuevos 
Profesionales a nuestra co-
muna, es ecialmente médi-
cos que aseguren a nuestros 
usuarios una atención opor-
tuna y de calidad. Mejorando 
adem s la satisfacci n usuaria

. e orar la gesti n de los re-
cursos para la realización de la 
atención de salud a los Usua-
rios y la comunidad con espe-
cial énfasis en la promoción 
y prevención mejorando los 
plazos de ejecución y rendi-
ción de los convenios estable-
cidos para el año 2020 dentro 
del año presupuestario.
7. Fortalecer acciones de Di-
rección de Control de las en-
fermedades crónicas no tras-
misible en todo el ciclo vital 
mediante un trabajo comu-
nitario  artici ati o con el 
usuario.

Todas las acti idades en conte to de andemia se reali aron 
con las medidas de bioseguridad para los usuarios y personal 
respetando además los aforos determinados para cada centro 
y unidad con los prevencionistas de riesgos y con las medidas 
de seguridad adoptadas para la atención de usuarios.
Durante el año 2020 se contó con la dotación completa de per-
sonal aprobada por le Minsal y además con el trasapaso de 
recursos económicos para reforzar las estrategias de TTA y for-
talecimiento del RRhh.

urante el a o 2020  también debido a la contingencia en sa-
lud roducto de la andemia se tu ieron que recon ertir recur-
sos económicos de los convenios existentes con el Servicio de 
salud y la Municipalidad de Quinta Normal.
Generando además nuevos plazos de rendición para los recur-
sos traspasado durante el año 2020.

l control de usuarios con atologías cr nicas se ada t  a la es-
trategia del Paso a Paso y también se generaron nuevas medi-
das de asistencia como la tele asistencia atenciones a distancia 
de distintos rofesionales a tra és de ideollamadas. urante 
el año 2020 igual se ejecutaron proyectos de mejoramiento 
de la infraestructura basados en las brechas presentes en los 
centros de salud de acuerdo a la acreditaci n. s así como se 
desarrolló proyecto de la droguería comunal por un monto de 

 3.000.000 
 de infraestructura or un monto  7.497. 4 .
urante el a o 2020 se continua con el a ance del ro ecto  

con la nali aci n de estudios de es ecialidades.
or moti os de andemia solo se riori  la ca acitaci n on 

line de funcionarios.
Durante el año 2020 el cumplimento de la metas sanitarias se 
io seriamente afectada la comuna qued  en el tercer tramo. 

a elando al ser icio de salud  Seremi seg n lo orientado a que 
or moti os de andemia el ersonal se tu o que reasignar a 

cum lir otras labores de rioridad ma or ara la contingencia.

8. Consolidar una oferta de 
infraestructura de calidad, 
adecuada a la realidad de los 
usuarios, otenciando la me-
jora de los centros comunita-
rios de salud familiar a través 
de la postulación a proyectos 
de mejoramiento de la in-
fraestructura, que adem s 
consideren las brechas exis-
tentes para la acreditación in-
cluidas la falta de equi amien-
to inform tico  reno aci n 
de equi os.
9. Retomar y potenciar el pro-
yecto de reposición Cesfam 
Lo Franco de manera de ter-
minar con las especialidades 

 actuali aci n del er l ara 
ser postulado al Gobierno Re-
gional. 
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torgar as res-
taciones de la ca-
nasta de salud del 
Modelo De Salud 
Familiar y comuni-
tario en la Red de 
Salud de Quinta 
Normal, enfoc n-
dose en la atención 
integral, re enti a 

 romocional, con 
una alta capacidad 
resoluti a, oten-
ciando la artici-

aci n acti a de 
líderes comunita-
rios y aumentan-
do la cobertura y 
continuidad de la 
atención. Velar por 
el cumplimiento de 
metas sanitarias, 
ndice de Acti idad 

General de la Aten-
ción Primaria y Ga-
ran as lícitas en 
Salud A . 
Atención con res-

eto, honestidad, 
amable y acoge-
dora, ermitiendo 
la artici aci n de 
la comunidad y fa-
voreciendo el en-
cuentro para dar a 
conocer los dere-
chos y deberes de 
los usuarios.

10. Promover la capacitación 
del personal de salud en la 
atenci n, romoci n  re-
vención de los problemas de 
salud relacionados con la ter-
cera edad, con un enfoque 

artici ati o  comunitario. 
s acios sicos de atenci n, 

lengua e, ca acitaci n en 
torno a los adultos ma ores, 
gerontología)
11. Cumplimiento de la Metas 
Sanitarias e Indicadores de ac-
ti idad de atenci n rimaria 

or arte de los equi os de 
salud mediante la de nici n 
de estrategias comunales y el 
monitoreo continuo de ellas.
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Plan de Acción de Deportes:

OBJETIVOs
EsTrATéGICOs OBJETIVOs EsPECÍFICOs ACCIONEs rEALIZADAs

o n ral  
Mejorar la calidad 
de vida de los ve-
cinos de la comuna 
de Quinta Normal, 
a través de un mo-
delo de gesti n 
de orti a integra-
da, que incite  es-
timule la acti idad 

sica, el de orte  
la recreaci n acti-
a, a artir de una 

alianza de corres-
ponsabilidad entre 

unici io, ecinos, 
obierno egional, 
stado de Chile, 

privados y organi-
aciones de orti as 

comunales, entre 
otros.

. Construir recintos nue os, 
recuperar y mejorar la infraes-
tructura de los existentes con 
la artici aci n de la comuni-
dad.

. n el a o 2020 se com letar  00  la reno aci n del estadio 
ernardo iggins lo cual no se udo terminar el 20 9 or 

temas de contingencia nacional , brindando m s es acios ara 
la reali aci n de acti idades en un lugar moderno  de gran 
espacio.
1.1. La mantención de nuestros recintos se realiza de manera 

ermanente, sum ndole también, la constante saniti aci n de 
estos.

aulatinamente se han moderni ando las iluminarias. Se co-
men  or el gimnasio osé iguel Carrera 20 8 , stadio 
osé Climent  cambios de focos al genos a led el 20 9, ara 

me orar la luminosidad  ba ar los costos. n tanto se siguen 
reali ando las mantenciones de luminarias en estadio s arta.

.2. ste 2020 im lementamos los rotocolos de salud que dic-
tamine el NSA  ara nuestros recintos de orti os ara así, 
en el a o 202 , cum lir con estos rotocolos en cada uno de 
ellos.

2. e orar el equi amiento 
de orti o e istente, reno-
ando, adquiriendo nue os 

implementos y ampliando la 
cobertura de acuerdo a la di-
versidad de deportes y orga-
ni aciones que e isten en la 
comuna.

2. n el 2020 se adquirieron ariados materiales ara reali ar 
entrenamiento funcional en los distintos talleres im artidos, 
sumando también 40 indumentarias de orti as com letas ca-
miseta, short  medias  ara los alumnos de la scuela de f t-
bol Somos Cormude . ara el a o 202  se retende aumentar 
el material audio isual ara la reali aci n de las clases on line, 

 unto con esto adquirir material ara regalar a la comunidad 
de orti a, con la nalidad de que uedan reali ar clases desde 
sus casas por tema de pandemia.
2. . Se im lement  una alian a estratégica con fundaci n C -
C  C N T  quienes traba an con  ara gente con distintas 
disca acidades, con enio que comen  desde el 0  de agosto 
2018 hasta diciembre 2019 y se pretende renovar en el 2021. 
Se crea el rimer taller ada tado A A , que tendr  co-
bertura 202   queremos e tenderlo a un establecimiento 
educacional.
2.2. Se continuaron creando alian as con las unidades ecina-
les  organi aciones locales que quieran aumentar el de orte 
en sus sectores con el ro ecto S SC , con una 
cobertura el rimer semestre 20 8 de 7 unidades ecinales, 

ara asar el 20 9 a 23 unidades ecinales.  este 2020 nos 
vimos en la obligación de cambiar estos talleres por clases on 
line. Para el 2021 pretendemos llegar a 80 talleres diferentes y 
si es necesario, ada tarlos a clases on line si llegase a seguir la 
contingencia del co id 9.
2.3. Para el 2021 tenemos la ambición de generar dos talleres 
de de orte ada tado e inclusi os ara los de ortistas con ca-
pacidades diferentes.
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2.4. ara el 202 , a con el stadio ernardo iggins funcio-
nando con normalidad, se retomar  un taller de atletismo ara 
quienes deseen racticar este de orte.
2. . n el 2020 hemos adquirido tele isores, huertos, sets mo-
trices, uegos sicomotrices  bebederos de agua ara incenti-
var la realización del deporte en la comuna.

3. Diseñar e implementar un 
lan de difusi n de las acti i-

dades de orti as.

3. n el a o 202  seguiremos con nuestra A  llamada So-
mosCormude  lo cual es una herramienta mu  til ara lo que 
es difusi n digital, con el ob eti o de ba ar los índices de im re-
si n  reducir basuras olantes  en nuestras calles.
3. . l 2020 se adquieren tele isores que ser n instalados en 
centro de salud, unici alidad  recintos de orti os, con el n 
de transmitir a tra és de ellos material audio isual de nuestros 
talleres e información de deporte y salud para comunidad.

4. Levantar un Modelo de 
consejos de administración de 
es acios de orti os, desde un 
enfoque artici ati o  soste-
nible.

4. a Cor oraci n traba a en un modelo artici ati o con el 
directorio, recibiendo orientaciones de la comisi n de ortes 
que funciona como colegiado  del Conce o unici al de la co-
muna de Quinta Normal. aluaremos todos los sistemas ara 

ro oner a la comunidad un uso de recintos con a ortes nan-
cieros de las instituciones que los utilicen. urante el a o 202  
instruiremos a nuestros usuarios de los costos que signi can 
la mantenci n de nuestros recintos,  lo que ello im lica que 
debamos tarifar el uso de estos orientando en forma transpa-
rente  e ca .
4.1. Se propuso en reunión ordinaria estandarizar los precios 
de arriendos ara la utili aci n de cualquier recinto de orti o, 
d ndole una asignaci n como suario blico , suario i -
to   suario ri ado .

. Am liar una oferta de orti-
va integral en la comuna. 

enerar traba o en con unto, 
mediante alian as coo erati-
as con los distintos actores 

públicos y privados.

. iste diferentes con enios entre la Cormude   ri ados, 
que a udan a generar recursos ara sol entar la gratuidad de 
organi aciones blicas como clubes de orti os, asociacio-
nes  de ortistas destacados. urante a o 202  am liaremos 
nuestra oferta de orti a integral ante la comunidad de Quin-
ta Normal, reali ando reuniones  encuentros rogram ticos 

ara el desarrollo de las inquietudes de la comunidad de orti-
a, im lementaremos un an lisis de las inquietudes que tiene 

la comunidad de orti a ara oder im lementarlas  se sien-
tan tomados en cuenta, generaremos un traba o en con unto 
con el N , N ,   sector ri ado, donde recurrire-
mos a la coo eraci n tanto en ro ectos, dise os,  a ortes 

ara masi car el de orte en nuestra comuna.
. . Al igual que en a os anteriores seguimos conectados con 

diferentes em resas ri adas quienes a ortan en manera 
mensual los arriendos pactados.

.2. l a o 20 8 naci  el ro ecto S SC , que 
bene cia a m s de 20 nidades ecinales con  disci linas di-
ferentes, Adulto e or, tbol, atina e Ar stico, umba, e-
fensa ersonal. n forma gratuita ara todos los ecinos, con 
m s de 000 horas en clases en el eriodo de 20 8  20 9.  
se programa 2000 horas de clases gratuitas para el año 2021.
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5.3. en el año 2020 se hizo alianza con centros educaciona-
les, ardines infantiles  centros de salud, donde se instalar  
material ara la romoci n del de orte  salud, se instalaran 
huertos, bebederos, tele isores, set motrices  material sico-
motri , ara estas distintas instituciones a tra és del ro ecto 

lan comunal romoci n de la salud 20 9 202 .
5.4. tenemos proyectado en 2021 crear alianzas estratégicas 
con centros de salud  educacionales con el n de hacer ca a-
citaciones a dirigentes de orti os acerca de seguridad, salud 
y deporte.
5.5. también crear alianzas con colegios de aprendizaje espe-
cial ara traba ar con ellos en el rea de orti o.

Plan de Acción de Protección social:

OBJETIVOs
EsTrATéGICOs OBJETIVOs EsPECÍFICOs ACCIONEs rEALIZADAs

torgar un ser icio 
adecuado y de ca-
lidad a todas las fa-
milias vulnerables 
de la comuna, que 
garantice la entrega 
de todos aquellos 
bene cios estata-
les a los que ten-
gan derecho, como 
también el trata-
miento integral de 
las roblem ticas 
que ellas enfren-
ten, incor orando 
la corresponsabili-
dad de la interven-
ci n, asegurando 
así el acceso al Sis-
tema de Protección 
Social Comunal, en 
pos del desarrollo 
integral de las fa-
milias.

timi ar la calidad de aten-
ci n al ecino, a tra és de 
un odelo de esti n  que 

ermita la atenci n integral, 
modernizando la unidad en 
sus sistemas de informaci n, 

lani caci n interna, estan-
dari aci n de rocesos, estu-
dios, gesti n  irecci n de 
Control.

ebido a la contingencia sanitaria roducto C  9, el e-
artamento Técnico Social, reali ar una transformaci n de la 

habitualidad de las atenciones.
- Conformación de turnos de atención social con profesionales 
traba adores sociales  ersonal administrati o  con el a o o 
de los rofesionales de los equi os de rogramas sociales.
 Turnos rotati os ara re enir e entuales contagios entre los 

funcionarios.
 Comuna entra en cuarentena se inician nue a estrategia de 

atención)
 Se conforma equi o de traba adores sociales ara atenci n 

telefónica call center.
 n equi o de trabadores sociales reali an e aluaciones socia-

les, debido a la gran demanda de a udas econ micas.
 qui o de rofesionales de rogramas sociales se encarga de 

la coordinación del despacho de diversas ayudas sociales soli-
citadas a domicilio de los vecinos.
- aumento exponencial de las ayudas sociales tales como cajas 
de alimentos, it de aseo, ales de gas licuado, ara na, su-

lementos alimenticios, ensure, similac, ediasure, glucerna, 
a ales ara adultos, etc.

Se reali a contrataci n de ersonal ara a o o administrati os 
en arias reas técnico social, encargado de e istencias, a o o 
administrati o, lanillas inform ticas, entre otros.

e artamento técnico social contin a con la restaci n de 
ser icios funerarios, se ultaci n, arriendo de camas clínicas, 
com ra de medicamentos, reali aci n de e menes médicos, 
ca ital de traba o, entre otros reali ando atenci n ermanente 

 continua de las necesidades de los ecinos  ecinas.
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Plan de Acción de Cultura

OBJETIVOs
EsTrATéGICOs OBJETIVOs EsPECÍFICOs ACCIONEs rEALIZADAs

Promover el de-
sarrollo ar sti-
co-cultural de la 
comuna, fomen-
tando el acce-
so a una oferta 

rogram tica de 
excelencia y ase-
gurando a su vez 
el arte y la cultu-
ra en los barrios.

1. Posicionar al Centro Cultural de 
Quinta Normal Casona ubois, como 
un olo de desarrollo cultural, con-
tribu endo al enriquecimiento del 
quehacer ar stico  cultural de nues-
tra provincia y región.
2. Promover y difundir la cultura lo-
cal, mediante iniciati as culturales.
3. escatar, sal aguardar  difundir 
el patrimonio cultural de la comuna.
4. Articular  isibili ar la oferta cul-
tural de la comuna, a tra és de la 
puesta en valor de los agentes cultu-
rales del territorio barrios .

. ortalecer la gesti n org nica in-
terna del Centro Cultural.
6. Aportar al fortalecimiento y desa-
rrollo de la identidad comunal en los 
barrios.
7. aranti ar el acceso al arte  la 
cultura para los habitantes de los 
barrios de la comuna de Quinta Nor-
mal.
8. Desarrollar y fortalecer la infraes-
tructura  equi amiento cultural. 
9. Fortalecer el uso de espacios pú-
blicos en los barrios, ara la acti idad 
cultural de la comuna.

0. ortalecer el acceso  artici a-
ci n ar stica  cultural de alumnos 
de colegios municipales.
11. Generar calendario de espectá-
culos masi os en el arque Cultural 
Casona Dubois.

 eali aci n del 4to esti al de Teatro nfantil estiquin-
ta 2021.
- Realización de Ciclo de Teatro para vecinos. 
- Realización de Ciclo de Conciertos.
 eali aci n de iniciati a ran a ducati a.

- Realización de la Fiesta de la Chilenidad de Quinta Nor-
mal.
 Traba o colaborati o con colecti os  agru aciones ar-
sticas.

- Realización de Galas folclóricas.
 A o o en el quehacer  desarrollo rofesional de colec-

ti os ar sticos con residencias  estrenos teatrales.
- Asesoría en la postulación de proyectos culturales en 
territorio.
- Realización de Talleres culturales.
 eali aci n de iniciati as culturales en territorio.
 eali aci n de festi ales teres.
 eali aci n de e osiciones de artistas  artesanos de 

la comuna.
 eali aci n de iniciati as culturales con alumnos de las 

escuelas municipales. 
 eali aci n de iniciati as de artici aci n comunal 
concursos literarios, festi ales

- Realización de jornadas de capacitación cultural para 
colecti os  artistas de la comuna.
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Plan de Acción de Discapacidad

OBJETIVOs
EsTrATéGICOs OBJETIVOs EsPECÍFICOs ACCIONEs rEALIZADAs

Contribuir a la va-
loración y respeto 
de la diversidad 
promoviendo el 
desarrollo integral 
de la comunidad 
de Quinta Normal, 
mediante estrate-
gias de fomento a 
la inclusión social y 
laboral de las per-
sonas en situación 
de discapacidad y 
sus familias, en ma-
terias de difusi n, 
infraestructura in-
clusi a, trans orte, 
salud, educaci n  
trabajo.

. Acti ar una estrategia co-
munal integral en materia de 
atenci n a la disca acidad, 
coordinando la acción tanto 
de los distintos de artamen-
tos munici ales, como de 
otras instituciones blicas  
privadas directamente rela-
cionadas a las roblem ticas 
que i en las ersonas que 
experimentan alguna disca-

acidad así como sus familias, 
con base en el conocimiento y 
difusión del Número y Tipo de 

roblem ticas de disca aci-
dad e istentes en la comuna, 
que ermita un registro aca-
bado de la población con dis-
capacidad y sus necesidades.
2. Promover el desarrollo de 
condiciones para la supera-
ción de los obstáculos urba-
nos  arquitect nicos ara el 
desplazamiento y el uso de los 
espacios públicos.
3. romo er la utili aci n 
efecti a de dis ositi os ara 
la rehabilitaci n sico   ha-
bilitaci n sensorial  bio sico-
social, me orando el acceso a 
programas de apoyo y presta-
ciones en materia de atención 
a la discapacidad.
4. Promover el desarrollo en 
la comuna de condiciones 
comunicacionales, educati-
as, así como com etencias  

habilidades, ara la inclusi n 
laboral de las personas con 
disca acidad asociado direc-
tamente con centros y escue-
las de formación laboral).

 artici aci n acti a de las mesas a reali arse con la mesa de 
igualdad de Quinta Normal, conformada or sector blico  
privado.
 artici aci n acti a de las mesas a reali arse con la mesa de 

la ed de Quinta Normal, conformada or sector blico  ri-
vado. 
 Traba o colaborati o con las alian as a creadas ara el los 

proceso de inclusión social de las personas en situación de dis-
capacidad.
 eali aci n de talleres que romue an la sensibili aci n a la 

comunidad mediante el teatro, alfabeti aci n  la lengua de 
señas Chilena. 
- Realización de charlas con profesionales para capacitar y per-
feccionar a los de artamentos munici ales frente a tem ticas 
de discapacidad.
 ostulaciones a udas técnicas a S NA S, ara la oblaci n 

más vulnerable de Quinta Normal en situación de discapaci-
dad.
 esti n de a udas sociales con el de artamento técnico 

social de Quinta Normal, ara aquellas ersonas que siendo 
ulnerables econ micamente no cali quen en el roceso de 
ostulaciones de S NA S.

- Trabajo para el desarrollo inclusivo e la comuna con los dife-
rentes departamentos municipales. 
 Traba o en red, con salud ara facilitar la obtenci n de infor-

mes ara C N. 
 Traba o colaborati o con los rogramas sociales e ternos que 

trabajen con personas con discapacidad.
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. nstalar una mirada que 
ponga más el acento en las 
ca acidades diferentes, or 
sobre la disca acidad, a tra és 
del Plan de Comunicación y 
de sensibilización de la comu-
nidad  los funcionarios, con 
el ob eti o de no estigmati ar 
desde el inicio a aquellas er-
sonas que or su condici n 
tienen o han debido desa-
rrollar otras capacidades de 
manera su letoria a aquellas 
faltantes.

Plan de Acción de Desarrollo Comunitario

OBJETIVOs
EsTrATéGICOs OBJETIVOs EsPECÍFICOs ACCIONEs rEALIZADAs

1. Fomentar la par-
tici aci n de la co-
munidad, a tra és 
de la implemen-
tación de planes y 
programas especí-

cos que tiendan 
a la satisfacci n de 
necesidades co-
munes, mediante 
la promoción de la 

artici aci n acti a 
y organizada de la 
comunidad y veci-
nos en general, en 
post del desarrollo 
armónico de los te-
rritorios.

1.Implementar un sistema de 
gesti n comunitaria dirigida 
hacia todas las organizaciones 
sociales de la comuna

- Distribuir los agentes territoriales por los sectores de la comu-
na para el trabajo comunitarios con las organizaciones sociales 
y vecinos de la comuna.
- Reuniones periódicas con los dirigentes y la comunidad para 
poder hacer el levantamiento de las necesidades por sector.
 e antamiento del equi amiento urbano  roblem ticas del 

terreno luminarias, micro basurales, etc. en casa cada unta de 
vecinos dela comuna. 
 esarrollo de la scuela de esti n blica, ara los dirigen-

tes de las organizaciones sociales de la comuna.
 Ca acitaciones desde la . .S ara fortalecer el rol del diri-

gente social, en lo gubernamental  el ri ado. 
 Ca acitaci n  seguimiento en todo el ro ecto munici al, 

gubernamental y privado.
- Asesoramiento a las organizaciones sociales en la postulación 

 e ecuci n de los ro ectos estatales que fortale can a las or-
ganizaciones sociales.
- Implementación y desarrollo de los procesos de otorgamien-
to de fondos munici ales como, N , Sub enci n uni-
ci al  ondos Concursables, con a o o a las organi aciones 
sociales ara su ostulaci n, e ecuci n  rendici n.
 romoci n, orientaci n  a o o en los rocesos de formaci n 

y actualización de directorios a las organizaciones sociales de 
la comuna.
 rgani ar  desarrollar la celebraci n del ía del irigente 

social el 7 de agosto de cada a o, que es reconocido con la 
promulgación del Decreto 1.527 del 08 de Agosto de 1.998.
- Implementación y desarrollo del programa “Juguetes para ni-
ños y niñas de escasos recursos de la comuna de Quinta Nor-
mal , adem s de la distribuci n de uguetes requeridos or 
cada junta de vecinos.
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2. Aportar al fortalecimiento y 
desarrollo de la identidad co-
munal en los barrios

 A o o en la organi aci n o resencia del munici io en ac-
ti idades ro ias generadas de manera end gena en los terri-
torios de la comuna.
 A o o al ro ecto gubernamental  ri ado que in olucran a 

la comuna para su modernización.

3. ortalecer la gesti n org ni-
ca interna del Centro cultural.

 eorgani aci n logística del de artamento ara el desarro-
llo de acti idades comunales en las de endencias del centro 
cultural:
- Pasamos agosto
 ncuentro de cueca comunal del adulto ma or

- Día de la madre
- Día de la mujer
- Mateada.
 abilitaci n de las salas ara talleres, ensa os  reuniones de 
las organizaciones sociales.

2. Promover el de-
sarrollo ar stico 
cultural de la comu-
na, fomentando el 
acceso a una ofer-
ta rogram tica de 
excelencia y asegu-
rando a su vez el 
arte y la cultura en 
los barrios. 

1. Fortalecer el uso de espa-
cios blicos en los barrios, 

ara la acti idad cultural de la 
comuna.

 rgani aci n  desarrollo del rograma erano en tu barrio , 
que cada a o se im lementa en las la as de la comuna.
- Trabajo en terreno en el desarrollo y ejecución de los pro-
yectos impulsados por el Departamento de Seguridad Pública.
- Trabajo en terreno en el desarrollo y ejecución de los pro-
ectos im ulsados or Secretaria Comunal de lani caci n 

S C A.
- Difusión y trabajo en terreno en el desarrollo de los “Muni-
ci ios en tu barrio  que se reali an cada a o en los distintos 
sectores de la comuna.

2. Implementar un plan co-
municacional integral que 
incorpore instrumentos y pro-
cesos comunicacionales entre 
el munici io, las familias, las 
organizaciones y los barrios lo 
que har  disminuir la brecha 
comunicacional entre munici-
pio y la comunidad.

 ifusi n en terreno ía olanteo de las acti idades que desa-
rrollan los departamentos municipales en los territorios de la 
comuna como:

rograma de retiro de cachureos.
Acti idad de día del ni o.
Acti idades culturales  otros.
 ntrega de informaci n  res uestas a tra és del correo del 

departamento a las organizaciones sociales de la comuna.
o.comunitariosqn gmail.com
- Fortalecimiento de la entrega de información a través de 
WhatsA  de la o cina con las organi aciones sociales de la 
comuna.
- Fortalecimiento de la entrega de información a través de 
whatsapp de los agentes territoriales con las organizaciones 
sociales de cada sector de la comuna.
 ntrega de informaci n  de acti idades desarrolladas or el 

municipio a través de Facebook:
 Gonzalo Bulnes
 rganismos Comunitarios de Quinta Normal
 ntrega de informaci n  de acti idades desarrolladas or el 

municipio a través de 
Twi er
 occQN
 ntrega de informaci n  de acti idades desarrolladas or el 

municipio a través de Instagram:
 www.instagram.com org comunitarios qn
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Plan de Acción del Adulto Mayor

OBJETIVOs
EsTrATéGICOs OBJETIVOs EsPECÍFICOs ACCIONEs rEALIZADAs

Contribuir a me-
jorar la calidad de 
vida de los adultos 
mayores de la co-
muna, or medio 
del fomento de la 

re enci n, la ro-
moción de hábitos 
saludables y la par-
tici aci n acti a.

1.Fomentar la prevención de 
problemas de salud y la iden-
ti caci n de factores de ries-
go, mediante la romoci n  
desarrollo de estilos de ida 
saludables, la recreaci n acti-

idad sica  el e ercicio inte-
lectual.

Talleres de Tai –Chi o oga
Talleres de stimulaci n Cogniti a o imnasia Cerebral.

-Taller de tejido a croché y bordado.
Taller de aile ntretenido o acti idad sica ara el adulto ma-

yor.
niciati a unici al rograma Adulto e or Quinta Normal 

por Covid 19.
Coordinaci n de atenciones de salud a domicilio, en eta a de 

pandemia para adultos mayores de Quinta Normal
Seguimiento telef nico de adultos ma ores en eta a de con -

namiento total Covid 19

2. romo er la autogesti n, la 
artici aci n acti a  el em-

poderamiento entre los adul-
tos ma ores de la comuna, en 
relaci n a la b squeda de so-
luciones para la superación de 
sus roblem ticas. romo er 
la difusión y sensibilización de 
la comunidad Quintanormali-
na respecto a las necesidades 
de cuidado y atención de sus 
adultos mayores.

ntrega de a udas sociales a adultos ma ores en estado de 
vulnerabilidad económica
-Visitas en terreno a adultos mayores con vulnerabilidad social 

 econ mica  roblem ticas de socio sanitarias.
euniones informati as con la ni n Comunal de Adultos a-

yores y clubes de adulto mayor
nscri ci n  entrega de a udas sociales  dis ositi o telef ni-

co, Con enio Conecta a or, Cam a a amos Chilenos
rograma Ciudades Amigables, ed Ciudades Amigables de la 

S.
laboraci n  e ecuci n de ro ectos sociales con los clubes 

de adulto mayor de la comuna.
laboraci n  e ecuci n de ro ectos sociales con los clubes 

de adulto mayor de la comuna.
3.Realizar acciones de cui-
dado domiciliario de adultos 
mayores en calidad de de-
pendencia moderada y seve-
ra a n de me orar la calidad 
de vida de la tercera edad de 
Quinta Normal

-Sensibilización y cuidado del adulto mayor y coordinaciones 
con la red de salud.
-Apoyo y vinculación con voluntariados dirigido a adultos ma-
yores en calidad de dependencia y vulnerabilidad social

Plan de Acción de Transparencia:

OBJETIVOs
EsTrATéGICOs OBJETIVOs EsPECÍFICOs ACCIONEs rEALIZADAs

Disminuir la brecha 
actual que e iste 
entre los paráme-
tros exigidos por la 
Ley de Transparen-
cia  las r cticas 
funcionarias que 
sustentan las -

AC Nes e ecuta-
das or la gesti n 
municipal.

. Sistemati ar las reas de 
gesti n munici al que han 
diseñado y aplicado cambios 
en su operatoria congruentes 
con la aplicación de la Ley de 
Transparencia en términos de 
las acciones que e ecutaron 
para llegar a esos cambios.

a cina de Trans arencia unici al, reali a la e ecuci n de 
los procedimientos tanto para dar respuesta a las solicitudes 
de acceso a la informaci n SA   del cum limiento de los de-
beres de Trans arencia Acti a TA , dentro de los la os indi-
cados, de acuerdo a lo establecido en la e  N 20.28 , Sobre 
Acceso a la Información Pública y su Reglamento.



47

Edificio Consistorial. Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile.
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. 
Sitio Web www.quintanormal.cl.

Disminuir la brecha 
actual que e iste 
entre los paráme-
tros exigidos por la 
Ley de Transparen-
cia  las r cticas 
funcionarias que 
sustentan las -

AC Nes e ecuta-
das or la gesti n 
municipal.

2. Caracteri ar temas  estilos 
de lidera go que facilitaron 
la instalaci n de las r cticas 
funcionarias acordes con la 
Ley.

Se alar que, de acuerdo a cio N 0002 2 de fecha 20 03 2020 
del Conse o ara la Trans arencia, establece  se ala sobre 
el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de 
Trans arencia, con ocasi n de la andemia global cali cada 

or la rgani aci n undial de la Salud, a consecuencia del 
brote de C 9, con fecha  de mar o de 2020,  en aten-
ci n a la declaraci n de stado de ce ci n Constitucional de 
Cat strofe, de fecha 8 de mar o de 2020, en el cual establece 

rocedimiento administrati o de res uesta a las solicitudes de 
acceso a la informaci n SA   del cum limiento de los debe-
res de Trans arencia Acti a TA .

3. Socializar estas caracteri-
zaciones con los funcionarios 
que artici an de rocesos  
actos funcionarios que no han 
a licado r cticas acordes con 
la Ley.
Generar comunicación inter-
na  e terna que instale los 
temas de transparencia en la 
agenda permanente de la ad-
ministración municipal y de su 
entorno comunitario.

Con res ecto solicitudes de acceso a la informaci n SA , se 
reali a dentro de los la os establecidos, a continuaci n, se 
detalla la clasi caci n de la cantidad de Solicitudes tramitadas 
durante el a o 2020, siendo un total de 4 2.

Clasificaci n Can dad d  olicit d s
Derivada 25

Respuesta entregada 353

Solicitud anulada 18

Solicitud desistida 16

Total general 412

n el cum limiento de los deberes de Trans arencia Acti a 
TA , se reali a la ublicaci n dentro de los la os establecidos, 

para lo cual cada dependencia remite la información a publicar 
en forma mensual, de acuerdo a las materias que se encuen-
tran establecidas mediante ecreto Alcaldicio N 22 20 4.

Materia Periodo revisado Incumplimiento (s) 
detectados

Personal y remune-
raciones

Junio de 2019
No se detectaron 
incumplimientos.

Personal y remune-
raciones

Agosto de 2019
No se detectaron 
incumplimientos.

Compras y contra-
taciones efectua-
das vía Sistema de 
Compras Públicas

Julio de 2019
No se detectaron 
incumplimientos.

Actos y resolucio-
nes con efectos 
sobre terceros 
Con enios

Información histó-
rica, e igible a di-
ciembre de 2019

No se detectaron 
incumplimientos.

ediante cio N 000  de fecha 24 04 2020 del Conse o 
ara la Trans arencia, informa resultados en materia de Trans-
arencia Acti a  erecho de Acceso a la nformaci n, el cual 

se detalla a continuaci n
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Disminuir la brecha 
actual que e iste 
entre los paráme-
tros exigidos por la 
Ley de Transparen-
cia  las r cticas 
funcionarias que 
sustentan las -

AC Nes e ecuta-
das or la gesti n 
municipal.

3. Socializar estas caracteri-
zaciones con los funcionarios 
que artici an de rocesos  
actos funcionarios que no han 
a licado r cticas acordes con 
la Ley.
Generar comunicación inter-
na  e terna que instale los 
temas de transparencia en la 
agenda permanente de la ad-
ministración municipal y de su 
entorno comunitario.

.T ANS A NC A ACT A
l roceso tu o or nalidad eri car el cum limiento del Tí-

tulo  de la e  de Trans arencia, del ar culo  de su egla-
mento,  de la nstrucci n eneral N  , mediante la re isi n 
de los antecedentes ublicados en trans arencia acti a muni-
ci al a ni el de las materias que se indican a continuaci n

. C   ACC S  A A N AC N
l roceso tu o or nalidad eri car el cum limiento del Tí-

tulo  de la e  de Trans arencia, de los Títulos ,    de su 
eglamento  la nstrucci n eneral N  0 del Conse o ara 

la Trans arencia, mediante la modalidad de usuario simulado.

Código solicitud revisada Incumplimientos (s) detectado(s)

MU257T0002041
No se detectaron incumplimientos en el 
tratamiento de la solicitud de acceso a 
información.

MU257T0002135
No se detectaron incumplimientos en el 
tratamiento de la solicitud de acceso a 
información.

nformes iscali aci n en Trans arencia Acti a

Fecha Informe Nota (%)
03-01-2019 9 ,89

18-12-2017 73,7

04-08-2016 7 ,33

11-11-2015 84,8

22-07-2014 92,

01-07-2013 77,0

24-04-2012 3 ,0

Informes cumplimiento DAI

Fecha Informe Nota (%)
27-06-2018 100

19-10-2017 100

29-07-2016 100

01-09-2015 100

22-12-2014 ,

25-07-2014 100

12-12-2013 2,8

05-11-2013 2,8

13-05-2013 4 ,4
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Plan de Acción de la Mujer:

OBJETIVOs
EsTrATéGICOs OBJETIVOs EsPECÍFICOs ACCIONEs rEALIZADAs

romo er la arti-
cipación autónoma 

 con ma or equi-
dad de la mujer en 
distintos es acios 
y escenarios socia-
les, fortaleciendo 
su desarrollo per-
sonal, familiar  
comunitario, or 
medio de Instan-
cias de romoci n, 
Prevención e Infor-
maci n, res ecto a 
sus roblem ticas  
necesidades.

. romo er la artici aci n  
liderazgo de la mujer en todos 
los ámbitos de la sociedad.

Ca acitaci n en o cios ara mu eres, a tra és de S NC .
eali aci n de scuela de u eres líderes  di lomado en i-

derazgo.
-Promover programas enfocados en la mujer para fomentar 

artici aci n, seg n sus intereses  necesidades.

2. ncenti ar una inserci n la-
boral de calidad para la mujer 
e impulsar el emprendimien-
to, la conciliaci n familia tra-
bajo y la corresponsabilidad.

ecuci n de rograma u eres efas de ogar   ro-
grama 4 a 7 del Ser icio Nacional de la u er  la quidad de 

énero, ambos rogramas ertenecientes al rea u er  Tra-
ba o, con el ob eti o de fortalecer la autonomía econ mica de 
las mu eres, adem s or su el ob eti o del ser icio se traba a 
con las mu eres desde todos sus rogramas, el tema de la co-
rres onsabilidad  otras tem ticas desde una mirada con enfo-
que de género.
-Realización de talleres de Formación para el trabajo para mu-
jeres del PMJH.

ostulaciones a fondo concursable Ca ital Abe a  de S C -
T C, fondo e clusi o ara mu eres em rendedoras.

antener alian a con , en la reali aci n de di ersos 
cursos y talleres enfocados a la mujer.

eali aci n de erias de m rendimiento ara las mu eres.
-Aumentar cobertura del Programa 4 a 7 para mujeres de la 
comuna.

3. educir, re enir  erradicar 
la violencia intrafamiliar de los 
hogares de la comuna. Pre-
vención del abuso y violencia 
hacia la mu er. ducaci n tem-

rana, sensibili aci n.

ara el cum limiento de los ob eti os, el Centro de la u er 
seguirá trabajando en brindar atención psicosociojurídica a to-
das las mu eres ingresadas, que sufran iolencia en conte to 
de pareja o ex pareja.

eali aci n de talleres diurnos  es ertinos ara mu eres que 
se están atendiendo en el Centro de la Mujer.
-Realización de talleres de formación de monitores.
-Capacitación a profesionales de la comuna.
Talleres de re enci n en colegios de la comuna, enfocados 

en enes entre 4  29 a os  agentes re enti os que traba-
jen con esa población.

ifusi n en todas las instituciones  organi aciones de la co-
muna.

eri aci n o ortuna a iscalía, CA , C S, ed de salud, casas 
de acogida, redes de a o o laboral.
Continuar con con enio de N  ara subsidios habitacio-

nales   S N A ara consumo roblem tico .
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4.Promover la igualdad de 
oportunidades entre hombres 
y mujeres en el desarrollo e 
im lementaci n de olíticas 

blicas, considerando siem-
pre sus diferencias.

eali aci n de Ni elaci n de studios ara hombres  mu eres 
ma ores de 8 a os, a tra és de modalidad e ible con o ci n 
de continuidad de estudios.
-Mayor trabajo con empresas para dar una mirada con enfo-
que de género res ecto a la igualdad de traba os entre hom-
bres y mujeres.
Acercamiento a em resas del rograma uenas r cticas a-

borales y Trabajo Decente para la Igualdad de Género del Ser-
icio Nacional de la u er  la quidad de énero.
ncenti ar con em resas que las acantes laborales sean mi -

tos  no e clusi os ara hombres o mu eres sobre todo aque-
llos o cios hist ricamente reali ados or hombres como car-
gos de chofer, guardias, electricistas, etc .

n caso de que ofertas laborales engan esti uladas ara 
hombres o mu eres, equi arar cantidad ara que e ista la mis-
ma disponibilidad de trabajos para hombres y mujeres.

eali ar ca acitaciones que no estén sesgadas or género.

. timi ar la informaci n  
e ecuci n de los lanes, ro-
gramas y servicios mediante 
un odelo de esti n  que 

ermita la atenci n integral, 
modernizando la unidad en 
sus sistemas de informaci n, 

lani caci n interna, estan-
dari aci n de rocesos, estu-
dios, gesti n  irecci n de 
Control.

Continuar con ed Sernameg, donde artici an los rogramas 
, Centro de la u er  4 a 7 a tra és de reuniones men-

suales, donde se coordinan acti idades en con unto  adem s 
se a o a a acti idades de cada rograma.

eali aci n de euni n de casos, donde artici a Salud, , 
Centro de la u er, , entre otros.
Continuar reali ando mesa 
Seguir asistiendo a ed Quinta Normal, donde artici an ro-

gramas de C , Salud  ducaci n.
so de icha de eri aci n nica, la cual retende me orar el 

proceso de derivación y seguimiento de casos. 
Traba ar en una olítica local de énero
Crear  , una e  establecida la olítica local de gé-

nero.
Crear un sistema inform tico donde se uedan ingresar todas 

las atenciones de las mujeres y donde cada programa tenga 
acceso al historial de atenciones, con el ob eti o de me orar 
seguimiento.
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Plan de Acción de Infancia y Juventud:
 

OBJETIVOs
EsTrATéGICOs OBJETIVOs EsPECÍFICOs ACCIONEs rEALIZADAs

Promover estrate-
gias de protección 
y oportunidades 
de desarrollo para 
ni os, ni as  ado-
lescentes como su-
etos de derecho, 

por medio de la 
artici aci n ac-

ti a de NNA en la 
utili aci n de los 
espacios públicos 

ara su e resi n, 
y apoyando la ges-
ti n de redes insti-
tucionales garantes 
de sus derechos.

1.Realizar acciones coordina-
das con la autoridad y comu-
nidad local, con el ob eto de 
crear mantener y fomentar 
los es acios blicos destina-
dos al uso de !os NNA y sus fa-
milias de la comuna de Quinta 
Normal.

eali ar la Consulta Nacional i ini n Cuenta  de acuerdo 
a calendarización del Proyecto.
Conformaci n del Conse o Consulti o de ni os, ni as  e-

nes a ni el local que contem le la elaboraci n de un reglamen-
to que regule su constituci n  funcionamiento.

eali ar encuentros de los conse os consulti os de ni os, ni-
as  enes con la autoridad local  el conce o munici al, a lo 

menos 2 veces al año.
-Desarrollar a lo menos 4 instancias de capacitación a adultos 
de la comunidad en materias de artici aci n sustanti a de ni-

os, ni as  enes.

2.Propiciar instancias y es-
acios de artici aci n que 
isibilicen al ni o, ni a  ado-

lescente como su eto acti o  
pleno de derecho.

iagn stico artici ati o territorial de infancia elaborado, ac-
tuali ado  difundido, de acuerdo a lineamientos locales.

olítica local de infancia que considere al menos la romoci n 
del enfoque de derechos, la institucionali aci n de redes cola-
borati as, el desarrollo  fortalecimiento de las com etencias 

arentales  la romoci n de la artici aci n de ni os, ni as, 
familias  comunidad, reali ada con la artici aci n de actores 
rele antes de la comuna  destacando la artici aci n de ni os 

 ni as, e integrada a instrumentos de gesti n munici al.
ocumento de sistemati aci n que dé cuenta de la e erien-

cia desarrollada y los aprendizajes incorporados en la ejecu-
ción del proyecto.

3. enerar instancias destina-
das a garanti ar la romoci n, 
reconocimiento y el pleno 
coordinada por parte de las 
instituciones garantes de de-
rechos de la comuna de Quin-
ta Normal.

lan local de infancia artici ati o, alidado or el gobierno 
local, que contem le acti idades, res onsables, la os  ac-
ciones de seguimiento y evaluación elaborada y desarrollada 
enfocada hacia la promoción y difusión de los derechos de ni-

os, ni as  enes inclu endo la adhesi n a conmemoracio-
nes internacionales  nacionales relacionadas. sta estrategia 
debe considerar la utili aci n de medios irtuales gina web, 
aceboo , twi er, ic r, blogs ot, word ress, or mencionar 

algunos   so ortes ublicitarios comunicacionales asaca-
lles, a ches, trí ticos, a er entre otros . También debe con-
siderar el uso de rensa digital, tradicional diarios, re istas, 
semanarios, informati os, boletines , radio  tele isi n, tanto 
institucionales como ri adas  de orden comunitario.

strategia de asesoramiento al unici io  medios de rensa 
locales, res ecto aquellas situaciones de ni os  ni as ulne-
rados en sus derechos, que rotagonicen noticias de connota-
ci n blica, abogando or la adecuada rotecci n  res eto 

or la identidad  con dencialidad de los datos de ni os, ni as 
y adolescentes involucrados.
cam a a comunicacional de uen trato  dirigida a la comu-

nidad realizada.
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Promover estrate-
gias de protección 
y oportunidades 
de desarrollo para 
ni os, ni as  ado-
lescentes como su-
etos de derecho, 

por medio de la 
artici aci n ac-

ti a de NNA en la 
utili aci n de los 
espacios públicos 

ara su e resi n, 
y apoyando la ges-
ti n de redes insti-
tucionales garantes 
de sus derechos.

4. aranti ar el desarrollo inte-
gral de los NNA de la comuna 
de Quinta Normal, ara que 
indi idual o colecti amente 
desarrollen sus capacidades 
y potencialidades conforme a 
sus intereses y necesidades. 

-Acciones de Capacitación anuales desarrolladas a actores del 
sector de salud, educaci n  funcionarios munici ales en torno 
a enfoque de derechos de la ni e   enes, a ortando a re-
enir aquellas tem ticas que constitu en riesgo o ulneraci n 

de derechos.

5.Incorporar a la familia y la 
comunidad en un rol re enti-
vo y corresponsable en la pro-
tecci n, res eto  aloraci n 
de los niños y niñas. 

-A lo menos 1 instancia de capacitación desarrollada anual-
mente en materia de interculturalidad a n de romo er el 
reconocimiento, res eto e integraci n social de ni os, ni as  
jóvenes en el espacio local.

na red de infancia, dise ada, construida, integrada o forta-
lecida en caso de a e istir , en la que deben artici ar ins-
tituciones  rogramas de tanto blicas como ri adas con 
arraigo territorial.

6.Relevar la importancia del 
desarrollo infantil tem rano, 
como eje del mejoramiento 
de las condiciones de ida, 
bajo una mirada valórica y 
educati a de sus derechos 
vulnerados.. 
Implementar espacios de in-
tegraci n que ro icien el 
de orte, el arte, la cultura  el 

ensamiento crítico de los ni-
os, ni as  sus familias.

ormali aci n de la institucionali aci n  lan de traba o 
anual de la red de infancia que considere como rinci io la 
co res onsabilidad de los garantes ubicados en el territorio, 
que cuente con acciones de seguimiento  e aluaci n,  que 
contem le acciones relacionadas con me orar los u os de 
deri aci n, romo er los derechos de los ni os, sensibili ar a 
actores cla es a ni el territorial  generar una olítica local de 
infancia.
-Protocolo de derivación realizado en forma conjunta por los 
actores integrantes de la red de infancia.
-Catastro con la oferta sectorial territorial actualizada y com-

artida con la red de infancia. ste documento debe ser actua-
lizado anualmente.
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Plan de Acción de Calidad de Atención y Comunicaciones:

OBJETIVOs
EsTrATéGICOs OBJETIVOs EsPECÍFICOs ACCIONEs rEALIZADAs

stablecer nue-
as r cticas que 

fortalezcan los 
procesos de coor-
dinaci n, entrega 
de información y 

artici aci n entre 
las distintas reas 
administrati as de 
la municipalidad de 
Quinta Normal, en 
miras de mejorar 
la e cacia, ra ide  
y oportunidad en 
la entrega de in-
formación hacia la 
comunidad de ve-
cinos, fortalecer la 
imagen pública y 
profundizar la par-
tici aci n ciudada-
na.

1.Fortalecer y mejorar los me-
dios  canales or los que se 
realiza la comunicación entre 
las distintas reas de la muni-
cipalidad.

 Conformaci n de gru os de whatsa  con las distintas direc-
ciones y departamentos municipales para coordinar las nece-
sidades y urgencias de la comunidad de una manera más in-
mediata.

euniones am liadas de coordinaci n ara a o ar iniciati as 
 difusi n de los distintos de artamentos munici ales.

2.Asegurar que todos los fun-
cionarios de la municipalidad 
reciban información relevan-
te, su ciente  o ortuna acer-
ca de sus tareas asociadas y a 
la artici aci n de otras uni-
dades o funcionarios en el 

roducto nal.

-Actualización de información de las diferentes unidades en el 
sitio web  coordinaci n con cada uno de ellos ara la ubli-
cación de información relevante para la comunidad en forma 
o ortuna  clara en sitio web  redes sociales munici ales.
Se mantiene la rogramaci n de en ío de correos con infor-

mación importante e invitaciones para los funcionarios muni-
cipales.
Conformaci n de WhatsA  de Comunicaciones, donde se 
ublican noticias rele antes ara el mbito munici al.

3. stablecer una imagen or-
gani acional nica que sea 
interiorizada por todos los 
funcionarios, a tra és de in-
ducciones periódicas. 

-Instauración de RRPP como la Unidad encargada de todos los 
dise os gr cos que sean difundido a la comunidad, ara man-
tener los lineamientos  normas gr cas establecidas.

4.Fortalecer el involucramien-
to y compromiso de los fun-
cionarios con la organización 
municipal.

n itaciones a artici ar a todos los funcionarios de distintas 
unidades en acti idades munici ales de car cter rele ante  
masivo.

n olucrar la artici aci n acti a de los funcionarios en las re-
des sociales munici ales, siendo gestores de comentarios que 
contribuyen al trabajo organizacional.

5.Fortalecer la imagen pública 
de la municipalidad.

-Realización de estrategia comunicacionales donde se fortalez-
ca la imagen del munici io tanto en el sitio web como en redes 
sociales municipales.

6.Mejorar los medios y cana-
les existentes de vinculación 
con el entorno comunitario.

esti n de medios ara fortalecer la imagen de la gesti n  la 
municipalidad en presa.
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stablecer nue-
as r cticas que 

fortalezcan los 
procesos de coor-
dinaci n, entrega 
de información y 

artici aci n entre 
las distintas reas 
administrati as de 
la municipalidad de 
Quinta Normal, en 
miras de mejorar 
la e cacia, ra ide  
y oportunidad en 
la entrega de in-
formación hacia la 
comunidad de ve-
cinos, fortalecer la 
imagen pública y 
profundizar la par-
tici aci n ciudada-
na.

7.Asegurar la presencia me-
di tica de la gesti n munici-

al. ortalecer la artici aci n 
 la imagen de una gesti n 

transparente.

 Se refuer a a la comunidad que el munici io cuenta con el 
canal Alertas Ciudadanas , donde ueden colaborar con re-
portes importantes para mejorar la comuna.
-Se trabaja diariamente en contestar de forma oportuna los co-
rreos electr nicos, comentarios  mensa es ri ados en iados 

or la comunidad a tra és de nuestras redes sociales  sitio 
web municipal.
-Se está trabajando con grupos de whatsapp como un medio 
amigable  r ido ara informar de roblem ticas que aque an 
a la comunidad, ara que la tramitaci n sea m s inmediata  
coordinada.

esti n de medios eri dicos en distintos medios comunica-
cionales sobre acciones que est  reali ando el munici io.
Se mantienen las transmisiones en i o de las sesiones de 

Conce o unici al or sitio web  aceboo .
-Se responden de forma clara y oportuna todos los comenta-
rios que reali an las ersonas or nuestras las redes sociales 
Twi er, aceboo  e nstagram .

eali aci n de ideos cor orati os que muestran acti idades 
reali adas or el munici io, contribu endo a la trans arencia 
de la gesti n.
Se enfati a a la comunidad solo informase  utili ar las lata-

formas digitales o ciales del munici io.

Plan de Acción Inmigración:

OBJETIVOs
EsTrATéGICOs OBJETIVOs EsPECÍFICOs ACCIONEs rEALIZADAs

Contribuir a me-
jorar la calidad de 
vida de la pobla-
ción migrante de 
la comuna, a tra és 
de rogramas que 
fomenten la inclu-
sión.
garantes de sus de-
rechos.

1.Fomentar la inclusión me-
diante acti idades relaciona-
das con la cultura de otros 
países.

 romocionar a tra és de o erati os rograma isa ni o, ni a 
 adolescente, en cual ermite regulari ar situaci n migratoria 

de infantes de la comuna por primera vez.

2. romo er la artici aci n 
acti a  el em oderamiento 
de la oblaci n migrante, en 
relaci n a la b squeda de so-
luciones para la superación de 
sus roblem ticas.

 artici aci n acti a de mesas de traba o, la cual fortalecen 
convenios y conexión de redes internas y externas.
 rientaci n diaria ara rocesos de regulari aci n migratoria.

3.Promover la difusión y sen-
sibili aci n de la comunidad, 
respecto a la diversidad cul-
tural.

- Implementación de talleres de sensibilización para la pobla-
ci n migrante o nacional.
- Realización de Catastro de subarriendo existentes en la Co-
muna de Quinta Normal.



55

Edificio Consistorial. Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile.
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. 
Sitio Web www.quintanormal.cl.

Plan de Acción Educación:

OBJETIVOs
EsTrATéGICOs OBJETIVOs EsPECÍFICOs ACCIONEs rEALIZADAs

frecer un sistema 
de educación pú-
blica, gratuita  de 
calidad a los niños 

 ni as, enes  
adultos de Quinta 
Normal y sus alre-
dedores, buscando 
disminuir las bre-
chas de equidad, 
mejorar la cober-
tura  la gesti n 
en estos ámbitos. 
Desarrollar y po-
tenciar las habili-
dades, destre as  
competencias de 
los estudiantes, 
que les ermitan 
llegar a ser perso-
nas íntegras para la 
sociedad.

stablecer lineamientos ge-
nerales, basados en la olítica 
comunal,  un lan de acci n 
anual, que estable ca orien-
taciones y metas para el de-
sarrollo de la educación mu-
nicipal.

rientar los lanes de acci n 
institucionales de los estable-
cimientos educacionales, con 
el n de incular sus acciones 
con la lani caci n  linea-
mientos comunales. 

romo er la artici aci n  
compromiso de los diversos 
actores de las comunidades 
escolares, en un roceso de 
e aluaci n  re e i n, que 
enrique ca la lani caci n del 
Plan anual de Quinta Normal. 
Asegurar aprendizajes cog-
niti os, afecti os  sociales, 
que ermitan el acceso de los 
estudiantes a las siguientes 
eta as de traba o o estudios, 
a artir de nue as estrategias 
de ense an a.  Aumentar la 
permanencia y la asistencia 
de los estudiantes en los esta-
blecimientos municipales.

Construcci n de un A  comunal con artici aci n de to-
das las comunidades educati as de los establecimientos, ade-
cuando a la lani caci n a la emergencia sanitaria C 9 
que se ha i ido durante todo el a o en escolar 2020  que 
debe ro ectarse con las modi caciones solicitadas or el -
N C, ara e ecutar el a o 202 , tanto en términos de in-
fraestructura, traba o a distancia o remoto, requerimientos de 

ersonal, adecuaci n curricular. Contacto con las familias, etc.
Reuniones con Directoras y Directores de los 17 establecimien-
tos en los que se entregan los distintos lineamientos comuna-
les que se deben a licar en las 4 dimensiones esti n eda-
g gica, idera go, Con i encia scolar  esti n de ecurso  a 

artir de un diagn stico reali ado en cada unidad educati a. 
sto se uede reali ar tanto de manera remota o como de ma-

nera presencial si las condiciones estuvieran dadas.
Realizar priorización y adecuación curricular en todas las asig-
naturas, considerando el diagn stico reali ado de los a rendi-
zajes obtenidos por los estudiantes. 
A artir de ese diagn stico se lani car  las estrategias 202  
para la nivelación del aprendizaje de los estudiantes.

n un eriodo i ido en andemia tan e tenso, no solo afec-
ta los a rendi a es de los estudiantes, sino adem s trae como 
consecuencia, ba a artici aci n, deserci n  desmoti aci n 
escolar. or lo tanto, todos los establecimientos reali an accio-
nes y planes de trabajo en el área de convivencia escolar con 
foco en la artici aci n de las comunidades educati as, de-
serción escolar y apoyo psicoemocional a través de las duplas 
psicosociales.



V. sEGUrIDAD PÚBLICA
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sEGUrIDAD PÚBLICA

DEPArTAMENTO DE sEGUrIDAD PÚBLICA

e acuerdo a los lineamientos de esta gesti n, la tem tica de la seguridad es multifactorial, or lo que las estrategias 
de aborda e son m lti les, di ersas  tras ersales en los di ersos mbitos de acci n del traba o munici al. ste muni-
ci io, se ha caracteri ado or otorgar gran rele ancia al fortalecimiento comunitario  a la organi aci n ecinal como 

rinci ales estrategias de re enci n del delito  la iolencia, manteniendo un ínculo constante con los ecinos  
ecinas de la comuna  traba ando directamente en el territorio a tra és de los atrulla es re enti os reali ados or 

los m iles de Seguridad Ciudadana  or el equi o del e artamento de Seguridad blica.

Con untamente, el e artamento de Seguridad ha mantenido una alian a estratégica caracteri ada or una comuni-
caci n uida  un traba o coordinado con las olicías encargadas del control del delito  también con otras institucio-
nes locales  regionales, alian a que se ha formali ado a tra és de la creaci n de los Conse os Comunales de Seguri-
dad blica, establecida en la le  20.9  del inisterio del nterior  Seguridad blica. sta instancia, ha ermitido 
la coordinaci n de todas las instituciones a quienes les com eten tem ticas de seguridad  es el es acio en donde se 
abordan las roblem ticas locales, se ro onen estrategias  se adquieren com romisos. 

as sesiones de estos conse os, se han reali ado seg n las e igencias  eriodicidad establecidas en la e , reali n-
dose una e  al mes a e ce ci n de la sesi n corres ondiente al mes de ar o que debi  ser sus endida ante la 
contingencia sanitaria desencadenada or la andemia Co id 9. o que equi ale a un 92  de cum limiento.

Com lementariamente, el munici io cuenta con un lan Comunal de Seguridad blica CS , instrumento de ges-
ti n que a las rioridades, orientaciones  las medidas en lo que res ecta a la re enci n del delito  la iolencia. 

ste lan fue actuali ado  e aluado durante el a o 2020 a tra és de ornadas en las que artici aron distintas ins-
tituciones, rogramas  entidades que inter ienen en materia de re enci n del delito  la iolencia en la comunal.

n rimer término, es necesario recisar que este documento de ne como rioridades en materia de seguridad a 
ni el comunal, las siguientes reas de inter enci n  

. strategia comunal ara la re enci n de conductas infractoras en ni os, ni as  adolescentes
2. strategia local ara la re enci n de la deserci n escolar  romoci n de la reinserci n
3. strategia local ara la re enci n  rehabilitaci n del consumo de drogas  alcohol
4. strategia local de fortalecimiento de la con i encia comunitaria

. strategia munici al de me oramiento urbano en barrios ulnerables

. strategia local ara la re enci n de la iolencia intrafamiliar  la iolencia contra la mu er
7. strategia socioeducati a ara la re enci n de la iolencia escolar
8. strategia ara la re enci n de delitos de ma or rele ancia e incidencia en la comuna

n relaci n a las medidas im lementadas en la estrategia de re enci n de delitos de ma or rele ancia e incidencia 
en la comuna como inci ilidades, robo con iolencia e intimidaci n  robo en lugar habitado, se destaca la ad udica-
ci n en el a o 20 9, a tra és del ondo Nacional de Seguridad blica or medio de la Subsecretaría de re enci n 
del elito, el ro ecto de re enci n Comunitaria  fortalecimiento comunitario Sim n olí ar, comunidad unida , 
con un resu uesto de 40.000.000. Su e ecuci n se inicia en febrero del a o 2020, el cual bene cia a la oblaci n 
Sim n olí ar donde su ob eti o es ortalecer a la comunidad de la oblaci n Sim n olí ar a tra és de la reducci n 
de factores de riesgo  el fortalecimiento de factores rotectores, fomentando la e cacia colecti a  el control infor-
mal de sus habitantes . 

Adicionalmente, se ad udic  un ro ecto de Alarmas Comunitarias nanciado or la Conse o egional C  del 
obierno egional etro olitano de Santiago resu uesto 20 9  denominado untos, con alarmas, s seguros , 

el cual busca im lementar un sistema de rotecci n solidario entre ecinos  ecinas, que ermita re enir delitos e 
ir a o o en situaciones de emergencia. ste ro ecto bene ciar  a 790 i iendas ertenecientes a la oblaci n Sim n 

olí ar, or un monto de 4. 48.820. 
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n esta misma línea, resentamos  nos ad udicamos un ro ecto ara la com ra e im lementaci n de un Sistema 
de C maras de Tele igilancia, nanciado or el obierno egional or un monto de 79. 9. 00  que dotar  a la co-
muna de 42 untos de tele igilancia, los que han sido de nidos coordinadamente con las olicías  con la estadística 
delictual entregada or la Subsecretaría de re enci n del elito. sto constitu e un gran a ance ara la re enci n, 
registro y posterior persecución penal de los delitos.

n relaci n a la re enci n de la iolencia ntrafamiliar  iolencia contra la mu er, se mantiene un traba o uido  
colaborati o con el Centro de la u er de nuestro munici io, lo que ha ermitido traba ar coordinadamente con los 
di ersos actores que inter ienen en esta roblem tica que afecta tan rofundamente a nuestra sociedad. 

unto a arte merece hacer referencia, a las labores desarrolladas or las atrullas de Seguridad Ciudadana. ntre 
las rinci ales funciones destacan los atrulla es re enti os en todos los sectores de la comuna, es ecialmente 
en la as de barrios, escuelas, sectores comerciales  barrios residenciales. a inculaci n de los atrulleros con la 
comunidad de los sectores asignados, con la nalidad de identi car, registrar  deri ar roblem ticas a los diferentes 

e artamentos unici ales o nstituciones. a inculaci n de los atrulleros de cada sector  del e artamento 
de Seguridad blica con los dirigentes de las diferentes organi aciones sociales, es ecialmente untas de ecinos 
con la nalidad de com artir informaci n rele ante en materia de seguridad  tomar las acciones ertinentes. a 
denti caci n de factores de riesgo resentes en los es acios blicos, los que son deri ados a las diferentes ni-

dades unici ales e nstitucionales, entre los que destacan  micro basurales, bolsones de oscuridad, autom iles 
abandonados, roblemas en luminarias iales  eatonales, roblemas de tr nsito, ersonas en situaci n de calle, 
acti idad comercial irregular, inci ilidades, entre otros. Traba o con unto  coordinado con el resto de las irecciones 

 e artamentos, artici ando en o erati os de scali aci n, o erati os de ersonas en situaci n de calle, o erati o 
de retiro de ehículos, son algunos de los m s im ortantes.

l ínculo con los ecinos  ecinas se ha tenido que ada tar roducto a la andemia actual que atra iesa el aís, 
donde el contacto ha sido mediante llamados telef nicos  reuniones modalidad oom. aulatinamente se fueron 
retomando las reuniones comunitarias en calles y pasajes tanto con organizaciones sociales como con vecinos no or-
gani ados formalmente, fortaleciendo la organi aci n ecinal, la re enci n comunitaria, romo iendo la denuncia, 
el autocuidado y la vinculación municipio – comunidad.
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CONsEJO COMUNAL DE sEGUrIDAD PÚBLICA

l CCS  res onde a lo establecido or la le  20.9 , instrumento que establece que los munici ios deben tener, a ar-
te de la formaci n del CCS , lanes comunales de seguridad, lo que iene a modi car  com lementar la e  rg nica 
Constitucional de unici alidades. 

or su arte el CCS  ser  un rgano comunal de car cter consulti o del alcalde en materia de seguridad blica co-
munal  una instancia de coordinaci n interinstitucional a ni el local.

l CCS  toma gran im ortancia en las gestiones que se reali aron en la comuna durante el eriodo, a que ermiti , 
en base al a o o  la coordinaci n de las distintas instituciones, abordar las rinci ales roblem ticas en seguridad 
de la comuna. 

o  en día el fen meno de la seguridad aborda mucho m s que el control  la re enci n e clusi a de los delitos, es 
or ello la im ortancia de generar un CCS  din mico, que se encuentre en constante cambio  que e alué eri dica-

mente su metodología, esta forma de traba o ermiti  generar inter enciones holísticas res ecto a arias tem ticas 
en el territorio, como or e em lo re enci n de la iolencia ntrafamiliar, el traba o con Ni os. Ni as  Adolescente, 

roblem ticas de edio ambiente, entre otras. 

n resumen, el CCS  es una herramienta e ca   e ciente que tiene el munici io ara generar un traba o en red en 
el territorio, que ermite abordar la Seguridad, dentro de la com le idad de sus roblem ticas. Con el ob eti o de 
generar estrategias locales que ermiten traba ar las distintas necesidades  roblem ticas de los ecinos  ecinas 
de la comuna.

n cuanto a su funcionamiento, el CCS  sesion  eri dicamente mes a mes, teniendo que modi car algunas sesiones 
debido a la andemia. s im ortante se alar que, a esar del conte to, el CCS  sir i  ara generar estrategias atin-
gentes, las cuales a udaron afrontar ambos conte tos de manera colaborati a entre las instituciones  dar res uestas 
a las necesidades de la comunidad.

ara inicios del 2020, nos encontramos con un conte to diferente, debido a las secuelas que a n resentes del esta-
llido social  los rimeros casos de corona irus en el mundo, es or eso que la lani caci n de este a o tiene relaci n 
a lo que se est  i iendo en el aís. 

ara el mes de enero fueron las encargadas de ducaci n quienes resentaron su lani caci n anual, considerando 
el conte to actual, es que resentan distintas estrategias que buscan resguardar  asegurar el buen funcionamiento 
del a o escolar, estrategias referentes rinci almente a medidas ante tomas  de acciones re resi as ante hechos de 
iolencias  robos. or otro Salud también hi o su resentaci n, donde hablo de la lani caci n ante la llegada de 
rimeros casos de Corona irus al aís. ombero or su arte también resenta su balance frente al estallido social, 

donde en el ltimo tiem o, tu ieron que acudir a m s de 400 llamados, teniendo que solicitar a o o a otras unidades 
de bomberos. 

ara el mes de enero, se inicia la sesi n hablando de lo e itoso que fue el cierre del clandestino a ocho 077, cierre 
que se logr  gracias al traba o con unto entre el munici io  las olicías. or otro lado, se resenta el ro ecto de las 
42 c maras de tele igilancia que se instalar n en la comuna.

n mar o se busca mantener  o timi ar la coordinaci n entre las nstituciones ara abordar de la me or forma o-
sible, el com ortamiento del delito en la comuna  anali ar c mo se ha dado en el eriodo de cuarentena. ara ello, 

resenta informaci n Carabineros, olicía de n estigaciones  el e artamento de Seguridad blica. Se detecta 
como un elemento rinci al, el aborda e de la tem tica de iolencia ntrafamiliar.
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l siguiente conse o cuenta con la artici aci n del Com ndate del ercito quien hace una e aluaci n del com orta-
miento de los ecinos  ecinas en la andemia, informando acerca de los untos de control sanitario  las estrategias 
cotidiana que tienen como instituci n, a esto se le suma la labor de Carabineros en el territorio, quienes informan 
que se han tomado 700 causas or incum limiento de la cuarentena. or otro lado, la encargada de salud hace un 
balance de los contagiados en la comuna, haciendo referencia que a n la tasa de mortalidad es ba a, ero que e iste 
un aumento signi cati o en los contagios del ersonal de salud. 

Desde el mes de agosto los CCSP presentan un cambio importante. Se propone trabajar territorialmente las materias 
de seguridad, romo iendo la artici aci n, el di logo, la co – res onsabilidad  la coordinaci n entre los  las re re-
sentantes de la comunidad  las instituciones formales inculadas al CCS . 

sto a artir de una solicitud de la ni n Comunal de untas de ecinos quienes manifestaron su interés or desarro-
llar reuniones de seguridad con Carabineros or cuadrante, se toma la decisi n de reali ar Conse os Territoriales de 
Seguridad blica, a tra és, de una metodología que busca fundar traba os desde la co roducci n de seguridad, con 
el ob eti o de generar un im acto ositi o en las comunidades  lograr disminuir inci ilidades, hechos delictuales  
mejorar la percepción de seguridad de vecinos y vecinas.

l rimer cuadrante que traba o en base a los Conse os Territoriales de Seguridad blica fue el 20 , que lo com o-
nen las nidades ecinales 8, 9, 20, 34  3 . Se resentaron, desde los re resentantes de las untas de ecinos, 
arias roblem ticas or . , las cuales tienen relaci n a obos, enta  Consumo de rogas  alcohol, iolencia 
ntrafamiliar  aglomeraci n de ersonas en conte to de andemia. s así que las instituciones resentes en el te-

rritorio se com rometen a acciones untuales ara abordar las roblem ticas resentadas, dentro de las acciones 
ro uesta se encuentran  atrulla es re enti os focali ados, nstalaci n de resaltos asfalticos, scali aci n or arte 

de bras, aluaci n de los untos críticos res ecto a arbolado e iluminaci n, aborda e de la roblem tica  or 
arte de C , atrulla es re enti os or arte de Seguridad blica, Tras aso de informaci n a  or los untos 

de microtr co, Ca acitaci n del rograma enuncia Seguro or arte de la Subsecretaría  scali aciones con untas 
en ferias libres. 

entro de las funciones del CCS  es a robar el nue o CS  que guiar  al munici io or 4 a os m s, es or eso, que la 
siguiente sesi n se focali o en resentar datos estadísticos que fotogra an la realidad actual de la comuna en materia 
de seguridad, adem s, se resenta una metodología de riori aci n de las rinci ales roblem ticas de seguridad 
que tendr  que abordar el futuro CS . s así, que ara el siguiente conse o se resentan los resultados de la meto-
dología de riori aci n  el cum limiento de las acciones com rometidas a reali ar en el cuadrante 20 , donde se 
cumplieron todos los acuerdos establecidos.

n el mes de octubre se resenta  se a rueba el nue o lan de Seguridad blica que guiar  al munici io en materia 
de Seguridad los próximos 4 años. 

ara el mes de no iembre se continua con la metodología de los Conse os Territoriales de Seguridad con el cuadrante 
20 , que lo com onen las .  4, , ,8,9  0. entro de las roblem ticas resentadas or los  las re resentantes de 
las untas de ecinos, se encuentran  icrotr co, ialidad, luminosidad, roblemas iales, asalto a ersonas, ruidos 
molestos  ortona os. s así que las instituciones resentes se com rometen a las siguientes acciones  ecorridos 

or sector ara identi car los roblemas del alumbrado blico, instalaci n de 8 c maras en el cuadrante 20 , oda 
de rboles  retiro de microbasurales, resencia de carabineros en metro blanqueado en el horario de 00 am a 

0 00 am  de 8 00 m a 20 00 m, ma or resencia olicial en la la a ubicada frente al refugio uen astor , 
aumento de atrulla es re enti o de Seguridad blica, ca acitaci n del rograma enuncia Seguro de la Subsecre-
taria  tras aso de ehículos abandonados al de artamento de scali aci n.

urante el a o 2020 el CCS  cont  con una artici aci n acti a de sus miembros ermanentes, con un total del 3  
de asistencia anual. n relaci n a los miembros in itados artici aron un romedio mensual de 8 artici antes or 
sesi n. o que gra ca una aulatina incor oraci n de di ersos actores durante los ltimos meses, en este caso diri-
gentes ecinales, ermitiendo tener informaci n m s territorial res ecto a los roblemas de seguridad.
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EVALUACIóN DE ACCIONEs DEL PLAN COMUNAL DE sEGUrIDAD PÚBLICA QUINTA NOrMAL

A. Ejecución de acciones por componente

 Cumple Cumple con 
odificacion s No cumple Por 

cumplimiento Total esperado 

C N NT   ST AT A C NA  A A A 
NC N  C N CTAS N ACT AS N N -

S, N AS  A SC NT S
3 2 4 9

C N NT  2  ST AT A CA  A A A -
NC N  A S C N SC A   -

C N  A NS C N.
2 3 1 6

C N NT  3  ST AT A CA  A A A -
NC N  A TAC N  C NS   

A C   AS.
3 2 3 8

C N NT  4  ST AT A CA   TA -
C NT   A C N NC A C N TA A.

3 4 6 13

C N NT   ST AT A N C A   -
A NT  AN  N A S N A S.

1 5 3 1 10

C N NT   ST AT A CA  A A A -
NC N  A NC A NT A A A   A 

NC A C NT A A .
4 4 1 9

C N NT  7  ST AT A S C  CAT A 
A A A NC N  A NC A SC A

2 1 1 4

C N NT  8  ST AT AS A A A N-
C N  T S  A  ANC A  NC -

NC A N A C NA  NC A S,  
C N NC A  NT AC N   N -

A  A TA .

4 2 4 1 11

Total pcsp 21 23 23 2 70
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B. Cumplimiento de metas

 Cumple Cumple con 
odificacion s No cumple Por 

cumplimiento Total esperado 

C N NT   ST AT A C NA  A A A 
NC N  C N CTAS N ACT AS N N -

S, N AS  A SC NT S
3 3 3 9 9

C N NT  2  ST AT A CA  A A A -
NC N  A S C N SC A   -

C N  A NS C N.
4 1 1 6 6

C N NT  3  ST AT A CA  A A A -
NC N  A TAC N  C NS   

A C   AS.
3 2 3 8 8

C N NT  4  ST AT A CA   TA -
C NT   A C N NC A C N TA A.

3 4 6 13 13

C N NT   ST AT A N C A   -
A NT  AN  N A S N A S.

1 9 10 10

C N NT   ST AT A CA  A A A -
NC N  A NC A NT A A A   A 

NC A C NT A A .
4 4 1 9 9

C N NT  7  ST AT A S C  CAT A 
A A A NC N  A NC A SC A

2 1 1 4 4

C N NT  8  ST AT AS A A A N-
C N  T S  A  ANC A  NC -

NC A N A C NA  NC A S,  
C N NC A  NT AC N   N -

A  A TA .

4 3 4 11 11

TOTAL PCsP 24 27 19 70 70
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C. situación de las acciones

 Cumple Cumple con 
odificacion s No cumple Por 

cumplimiento Total esperado 

C N NT   ST AT A C NA  A A A 
NC N  C N CTAS N ACT AS N N -

S, N AS  A SC NT S
9 9 9

C N NT  2  ST AT A CA  A A A -
NC N  A S C N SC A   -

C N  A NS C N.
5 1 6 6

C N NT  3  ST AT A CA  A A A -
NC N  A TAC N  C NS   

A C   AS.
7 1 8 8

C N NT  4  ST AT A CA   TA -
C NT   A C N NC A C N TA A.

12 1 13 13

C N NT   ST AT A N C A   -
A NT  AN  N A S N A S.

9 1 10 10

C N NT   ST AT A CA  A A A -
NC N  A NC A NT A A A   A 

NC A C NT A A .
8 1 9 9

C N NT  7  ST AT A S C  CAT A 
A A A NC N  A NC A SC A

1 3 4 4

C N NT  8  ST AT AS A A A N-
C N  T S  A  ANC A  NC -

NC A N A C NA  NC A S,  
C N NC A  NT AC N   N -

A  A TA .

5 4 2 11 11

TOTAL PCsP 56 6 8 70 70
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AÑO 2020

 l lan Comunal de Seguridad blica, seg n actuali aci n reali ada en el a o 20 9, contem l  un total de 8 com-
ponentes y 70 acciones para ejecutar. 

 e estas acciones, 2  cum lieron los indicadores  metas ro uestas  23 fueron e ecutadas con modi caciones o 
adaptadas a la situación actual. 

 23 acti idades son e ecutadas, ero no se da cum limiento a la totalidad de las metas ro ectadas o indicador 
ro uesto. 33

 9 acti idades no fueron reali adas, consecuencia del stallido Social i enciado en el aís o or la actual an-
demia mundial del C 9  la crisis sanitaria. 

 2 acciones se encuentran en roceso de e ecuci n, or lani caci n est n de nidas en los meses osteriores a la 
evaluación.

 9 acciones no alcan a a ser e aluada en el roceso.
 8 acciones se eliminan del CS  202 , or no considerarse contribu entes al desarrollo de sus res ecti os com o-

nentes o inviabilidad de ejecución.



VI. JUICIOs
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JUICIOs

CArATULADO rOL TrIBUNAL
ncina ern nde T-182-2020 2  u gado de etras del Traba o Santiago

ri alba unici alidad de Quinta Normal 7 2020  u gado de etras del Traba o Santiago

CA AT A N S  C T AT A

Contreras Whi a er unici alidad de Quinta 
Normal

1716-2020 Laboral-Nulidad

Sil a lustre unici alidad de Quinta Normal 1296-2020 Laboral-Nulidad

arce unici alidad de Quinta Normal 658-2020 Laboral-Nulidad

ii. JUICIOs CIVILEs

CArATULADO CAUsA rOL JUZGADO CIVIL
m ortadora  ortaci n Conec Com an  tda

Municipalidad de Quinta Normal
C-7100-2020 20  u gado Ci il de Santiago

CArATULADO INGrEsO COrTE MATErIA
ominion S a unici alidad de Quinta Normal 1725-2020 Civil-Cobranza

Com a ía de N S Nes u anco S.A unici-
palidad de Quinta Normal

2112-2020 Civil-Cobranza

Saen isco de Chile unici alidad de Quinta 
Normal

12088-2020 Reivindicación

ende unici alidad de Quinta Normal 209-2020 Ilegalidad

orales unici alidad de Quinta Normal 83856-2020 Protección

os ital éli  ulnes unici alidad de Quinta 
Normal

92732-2020 Protección

ern nde unici alidad de Quinta Normal 92123-2020 Protección

iii. JUICIOs PENALEs

CArATULADO rIT TrIBUNAL
osé Antonio ern nde  ern nde unici ali-

dad de Quinta Normal
9134-2020  u gado de aran a de Santiago

Abed Nego rnesto errera u m n unici ali-
dad de Quinta Normal

8391-2020  u gado de aran a de Santiago
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iv. TrIBUNAL DE CONTrATACIóN PÚBLICA

CArATULADO CAUsA rOL NOMBrE LICITACIóN
Amiso  ngeniera S a lustre unici alidad de 
Quinta Normal

233-2020
ro isi n de Sistemas nformaticos ara 
la Municipalidad de Quinta Normal



VII. NóMINA DE sUMArIOs
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INVESTIGACIONES SUMARIAS O SUMARIOS ADMINISTRATIVOS 2020

Sumarios Instruidos 32

Sumarios Terminados 32

Total: 32



VIII. INFOrMEs DE 
CONTrALOrÍA GENErAL 
DE LA rEPÚBLICA
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INFOrMEs DE CONTrALOrÍA GENErAL DE LA rEPÚBLICA

1. nforme de Seguimiento efectuado al nforme inal N  72 20 9, sobre auditoria al roceso de otorgamiento, 
renovación e ingresos percibidos por concepto de patentes comerciales y de alcoholes en la Municipalidad de 
Quinta Normal, remitido mediante cio N  4 783, de fecha 23 de octubre de 2020.

2. nforme N  0 2020, Auditoria a la e ecuci n resu uestaria 20 9  gastos de ublicidad  difusi n en la u-
nici alidad de Quinta Normal, ara el eriodo com rendido entre el 0  de enero de 20 9 al 3  de ulio de 2020 . 
Que, or medio de cio N  828 3, de fecha 0  de mar o de 202 , se remite nforme inal.

3. nforme N  42 2020, Auditoria a las adquisiciones reali adas or la unici alidad de Quinta Normal, a tra és 
de modalidad de trato directo  que se encuentran relacionadas con desembolsos ara enfrentar la andemia 

roducto del Co id 9 . Que, or medio de cio N  7 07 , de fecha 08 de febrero de 202 , se remite nforme 
Final.



IX. CONVENIOs CELEBrADOs 
CON OTrAs INsTITUCIONEs
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CONVENIOs CELEBrADOs CON OTrAs INsTITUCIONEs

Programas año 2020

rEsOLUCIóN 
EXENTA CONVENIO ENTIDAD MONTO 

AsIGNADO

1472-2020
rograma s ecial de Salud ueblos ndígenas 

S
Ser icio de Salud etro olitano ccidente  7.755.930 

1412-2020 lige ida Sana Ser icio de Salud etro olitano ccidente  44.264.120 

1411-2020 A o o a la esti n ocal Ser icio de Salud etro olitano ccidente  9.164.930 

1410-2020
Acompañamiento Psicosocial en la Atención 

Primaria de Salud
Ser icio de Salud etro olitano ccidente  30.131.926 

1409-2020
Acceso a la Atención de Salud de Personas 

Migrantes
Ser icio de Salud etro olitano ccidente  11.709.500 

1380-2020
Mantenimiento de la Infraestructura de 

stablecimientos de Atenci n rimaria
Ser icio de Salud etro olitano ccidente  67.497.541 

1252-2020
Programa Control de Salud del niño y la niña 
sano en el stablecimiento educacional ara 

población escolar de 5 a 9 años
Ser icio de Salud etro olitano ccidente  43.779.560 

1187-2020
Capacitación y formación de la Atención 

Primaria en la Red Asistencial
Ser icio de Salud etro olitano ccidente  18.058.766 

1186-2020 Sembrando Sonrisas Ser icio de Salud etro olitano ccidente  16.640.960 

1163-2020 m genes iagn sticas en Atenci n rimaria Ser icio de Salud etro olitano ccidente  90.832.000 

1157-2020
Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial en la Red 

Asistencial
Ser icio de Salud etro olitano ccidente  53.914.126 

1117-2020
Servicio de Atención Primaria de Urgencia 

SAPU
Ser icio de Salud etro olitano ccidente  370.022.104 

1107-2020
Reforzamiento de la Atención de Salud Integral 

de Ni os, ni as, Adolescentes  enes 
vinculados a la Red de Programas de Sename

Ser icio de Salud etro olitano ccidente  4.121.275 

1092-2020 esoluti idad en Atenci n rimaria Ser icio de Salud etro olitano ccidente  149.226.300 

1075-2020 dontol gico ntegral Ser icio de Salud etro olitano ccidente  140.232.053 

1033-2020
etecci n nter enci n  eferencia Asistida 

ara Alcohol, Tabaco  otras rogas 
Ser icio de Salud etro olitano ccidente  11.120.558 

1031-2020
ormaci n de s ecialistas en el Ni el de 
Atenci n rimaria de Salud NA S

Ser icio de Salud etro olitano ccidente  11.900.000 

964-2020 Campaña de Invierno Ser icio de Salud etro olitano ccidente  15.735.000 

933-2020
Modelo de Atención de Salud Familiar y 

Comunitaria en Atención Primaria
Ser icio de Salud etro olitano ccidente  20.477.674 

750-2020
Centros Comunitarios de Salud Familiar 

C C S
Ser icio de Salud etro olitano ccidente  214.447.058 

656-2020
Mejoramiento del Acceso a la Atención 

dontol gica
Ser icio de Salud etro olitano ccidente  100.554.112 

649-2020 Rehabilitación Integral Ser icio de Salud etro olitano ccidente  30.491.110 

637-2020
ondo de armacia ara nfermedades 

Crónicas no Transmisibles en Atención Primaria 
de Salud

Ser icio de Salud etro olitano ccidente  226.051.319 

626-2020 es dontol gico Ser icio de Salud etro olitano ccidente  56.854.333 

619-2020 s acios Amigables ara Adolescentes Ser icio de Salud etro olitano ccidente  17.970.184 
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589-2020 Mas Adultos Mayores Autovalentes Ser icio de Salud etro olitano ccidente  63.731.706 

558-2020
Fortalecimiento de Recurso Humano en 

Atención Primaria
Ser icio de Salud etro olitano ccidente  267.598.753

FECHA 
sUsCrIPCIóN CONVENIO rEsOLUCIóN 

EXENTA
DECrETO 

rATIFICACIóN
FECHA DECrETO 

rATIFICACIóN

03-01-20

Convenio de Subvención entre la 
Municipalidad de Quinta Normal y la 
Corporación Municipal del Deporte de 
Quinta Normal

Decreto 
Alcaldicio Nº 

026
10-03-20

15-11-19

Convenio de Transferencia entre la 
Intendencia de la Región Metropolitana 
de Santiago  la unici alidad de 
Quinta Normal, ara la re araci n o 
reem la o de la insfraestructura o 
mobiliario público dañado con ocasión 
de emergencia sufrida en la RM

es.  
N  24 , 
de fecha 
04 2 20 9

Decreto 
Alcaldicio Nº 

051
15-01-20

02-12-19

odi caci n de Con enio de 
Transferencia de ecursos, entre la 
Secretaria Regional Ministerial de 

esarrollo Social  amilia de la ,  la 
Municipalidad de Quinta Normal

es.  
N  38 3, 
de fecha 

2 20 9

Decreto 
Alcaldicio Nº 

052
15-01-20

18-11-19

Anexo al Convenio Promoción de la 
Salud 20 9 202 , entre la Secretaria 

inisterial de Salud ,  la 
Municipalidad de Quinta Normal

es.  N  
00 42, 
de fecha 
04 2 20 9

Decreto 
Alcaldicio Nº 

067
17-01-20

29-08-19

Convenio de Colaboración entre la 
Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrati o del inisterio del nterior 

 Seguridad blica,  la unici alidad 
de Quinta Normal

ecreto  
N  2 0, 
de fecha 
04 20 9

Decreto 
Alcaldicio Nº 

068
20-01-20

03-12-19

odi caci n de Con enio de 
Transferencia de ondos  ecuci n 
entre la Dirección Regional 

etro olitana, Ser icio de la u er  la 
quidad de énero,  la unici alidad 

de Quinta Normal

es.  
N  077, 
de fecha 

2 20 9

Decreto 
Alcaldicio Nº 

073
21-01-20

03-01-20

Convenio de Subvención entre la 
Municipalidad de Quinta Normal y la 
Corporación Comunal de Desarrollo de 
Quinta Normal

Decreto 
Alcaldicio Nº 

088
22-01-20

17-01-20

Anexo Convenio de Transferencia de 
Fondos entre la Municipalidad de Quinta 
Normal y la Corporación Municipal del 
Deporte de Quinta Normal

es.  N  
00 42, 
de fecha 
04 2 20 9

Decreto 
Alcaldicio Nº 

104
23-01-20
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27-12-19

Convenio de Transferencia de Recursos 
para la ejecución del Programa de 
Acom a amiento amiliar ntegral, 
entre el Fondo de Solidaridad e 
n ersi n Social,  la unici alidad de 

Quinta Normal

es.  N  
000073, 
de fecha 
22 0 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

174
06-02-20

12-12-19

Con enio de ecuci n de ro ecto, 
entre la Subsecretaria de las Culturas 
y las Artes del Ministerio de las 
Culturas, las Artes  el atrimonio,  la 
Municipalidad de Quinta Normal

es.  
N  3942, 
de fecha 
27 2 20 9

Decreto 
Alcaldicio Nº 

187
07-02-20

15-01-20

Con enio de inanciamiento irecto, 
entre el Servicio Nacional del Adulto 
Mayor y la Municipalidad de Quinta 
Normal

es.  N  
7, de fecha 

0 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

193
10-02-20

27-01-20
Con enio andato, entre el  de 
Santiago  la unici alidad de Quinta 
Normal

es.  N  
4, de fecha 

03 02 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

269
24-02-20

04-02-20

Convenio de Colaboración de Recursos 
ara la e ecuci n del rograma e, 

entre el Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social y la Municipalidad de 
Quinta Normal

es.  N  
000 0, 
de fecha 

2 02 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

275
25-02-20

16-01-20

Convenio de Colaboración con 
transferencia de Recursos del Programa 
ortalecimiento , ara la entrega 

de Ser icios de nformaci n, rientaci n 
 inculaci n aboral, entre el Ser icio 

Nacional de Ca acitaci n  m leo,  la 
Municipalidad de Quinta Normal.

es.  N  
9 , de fecha 

3 0 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

325
10-03-20

30-12-19

Convenio Marco de Colaboración 
Técnica  inanciera, entre el Ser icio 
Nacional para la prevención y 
rehabilitación del Consumo de Drogas 

 Alcohol,  la unici alidad de Quinta 
Normal

es.  N  
2 3, de fecha 
2 02 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

372
17-03-20

24-02-20

odi caci n Con enio de Transferencia 
entre la Intendencia de la RM y la 

unici alidad de Quinta Normal, ara 
la re araci n o reem la o de la 
infraestructura o mobiliario blico 
dañado con ocasión de la emergencia 
suscitada en la RM.

es.  N  
4 7, de fecha 
03 03 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

417
30-03-20
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17-03-20

Convenio de Cooperación Programa 
de ecu eraci n de arrios, entre la 
Secretaria Ministerial Metropolitana 
de i ienda  rbanismo,  la 
Municipalidad de Quinta Normal.

es.  N  
73, de fecha 

24 03 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

424
31-03-20

18-02-20

Con enio de Transferencia de ecursos, 
para la ejecución del sistema de apoyo a 
la Selección de Usuarios de Prestaciones 
Sociales, entre la Secretaria egional 
Ministerial de Desarrollo Social y Familia 
de la ,  la unici alidad de Quinta 
Normal

es.  
N  0 4, 
de fecha 

3 03 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

458
08-04-20

06-03-20
Convenio entre el Servicio Nacional de 
la u er  la quidad de énero  la 
Municipalidad de Quinta Normal

es.  N  
2 0, de fecha 

9 03 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

463
13-04-20

29-04-20

Con enio de Transferencia de ecursos, 
entre la Municipalidad de Quinta 
Normal y la empresa Aseo Urbano y 
Areas erdes,Trans ch tda.

Decreto 
Alcaldicio Nº 

528
30-04-20

28-10-19

odi caci n de Con enio suscrito entre 
la Subsecretaria de Prevención del Delito 
del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública y la Municipalidad de Quinta 
Normal, ara la e ecuci n del lan de 
Contingencia de la Subsecretaria de 

re enci n del elito, a o 20 8

es.  N  
20 , de fecha 
07 02 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

538
06-05-20

25-03-20

Convenio entre el Servicio Nacional 
de la u er  la quidad de énero  
la unici alidad de Quinta Normal, 
Programa de Prevención en Violencia 
contra las mu eres, is ositi o Centro 
de la u er

es.  N  
4 9, de fecha 
07 04 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

544
07-05-20

28-04-20

Convenio de Transferencia de Fondos 
ara la Adquisici n de edicamentos 

e insumos médicos , entre la 
Municipalidad de Quinta Normal y la 

 

es.  N  
, de fecha 

0 0 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

565
15-05-20

06-04-20

odi caci n de Con enio de 
Continuidad de ondos  ecuci n, 

rograma u eres efas de ogar, entre 
la irecci n egional etro olitana, 
Ser icio Nacional de la u er  quidad 
de énero,  la unici alidad de Quinta 
Normal

es.  N  
4 , de fecha 

04 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

586
25-05-20
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19-05-20

Transferencia A orte traordinario a 
las unici alidades con moti o de la 

andemia co id 9, del inisterio del 
Interior y Seguridad Pública

es.  N  
4 , de fecha 
9 0 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

595
27-05-20

22-05-20
Convenio de Cooperación entre la 
Municipalidad de Quinta Normal y la 
Cor quin, entrega insumos médicos

es.  N  
, de fecha 

0 0 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

599
27-05-20

23-04-20
Con enio mandato entre el  ,  
la Municipalidad de Quinta Normal

es.  N  
7 0, de fecha 
22 0 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

603
29-05-20

09-04-20

odi caci n Con enio de 
inanciamiento irecto, entre el 

Servicio Nacional del Adulto Mayor y la 
Municipalidad de Quinta Normal

es.  N  
794, de fecha 
27 04 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

648
22-06-20

08-06-20

Convenio de transferencia de 
recursos, entre la unici alidad de 
Quinta Normal  el Centro de esti n 
Ambiental y Servicios Crecer Spa.

Decreto 
Alcaldicio Nº 

661
26-06-20

21-01-20

Con enio de ecuci n de ro ecto, 
entre la Subsecretaria de las Culturas 
y las Artes del Ministerio de las 
Culturas, las Artes  el atrimonio,  la 
Municipalidad de Quinta Normal 

es.  
N  028, 
de fecha 
09 0 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

678
06-07-20

15-06-20

Con enio de Asociati idad, colaboraci n 
 coo eraci n, entre la unici alidad de 

Quinta Normal y la Corporación Cultural 
San Ginés

Decreto 
Alcaldicio Nº 

700
15-07-20

24-02-20

odi caci n Ane o N  , Con enio 
de Transferencia entre la Intendencia 
Metropolitana y la Municipalidad de 
Quinta Normal 

es.  
N  24 , 
de fecha 
04 2 20 9

Decreto 
Alcaldicio Nº 

755
05-08-20

21-07-20

Transferencia A orte traordinario a 
las unici alidades con moti o de la 

andemia co id 9, del inisterio del 
Interior y Seguridad Pública

es.  N  
242, de fecha 
2 07 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

756
05-08-20

06-07-20
Convenio de Cooperación entre la 
Municipalidad de Quinta Normal y la 
Corporación Nacional Forestal

Decreto 
Alcaldicio Nº 

814
24-08-20

21-08-20

Convenio “Programa Pavimentos 
artici ati os 2020 , entre el Ser icio de 

Vivienda y Urbanizacion Metropolitano y 
la Municipalidad de Quinta Normal

es.  
N  2 4, 
de fecha 
2 08 20

Decreto 
Alcaldicio Nº 

824
27-08-20

02-06-20
Convenio entre la Dirección de 

ducaci n blica  la unici alidad de 
Quinta Normal

es.  N  
, de fecha 

20 07 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

826
28-08-20



78

CUENTA PÚBLICA 2020

13-07-20

Con enio de Transferencia de ecursos, 
Sistema Nacional de Cuidado “Programa 

ed ocal de A o os  Cuidados  SNAC . 
Subsecretaria de Ser icios Sociales,  la 
Municipalidad de Quinta Normal

es.  N  
34 , de fecha 
23 0 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

839
02-09-20

30-07-20

odi caci n de Con enio de 
Transferencia de ondos  ecuci n 
entre la Dirección Regional 

etro olitana, Ser icio de la u er  la 
quidad de énero,  la unici alidad 

de Quinta Normal

es.  N  
77, de fecha 
9 08 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

844
04-09-20

21-07-20

odi caci n de Con enio de 
Transferencia entre la Intendencia de la 

egi n etro olitana de Santiago  la 
Municipalidad de Quinta Normal

es.  
N  9 , 
de fecha 
24 07 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

875
11-09-20

13-07-20

Convenio de Transferencia de Recursos 
para “Programa Red Local de Apoyos y 
Cuidados SNAC , entre la unici alidad 
de Quinta Normal y el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia

es.  N  
0 3, de fecha 
20 08 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

889
16-09-20

03-07-20

Convenio de Transferencia de Recursos 
para “Programa de Fortalecimiento 
Municipal Subsistema de Protección 
Integral a la Infancia Chile Crece 
Contigo , entre la unici alidad de 
Quinta Normal y la Secretaria Regional 
Ministerial de Desarrollo Social y Familia 
RM

es.  
N  077, 
de fecha 
27 08 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

890
16-09-20

03-08-20

odi caci n de Con enio de 
Transferencia de Recursos entre la 
Subsecretaria Regional Ministerial de 

esarrollo Social  amilia de la ,  la 
Municipalidad de Quinta Normal

es.  
N  0 0, 
de fecha 
2 08 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

918
24-09-20

20-08-20
Convenio de Subvención entre la 
Municipalidad de Quinta Normal y el 
Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal

Decreto 
Alcaldicio Nº 

952
29-09-20

21-09-20

Convenio “Proyectos de Ingeniería de 
a imentaci n , entre el Ser icio de 

Vivienda y Urbanizacion Metropolitano y 
la Municipalidad de Quinta Normal

es.  
N  29 2, 
de fecha 
2 09 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

963
30-09-20

12-08-20

Convenio de Implementación de Fase 
 arrio risas del ío, del rograma 

Recuperación de Barrios entre la 
Secretaria Ministerial Metropolitana de 
Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad 
de Quinta Normal

es.  
N  40, 
de fecha 

09 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

965
30-09-20
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08-10-20

odi caci n Con enio de Sub enci n 
entre la Corporación Municipal 
del Deporte de Quinta Normal y la 
Municipalidad de Quinta Normal

Decreto 
Alcaldicio Nº 

998
16-10-20

07-10-20

Convenio de Transferencia con cargo al 
Programa Mejoramiento de Barrios para 

inanciar la Asistencia Técnica A o 2020, 
entre el Subsecretario Subsecretaria de 

esarrollo egional  Administrati o  la 
Municipalidad de Quinta Normal

es.  
N  79 , 
de fecha 
07 0 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

1039
29-10-20

08-10-20

odi caci n de Con enio de 
Transferencia de Recursos para 
ejecución del Programa de 
Acom a amiento amiliar ntegral, 
entre el Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social y la Municipalidad de 
Quinta Normal

es.  N  
82 , de fecha 

0 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

1087
12-11-20

10-11-20

Con enio que otorgan Sub enci n 
traordinaria Co id 9, a 

rgani aciones de la comuna de Quinta 
Normal

Decreto 
Alcaldicio Nº 

1094
13-11-20

03-08-20

Convenio de Transferencia de Recursos 
ara la ecuci n del rograma , 

entre el S S  la unici alidad de 
Quinta Normal

es.  N  
7 0, de fecha 
2 09 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

1108
19-11-20

20-11-20

Con enio que otorgan Sub enci n 
traordinaria Co id 9, ta a 2, a 

rgani aciones de la comuna de Quinta 
Normal

Decreto 
Alcaldicio Nº 

1167
03-12-20

19-10-20

Convenio de Transferencia de Recursos 
Subsistema de Protección Integral 
a la nfancia Chile Crece Contigo, 
entre la Secretaria Ministerial de 

esarrollo Social  amilia de la ,  la 
Municipalidad de Quinta Normal

es.  
N  49 , 
de fecha 

8 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

1168
03-12-20

21-08-20

odi caci n de Con enio irecto, 
Administraci n irecta, rograma 
Control, re enci n  eubicaci n 

de Caninos Callejeros en la Región 
etro olitana de Santiago , entre el 

   la unici alidad de Quinta 
Normal

es.  
N  4 , 
de fecha 

0 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

1197
10-12-20

0 0 2020 
y 

0 0 2020

Convenio de Colaboración entre 
la Fundación Conecta Mayor y la 
Municipalidad de Quinta Normal

Decreto 
Alcaldicio Nº 

1246
23-12-20
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23-09-20

odi caci n de Con enio andato 
ara la ecuci n del ro ecto  lan 

piloto de mantenimiento y conservación 
de la nfraestructura o erati a Ti o 
Transantiago des legada en untos 
de arada, entre la Subsecretaria de 
Transportes y la Municipalidad de 
Quinta Normal

es.  
N  28 4, 
de fecha 
0 2 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

1248
23-12-20

23-09-20

odi caci n Con enio de Colaboraci n 
para la ejecución del Proyecto Plan 
Piloto de Mantenimiento y Conservación 
de la nfraestructura o eratati a ti o 
Transantiago, entre la Subsecretaria 
de Transportes y la Municipalidad de 
Quinta Normal

es.  
N  28 3, 
de fecha 
0 2 2020

Decreto 
Alcaldicio Nº 

1251
23-12-20

10-11-20
Con enios endientes que otorgan 
Sub enci n traordinaria Co id 9, a 

rgani aciones de Quinta Normal

Decreto 
Alcaldicio Nº 

1255
24-12-20



X. MODIFICACIONEs 
EFECTUADAs AL

PATrIMONIO MUNICIPAL



82

CUENTA PÚBLICA 2020

MODIFICACIONEs EFECTUADAs AL PATrIMONIO MUNICIPAL

MODIFICACIONEs EFECTUADAs AL PATrIMONIO MUNICIPAL

n materia de modificaciones efectuadas al atrimonio munici al, la informaci n ro orcionada or la irecci n de 
Administraci n, a tra és del e artamento de resu uesto  Contabilidad, en conformidad a los artículos N s 3  
27 de la e  rgani a Constitucional de unici alidades, se detalla en los cuadros siguientes

PATrIMONIO Y FINANCIAMIENTO MUNICIPAL
PATrIMONIO M$

A os bienes cor orales e incor orarlas que osean o adquieran a cualquier tulo 491.722

B
l a orte que les otorgue el obierno egional de la .  de Santiago, insal, 
ineduc, .

10.356.214

C os ingresos ro enientes de su artici aci n en el ondo Com n unici al. 4.317.651

D
os derechos que cobren or los ser icios que resenten  los ermisos  conce-

siones que otorguen.
4.893.116

os ingresos que erciban con moti o de sus acti idades o de los establecimientos 
de su dependencia.

2.269.060

F

os ingresos que recauden or los tributos que la le  ermita a licar a las autori-
dades comunales, dentro de los marcos que la le  se ale, que gra en acti idades 
o bienes que tengan una clara identi caci n local, ara ser destinados a obras de 
desarrollo comunal, sin er uicio de la dis osici n sé tima transitoria de la Consti-
tuci n olítica, com rometiéndose dentro de ellos, tributos tales como el im ues-
to territorial establecido en la e  de entas unici ales  las atentes a que se 
re eren los ar culos 23  32 de dicha le   3 de la nue a e  de Alcoholes.

5.838.629

G as multas establecidas a bene cio munici al. 348.424

H os dem s ingresos que le corres ondan en irtud de las le es igentes. 2.572.892
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DIsTrIBUCIóN DE LAs CUENTAs DE PATrIMONIO Y FINANCIAMIENTO
DE LA MUNICIPALIDAD DE QUINTA NOrMAL DUrANTE EL PErIODO.

A

141-02-06-000-000-000 11.806

141-03-01-000-000-000 112

141-03-03-000-000-000 191

141-04-01-000-000-000 186.308

141-04-02-000-000-000 4.818

141-04-09-000-000-000 48.803

141-05-02-000-000-000 138.983

141-06-02-000-000-000 52.870

141-07-02-000-000-000 2.041

141-04-01-000-000-000 17.786

141-06-01-000-000-000 2.208

141-06-02-000-000-000 25.796

B 115-05-00-000-000-000 10.356.214

C 115-08-03-000-000-000 4.317.651

D

115-07-00-000-000-000 7.936

115-06-00-000-000-000 67.098

115-08-99-999-000-000 344.220

115-03-01-000-000-000 4.473.862

115-05-00-000-000-000 2.197.720

115-07-00-000-000-000 0

115-08-00-000-000-000 71.340

F

115-03-03-000-000-000 1.693.807

115-03-02-001-001-000 862.352

115-03-01-001-000-000 3.124.694

115-12-10-001-001-000 49.339

115-12-10-001-003-000 197

115-12-10-02-000-000 108.240

G 115-12-10-03-000-000 348.424

H

115-08-02-000-000-000 863.908

115-03-02-001-002-000 1.442.271

115-10-00-000-000-000 0

115-08-04-000-000-000 97.119

115-08-01-000-000-000 47.593

115-08-99-001-000-000 39.441

115-12-10-001-002-000 82.232

115-12-10-001-004-000 328

115-15-00-000-000-000 0
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LA EDUCACIóN MUNICIPAL DE QUINTA NOrMAL

l lan de esarrollo Comunal A C  20 7 2020  de la . unici alidad de Quinta Normal, tiene como ob eti o 
general de la educaci n frecer un sistema de educaci n blica, gratuita  de calidad a los ni os  ni as, enes 

 adultos de Quinta Normal  sus alrededores, buscando disminuir las brechas de equidad, me orar la cobertura  la 
gesti n en estos mbitos. esarrollar  otenciar las habilidades, destre as  com etencias de los estudiantes, que les 

ermitan llegar a ser ersonas íntegras ara la sociedad.  A C  20 7 2020 T  , NA 23

VIsIóN
La educación Municipal en Quinta Normal será referente nacional al potenciar al máximo el desarrollo de sus es-
tudiantes  fomentar una conciencia social comunitaria en todos quienes la integran. n cada uno de los estableci-
mientos educacionales de esta comuna, se i ir  la alegría de a render, formando arte de un lugar de encuentro en 
inclusi n, desarrollando las habilidades sociales como un camino de formaci n de ersonas íntegras, res etuosas  
democr ticas.

MIsIóN
a educaci n munici al de la comuna de Quinta Normal, tiene el ro sito de generar o ortunidades de a rendi-
a es basados en com etencias  alores democr ticos, en el res eto or el medio ambiente  en la inclusi n social 

comunitaria. Se caracteri a or fomentar ermanentemente la artici aci n  las o ortunidades de encuentro, don-
de todas  todos los integrantes se recono can en una comunidad educati a acogedora, que se ocu a del bienestar 
humano  del desarrollo leno de todos quienes la conforman.

sELLOs EDUCATIVOs
 Comuna que romue e la formaci n integral or medio del desarrollo humanista, ar stico, de orti o, cien co 

y tecnológico.
 Comuna que romue e su reconocimiento hist rico  atrimonial ara construir rocesos de inclusi n social 

comunitaria, incor orando la di ersidad cultural de sus habitantes.
 Comuna que fortalece una con i encia arm nica con el medio ambiente, otenciando  alorando es acios eco-

lógicos sustentables.

DIrECCIóN DE EDUCACIóN
s el organismo res onsable del funcionamiento, organi aci n, o eraci n  administraci n de los establecimientos 

educacionales ertenecientes a la Cor oraci n Comunal de esarrollo Quinta Normal  cu as funciones, en términos 
generales, consisten en lani car  desarrollar acti idades encaminadas a organi ar  coordinar la acci n educati a 
de las instituciones escolares ro endiendo a un roceso de ense an a a rendi a e ositi o.

s quien coordina, a o a  acom a a la organi aci n  la actuaci n edag gica institucional de los establecimientos 
de su de endencia, desde el unto de ista técnico edag gico  de la administraci n educacional.
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Organigrama Dirección de Educación

DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN

COORDINACIÓN 
TÉCNICO COMUNAL

COORDINACIÓN 
CONVIVENCIA ESCOLAR

COORDINACIÓN 
EDUCACIÓN MEDIA

COORDINACIÓN 
EDUCACIÓN BÁSICA

COORDINACIÓN
SEP

COORDINACIÓN
PIE

EQUIPO
DIRECTIVO

ASISTENTES DE
LA EDUCACIÓN

DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS

DOCENTES

Establecimientos Educacionales

rBD EsTABLECIMIENTO DIrECCIóN
9985 Liceo Guillermo Labarca Hubertson Calle Catedral 4681

9986 Liceo Politécnico Pedro González Pacheco lo  osales 4970

9987 scuela sica lat n Calle Platón 5060

9991 scuela sica Abate olina Molina Lavín 01599

9991 scuela sica iego ortales Calle Radal 2169

9993 scuela sica nglaterra Calle rnesto Samit 09

9994 scuela sica embrillar Calle osé oaquín ére  030

9994 scuela sica Angelm Samuel quierdo 9

9995 scuela sica nsigne abriela Calle osé oaquín ére  327

9995 scuela sica Antumalal Calle Heriberto Rojas 5967

9996 scuela sica s a a Calle stadio 28 3

9998 scuela sica o ranco Ayuntamiento 2192

10000 scuela sica Calicanto Mapocho 5463

10005 scuela sica renoble Calle La Plata 1873

10006 scuela sica e blica e a ndia Calle Catedral 4622

10012 scuela sica il e Castro Calle Pedro Gil 2691

11831 Liceo Industrial Benjamín Franklin Calle La Plata 1668

I. EsTADÍsTICA DE EsTABLECIMIENTOs, POBLACIóN EsCOLAr Y rEsULTADOs

A continuaci n, se resentan datos  antecedentes relati os a la com osici n de la oblaci n escolar matriculada en 
los establecimientos educacionales administrados or la Cor oraci n Comunal de esarrollo  que forman arte de 
la educación municipal de Quinta Normal.



87

Edificio Consistorial. Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile.
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. 
Sitio Web www.quintanormal.cl.

Se ha consolidado la informaci n ara el resente an lisis de la oblaci n escolar  cantidad de estudiantes seg n sus 
ni eles, asistencia, índice de ulnerabilidad, alumnos as integrados as, alumnos as migrantes, entre otros, que nos 
entregan una mirada a la composición escolar de los establecimientos públicos de la comuna.

Matrícula 2020

EsTABLECIMIENTO
 MATrÍCULA

 MATrÍCULA TOTAL
H M

scuela sica lat n 159 128 287

scuela sica Abate olina 239 81 316

scuela sica iego ortales 326 252 578

scuela sica nglaterra 374 324 698

scuela sica Angelm 238 159 397

scuela sica nsigne abriela 538 538

scuela sica s a a 141 99 240

scuela sica o ranco 471 358 829

scuela sica Antumalal 124 137 261

scuela sica Calicanto 345 212 557

scuela sica embrillar 225 168 393

scuela sica renoble 456 399 855

scuela sica e blica de la ndia 405 302 707

scuela sica il de Castro 122 95 217

Liceo Industrial Benjamín Franklin 702 120 822

Liceo Guillermo Labarca 383 338 721

Liceo Politécnico Pedro González Pacheco 165 166 331

Total matrícula 8747
uente  S
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Comuna de procedencia de los/as estudiantes
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scuela sica lat n 102 84 0 1 2 1 4 6 7 7 1 1 13 14 20 24 287

scuela Abate olina 157 46 3 0 3 0 25 7 3 1 0 0 36 23 10 2 316 

scuela sica iego ortales 175 153 6 6 9 2 50 24 14 6 0 1 29 21 42 40 578

scuela sica nglaterra 239 217 96 61 12 5 5 9 0 1 20 28 2 3 698

scuela sica Angelmo 138 98 17 3 5 2 64 41 5 4 0 0 7 5 2 6 397

scuela sica nsigne abriela 318 42 23  108 8 0 26 13 538

scuela sica s a a 114 84 0 0 0 0 6 4 3 2 0 0 18 9 0 0 240

scuela sica o ranco 414 311 4 1 1 2 32 20 8 4 - - 10 18 2 2 829

scuela sica Antumalal 80 98 1 3 0 1 27 29 2 2 0 0 9 7 1 1 261

scuela sica Calicanto 258 160 9 3 2 0 30 23 0 2 0 0 31 13 15 11 557

scuela sica embrillar 82 65 15 17 11 5 75 58 3 4 1 0 19 6 19 13 393 

scuela sica renoble 340 310 3 2 4 2 81 73 10 9 1 0 3 5 5 7 855

scuela sica . de la ndia 314 231 22 8 13 13 2 3 0 0 0 0 25 16 36 24 707

scuela sica il de Castro  76 68 1 X X X 30 21 8 3 X X 7 3 X X 217

L. G. Labarca 154 122 57 48 59 55 50 50 13 27 2 2 8 9 34 33 721

Liceo Politécnico 61 68 8 3 14 14 43 45 13 15 0 0 1 2 26 18 331 

Liceo Ind. B. Franklin 243 48 37 3 53 9 206 26 73 16 2 1 9 5 81 10 822 
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Estudiantes según origen étnico

EsTABLECIMIENTO
MAPUCHE AYMArA rAPA NUI OTrOs

To
ta

l 
Ge

ne
ra

l

%
H M H M H M H M

scuela sica lat n 4 6 0 0 0 0 0 0 10 3

scuela Abate olina 5 0 0 0 2 0 0 0 7 2.2

scuela sica iego ortales 15 8 0 1 0 0 1 1 25 4.3

scuela sica nglaterra 23 21 0 1 0 0 0 0 45 .4

scuela sica Angelmo 13 11 0 0 0 0 0 0 24 .04

scuela sica nsigne abriela 0 20 0 3 0 0 0 0 23 4.2

scuela sica s a a 6 3 2 1 0 0 0 0 12

scuela sica o ranco 23 20 0 0 0 0 0 0 43

scuela sica Antumalal 7 12 2 3 0 0 0 0 24 9

scuela sica Calicanto 17 9 0 0 0 0 0 0 26 4.

scuela sica embrillar 4 3 0 0 0 0 0 0 7 .7

scuela sica renoble 39 27 1 2 0 0 0 0 69 7.8

scuela sica . de la ndia 11 5 0 0 0 0 0 0 16 2.2

scuela sica il de Castro 6 7 0 1 0 0 0 0 14 .

Liceo Guillermo Labarca 17 18 0 0 0 0 0 0 35 4.8

Liceo Politécnico 14 23 0 0 0 0 0 0 37

Liceo Ind. Benjamín Franklin 55 7 0 0 0 0 3 0 62 7.

Total General Comunal 259 200 5 12 2 0 4 1 479 5.36%
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Estudiantes Migrantes 2020

EsTABLECIMIENTO
COLOMBIA PErÚ HAITÍ VENEZUELA OTrOs

To
ta

l 
Ge

ne
ra

l

%
H M H M H M H M H M

scuela sica lat n 6 10 6 5 2 5 19 12 0 1 66 23

scuela Abate olina 10 3 24 17 7 4 64 28 5 2 164 ,8

scuela sica iego ortales 18 19 29 22 9 11 39 37 2 4 190 32,9

scuela sica nglaterra 26 15 38 27 5 11 73 48 3 2 258 3 ,9

scuela sica Angelmo 6 5 11 8 1 4 14 8 0 3 60 4,8

scuela sica nsigne abriela 15 31 9 73 8 136 2 ,2

scuela sica s a a 3 2 5 6 3 2 20 7 1 0 49 20

scuela sica o ranco 5 2 6 6 2 2 34 33 2 3 95 ,

scuela sica Antumalal 8 7 6 12 0 3 20 17 5 7 85 33

scuela sica Calicanto 10 10 19 12 9 9 70 49 4 3 195 3

scuela sica embrillar 5 7 13 12 8 5 18 13 1 1 83 2 , 2

scuela sica renoble 8 5 1 5 0 3 33 27 4 1 87 0,2

scuela sica . e a ndia 26 19 24 25 7 7 180 138 11 8 445 3

scuela sica il e Castro 2 4 10 9 4 3 22 5 X X 59 28

Liceo Guillermo Labarca 13 9 10 16 14 14 34 30 5 11 156 2 ,

Liceo Politécnico 9 8 5 14 6 2 8 16 7 5 80 24

Liceo Ind. Benjamín Franklin 15 8 32 10 5 3 30 11 5 5 124 ,

Total General Comunal 170 148 239 237 82 97 678 552 55 64 2332 27,47%
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Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) 2020

EsTABLECIMIENTOs IVE-sINAE 2020
D-284 Platón 2

D-288 Abate Molina 73

D-289 Diego Portales 7

D-290 Inglaterra 89

D-297 Angelmó 7

D-299 Insigne Gabriela 74

304 s a a 72

D-310 Lo Franco 72

D-397 Antumalal 73

D-291 Calicanto 80

298 embrillar 82

D-306 Grenoble 47

307 e blica de la ndia 82

F-309 Gil De Castro 87

Liceo Ind. Benj. Franklin 8

Liceo Guillermo Labarca 84

B-79 Liceo Politécnico 2

EsTABLECIMIENTOs 2018 2019 2020
LICEO GUILLErMO LABArCA HUMBErsTON 665 773 721

LICEO POLITéCNICO 375 417 331

EsCUELA PLATóN 239 267 287

EsCUELA ABATE MOLINA 277 385 316

EsCUELA DIEGO POrTALEs 559 648 578

EsCUELA INGLATErrA 734 733 698

EsCUELA ANGELMó 398 404 397

EsCUELA INsIGNE GABrIELA 568 620 538

EsCUELA EsPAÑA 165 240 240

EsCUELA LO FrANCO 769 864 829

EsCUELA ANTUMALAL 225 260 261

EsCUELA CALICANTO 603 612 557

EsCUELA MEMBrILLAr 410 427 393

EsCUELA GrENOBLE 866 869 855

EsCUELA rEPÚBLICA DE LA INDIA 591 691 707

EsCUELA GIL DE CAsTrO 211 233 217

LICEO INDUsTrIAL BENJAMÍN FrANKLIN 772 803 822

TOTAL 8.427 9.246 8.747
uente  S
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CAPACIDAD INsTALADA DE EsTABLECIMIENTOs EDUCACIONALEs

Nº Establecimiento Matrícula 2020 Nº De Cursos Promedio Alumnos 
X Curso

1 Platón 287 10 29

2 Abate Molina 316 10 32

3 Diego Portales 578 19 30

4 Inglaterra 698 23 30

5 Angelmó 397 10 40

6 Insigne Gabriela 538 19 28

7 s a a 240 10 25

8 Lo Franco 829 24 35

9 Antumalal 261 10 26

10 Calicanto 557 18 30

11 Membrillar 393 15 26

12 Grenoble 855 24 36

13 Rep. de la India 707 19 37

14 Gil de Castro 217 10 22

Total Educación Básica 6873
15 Liceo A-78 721 24 30

16 Liceo B-79 331 12 30

17 Liceo B. Franklin 822 23 36

Total Educación Media 1874
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Dotación docente 2020

Establecimiento

ir c os Técnicos Convivencia Escolar Parvularia Educación Básica Educación Media Totales
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sc. lat n 2 88 1 44 1 44 2 66 16 6 17 367 57 180 23 565 79 186

sc. Abate olina 2 88 1 44 1 44 2 80 6 19 378 2 167 25 590 46 167

sc. iego ortales 3 132 1 44 1 44 4 108 16 6 36 696 176 351 45 980 236 357

sc. nglaterra 2 88 1 44 1 44 5 132 56 9 35 834 183 418 44 1098 283 427

sc. Angelm 2 88 2 86 2 1 44 2 66 16 6 17 360 43 188 24 600 109 194

sc. nsigne 
Gabriela

2 88 1 44 1 44 3 97 22 9 28 622 156 312 35 851 222 321

sc. s a a 2 88 1 44 1 44 2 72 6 13 333 221 19 537 0 227

sc. o ranco 2 88 1 44 1 44 4 133 20 12 41 823 237 374 50 1088 320 386

sc. Antumalal 2 88 1 44 1 44 2 66 14 6 16 351 62 179 23 553 77 185

sc. Calicanto 3 132 1 44 2 44 2 66 3 32 666 177 328 40 908 221 331

sc. embrillar 2 88 1 44 1 44 3 97 26 9 25 543 86 282 33 772 145 291

sc. renoble 3 132 1 44 1 44 7 198 67 20 32 734 153 424 44 1108 264 444

sc. e blica de 
La India

2 88 1 44 1 44 3 97 22 9 25 617 82 335 32 846 104 344

sc. il e Castro 2 88 2 88 1 30 2 66 16 6 18 333 96 190 26 575 129 196

Liceo Guillermo 
Labarca

6 264 1 44 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 62 966 0 265 67 1274 0 265

Liceo Politécnico 4 176 1 44 1 42 0 0 0 0 0 0 0 0 32 683 2 241 38 903 2 241

Liceo Benjamín 
Franklin

4 176 1 44 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 59 1438 175 365 65 1658 219 365

Total General 42 1980 19 834 2 18 46906 43 6 291 107 354 7657 1510 3949 153 3087 177 871 633 14906 2433 4927

 

Dotación No Docente 2020 Establecimientos

Establecimiento

d inistra os Paradocentes Auxiliares de servicio Profesionales Asistentes 
de la Educación

Auxiliares de Párvulo/
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sc. lat n 1 44 0 0 3 132 0 0 6 264 44 0 8 171 40 43 2 78 0 0 20 689 84 43

sc. Abate 
Molina

1 44 0 0 4 118 74 0 3 132 0 0 5 97 30 67 3 108 0 0 16 499 104 67

sc. iego 
Portales

5 220 44 0 9 366 190 0 6 264 0 0 7 157 98 59 3 108 18 0 30 1115 350 59

sc. nglaterra 2 88 44 0 5 220 0 0 7 308 0 0 6 120 32 88 10 243 129 0 30 979 205 88

sc. Angelm 1 44 0 0 4 176 0 0 5 220 0 0 7 82 34 48 4 134 60 0 21 656 94 48

sc. nsigne 
Gabriela

0 0 0 0 4 168 0 0 4 176 0 0 9 150 72 78 6 232 88 0 23 726 160 78

sc. s a a 0 0 0 0 2 88 0 0 4 176 0 0 3 28 0 28 4 154 38 0 13 446 38 28

sc. o ranco 1 44 44 0 5 220 0 0 6 264 44 0 5 126 34 92 10 358 148 0 27 1012 270 92

sc. Antumalal 0 0 0 0 3 132 0 0 4 176 0 0 6 49 20 29 3 108 36 0 16 465 56 29

sc. Calicanto 1 40 40 0 5 220 44 0 5 264 0 0 6 82 36 46 7 198 64 0 24 804 184 46

sc. embrillar 2 88 44 0 3 132 0 0 4 176 0 0 7 134 35 59 4 126 0 0 20 656 79 59

sc. renoble 3 132 0 0 5 178 0 0 5 220 0 0 5 142 50 92 14 512 180 0 32 1184 230 92

sc. e blica de 
La India

2 88 0 0 5 220 0 0 4 176 0 0 6 92 34 58 7 215 67 0 24 791 101 58

sc. il e Castro 3 132 44 0 1 44 0 0 5 220 0 0 6 63 18 45 2 72 36 0 17 531 98 45

Liceo Guillermo 
Labarca

4 140 0 0 6 438 0 0 8 352 0 0 4 60 17 43 0 0 0 0 22 990 17 43

Liceo Politécnico 2 88 44 0 6 264 132 0 6 264 44 0 5 72 34 38 0 0 0 0 19 688 254 38

Liceo Benjamín 
Franklin

2 88 44 0 10 440 176 0 8 352 0 0 6 109 54 55 0 0 0 0 26 989 274 55

Total General 30 1280 348 0 80 3556 616 0 90 4004 132 0 101 1734 638 968 79 2646 864 0 380 13220 2598 968
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PrOCEsOs DE ENsEÑANZA APrENDIZAJE EN TIEMPOs DE PANDEMIA

l conte to de la emergencia sanitaria que i e nuestro aís  el mundo entero ha signi cado un desa o en todos los 
as ectos de nuestro diario i ir. a educaci n no ha sido la e ce ci n  las comunidades educati as han asumido el 
desa o de continuar los rocesos de a rendi a e en un conte to desconocido, estableciendo contactos a distancia 
con estudiantes y sus familias. 

Ante la sus ensi n de clases resenciales or causa de la andemia C 9, a artir de lineamientos inisteriales 
 cor orati os, a mediados del mes de mar o cada stablecimiento le ant  un lan de a rendi a e remoto  que 

en un comien o contem laba el uso de redes sociales ara dar continuidad al ser icio educati o. osteriormente se 
im lement  lataforma NetClass ara todos los establecimientos de Cor oraci n de ducaci n, ello se com lement  
con la entrega de chi s con megas ara na egaci n  con la entrega de set de material im reso ara las familias que 
lo requirieran. 

l lan de a rendi a e remoto se articula de la siguiente manera
 

 
a im lementaci n de los lanes de a rendi a es, osibilitaron la artici aci n de un romedio de 90  estudiantes 

que lograron nali ar el a o académico 2020. 

ara el a o 202  se han le antado lanes de funcionamiento 202  que, siguiendo las recomendaciones del inis-
terio de ducaci n, contem lan la reali aci n de clases en modalidad semi resencial. ara ello se deber  di idir a los 
cursos en 2 grupos de no más de 22 estudiantes. 

sIMCE 2020

urante el a o 2020, donde la andemia afect  el funcionamiento de los establecimientos educacionales, el inis-
terio de ducaci n con rm  que, dada la contingencia, no se udo lle ar a cabo esta rueba. n su reem la o se 
im lement  una ersi n de muestra  no censal,  oluntaria, ara conocer las condiciones en las que se encuentra 
el estudiantado a nivel nacional.

II. COOrDINACIONEs COMUNALEs

as coordinaciones comunales corres onden a organismos de endientes de la irecci n de ducaci n  cu o n con-
siste en a o ar rogramas de traba o que ermitan im lementar de manera e ciente las iniciati as, con énfasis en 
coordinaci n  monitoreo de los rocesos institucionales tales como  Sub enci n scolar referencial, rograma de 
ntegraci n scolar, u las sicosociales, ardines nfantiles T , Coordinaci n de scuelas sicas, Sistema Nacional 

de Certi caci n Ambiental scolar, esem e o rofesional ocente, Comités ocales ara el esarrollo rofesional 
ocente, entre otros. n su con unto, constitu en un ilar fundamental en el cum limiento de los ro sitos estraté-

gicos de la educación de la comuna de Quinta Normal.
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Los profesionales a cargo de cada una de las coordinaciones durante todo el año 2020 se fueron reuniendo y tomando 
decisiones ara entregar líneas de acci n ertinentes a la emergencia sanitaria que estamos enfrentando debido al 
C 9, elaborando diferentes ro uestas, documentos  rotocolos que ermitieran reali ar un traba o adecuado 
 cobertura ara todos los estudiantes de los establecimientos ertenecientes a esta irecci n de ducaci n, ara lo 

cual se planteó lo siguiente:

d n ficaci n n los sta l ci i ntos d  s stas arr ras  ri s os n d caci n n cont to d  r ncia 
sanitaria:

 Retraso en aprendizajes y bajo nivel de logros.
 a o im acto de estrategias alternati as.
 ebilitamiento del traba o con el equi o directi o  docentes.
 Conecti idad digital de estudiantes  docentes.
 Catastro de di cultades de familias  su situaci n.
 Nivel de comunicación entre los establecimientos a los estudiantes y familias.
 ncertidumbre  temor debido a las condiciones sanitarias, sociales  econ micas.
 Ansiedad y estrés pedagógico para abordar el proceso de enseñanza aprendizaje de manera estratégica y focaliza-

da en el marco de la situación actual.
 Traba o colaborati o o debilitamiento de este, como in u e en los ni eles de a o o a los estudiantes con m s 

necesidades educati as.

os ro stos
 ograr a ances académicos im ortantes, sin renunciar a la entrega de ense an a  a rendi a e ara nuestra o-

blaci n escolar, que ermita e itar seguir rofundi ando, e cesi amente, las brechas  segregaci n educati a a 
e istente, adecuando los rocesos a la emergencia C 9  en consideraci n a la ersistencia de las medidas 
sanitarias  la osible inestabilidad del sistema educati o 2020  202 .

 Sim li car el roceso de toma de decisiones sobre los a rendi a es  a ortar a reordenar la im lementaci n de la 
ense an a des e ando  disminu endo acciones, ero con seguimiento m s detallado del roceso.

 educir la incertidumbre, ansiedad  estrés de los equi os directi os  docentes sobre qué hacer cuando se reto-
men las clases presenciales.

 ocali ar el traba o estableciendo rioridades  resultados a lograr, de forma sencilla, ero con intensidad eda-
gógica.

 isminuir la im ro isaci n  dudas sobre rioridades, sobre la forma de enfrentar el currículum, la e aluaci n, las 
metas, las estrategias  r cticas a reali ar.

a) sUBVENCIóN EsCOLAr PrEFErENCIAL (sEP)
a Sub enci n scolar referencial S  es una le  que entrega recursos del stado ara me orar la equidad  calidad 

educati a de los establecimientos educacionales sub encionados de nuestro aís. sta sub enci n, adicional a la sub-
enci n regular  sub enci n , se le entrega al sostenedor, or los alumnos rioritarios que estén cursando desde 

el rimer ni el de transici n de la educaci n ar ularia, hasta el segundo a o de ense an a media en el a o 20 4, 
incorporándose tercer año de enseñanza media para 2015 y hasta 4 año de enseñanza media en 2017.

ara ercibir estos recursos, el sostenedor rma un Con enio de gualdad de ortunidades  celencia duca-
ti a, mediante el cual adquiere el com romiso de destinar esta sub enci n a la im lementaci n de un lan de 

e oramiento ducati o, que contenga iniciati as que a o en con es ecial énfasis a los estudiantes rioritarios,  
acciones de apoyo técnico-pedagógico para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes con bajo rendimien-
to académico.

l ob eti o de la S  es me orar la calidad  equidad de la educaci n en los establecimientos educacionales que 
atienden alumnos cu as condiciones socioecon micas ueden afectar su rendimiento escolar  ara a an ar hacia una 
educación con mejores oportunidades para todos.
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l a o 2020 se desarrollaron una serie de iniciati as, a tra és de la formulaci n  e ecuci n de los lanes de e ora-
miento scolar  los cuales estu ieron rinci almente enfocados al traba o remoto  al autocuidado. onde se 
destacan N S Nes en material tecnol gico  masi as com ras de insumos de rotecci n or andemia.

l detalle general de los recursos in ertidos es el que se detalla a continuaci n  

INICIATIVAs 2020 DIrECCIóN DE EDUCACIóN

ACCIONEs CON FINANCIAMIENTO sEP

INCIATIVAs N° Establecimientos Alumnos 
n ficiados

Monto 
in r do

Implementación de taller de inglés para niveles transi-
ci n. libros  

4 scuelas b sicas
re índer  índer

1.184 28.825.005

Duplas Psicosociales 7 stablecimientos 411 252.000.000

Adquisici n de aterial did ctico, nsumos, aterial 
tecnol gico com utadores, datas, Tablet, chi  de co-
nexión a internet)

7 stablecimientos 9.246 449.395.110

Vestuario escolar 8 stablecimientos 4.452 85.558.760

Contratación asistentes aula
2 scuelas sicas

  2  b sico
720 192.000.000

econocimiento  remiaci n alumnos as 7 stablecimientos 964 9.221.630

Insumos de autoprotección y autocuidado 

C 9 7 stablecimientos 9.246 171.565.950

Total in ersi n S  2020 1.188.566.455

b) PrOGrAMA DE INTEGrACIóN EsCOLAr (PIE)*

l rograma de ntegraci n scolar es una estrategia inclusi a cu o n rinci al es entregar a o os adicionales, en el 
conte to de aula com n, a los estudiantes que resentan N , sean estas de car cter ermanente o transitorias, fa-
oreciendo la resencia  artici aci n en la sala de clases, el logro de los ob eti os de a rendi a e  el me oramiento 

continuo  rogresi o de la calidad de la educaci n. Considerar al  en cada unidad educati a fa orece también la 
artici aci n de la familia, a que se entregan ma ores  me ores herramientas de a o o al a rendi a e de sus hi os 

e hijas.

as necesidades educati as es eciales transitorias corres onden a roblemas en el a rendi a e durante un eriodo 
de la escolari aci n de los ni os que requieren de una atenci n es ecí ca a o ada con recursos educati os de los 
necesarios de acuerdo a la edad.

or otra arte, las necesidades educati as es eciales de car cter ermanente, son aquellas resentes en una ersona 
durante toda su ida, a que corres onden a un dé cit en un ni el de inteligencia, en as ectos sensoriales, motores, 

erce ti os o e resi os, lo que resulta en una alteraci n de sus ca acidades.

osibilitar una ducaci n m s nclusi a es un desa o ermanente de la sociedad chilena cada e  m s demandante 
de sus derechos, a su e  los establecimientos educacionales de la comuna de Quinta Normal no est n le anos a esos 
desa os. Son ellos quienes deben fa orecer la instalaci n de r cticas edag gicas cada e  m s di ersi cadas de 
manera de a an ar hacia un currículo m s e ible ermitiendo la me ora continua de los a rendi a es de nuestros 
estudiantes.

a adecuaci n de las r cticas deri adas de la contingencia sanitaria del Co id 9 es un desa o ermanente no solo 
ara todos los estudiantes, sino que en es ecial atenci n ara los que resentan alguna Necesidad ducati a s ecial.
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as acciones que se e ecutan en el rograma son ermanentes  cotidianas a tra és de los distintos rofesionales que 
a diario brindan a nuestros ni os, ni as  adolescentes, el a o o que requieren ara la me ora de sus a rendi a es, 
se han e tremado esfuer os ara que la contingencia i ida en el a o escolar 2020 no sea un im edimento ara que 
nuestros estudiantes reciban con ma or énfasis los a o os es eciali ados, utili ando adem s todos los mecanismos 
de acci n que el ser icio blico entrega a nuestros estudiantes a tra és de la ed Quinta Normal.

ACCIONEs, PrOGrAMAs O EVENTOs IMPLEMENTADOs AÑO 2020
 Cum limiento del tiem o destinado a la lani caci n  e aluaci n de la ense an a, seg n lo establecido en la 

normati a igente horas lecti as  no lecti as  fa oreciendo la instalaci n o desarrollo del traba o colaborati o.
 etecci n  e aluaci n diagn stica de las N , ingreso de estudiantes a la lataforma N C.
 Ada taci n  e ibili aci n curricular.
 rientar diferentes as ectos relacionados con el a o o de estudiantes que resentan N .
 artici aci n de la familia  la comunidad  rientaci n  a o o.
 artici aci n acti a en todas las acti idades escolares.
 ncor oraci n en talleres con asistentes de la educaci n.
 Coordinaci n  traba o colaborati o entre rofesores  rofesionales de a o o, con la familia  los estudiantes.
 Sensibili aci n e informaci n a la comunidad educati a sobre la integraci n.
 aloraci n de salud edi trica con equi o de rofesionales e ternos.
 Coordinaci n con redes de a o o del rea de salud, que fa orecen el diagn stico integral de los estudiantes  el 

apoyo necesario a las familias.
 Coordinaci n con las du las sicosociales de los establecimientos a tra és del encargado de con i encia escolar 

para resolver los focos de atención.
 Coordinaci n con redes de a o o  NA , S NA S, S N A – N , entre otras.
 rograma de desarrollo de habilidades sociales, cogniti as, inésicas seg n diagnostico e inter enci n.
 rograma de inter enci n fonoaudiol gica seg n requerimiento de cada establecimiento educacional.
 rograma de retenci n a tra és de isitas domiciliarias con traba o social.
  Seguimiento al uso del egistro de lani caci n  aluaci n  tanto en docentes como en rofesionales asisten-

tes de la educación.
 ncor oraci n de acciones  en cada uno de los .
 Adquisici n de recursos e insumos ara la im lementaci n del rograma.
 nformaci n sostenida  ermanente ara elaboraci n de nforme técnico de aluaci n anual.
 nforme al conse o escolar sobre resultados del establecimiento del nforme Técnico de aluaci n Anual.
 os a o os es eciali ados se otorgan rinci almente en el aula com n seg n lo se alado en normati a.
 os estudiantes que resentan N  artici an de las acti idades lani cadas ara el curso en el marco del currículo 

nacional.
 nstalaci n de r cticas de instituciones de educaci n su erior en distintas reas lo que ermite el intercambio de 

experiencia profesional.
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CONsOLIDADO DE EsTUDIANTEs CON NECEsIDADEs EDUCATIVAs EsPECIALEs
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Liceo Guillermo Labarca 4 2 2 16         0 14 65  103

Liceo Politécnico C. De 
Corbeta

1 2 1 15      1 1 1 0 11 56 3 92

scuela sica lat n   1 9   2  1 1   19 5 21 2 61

scuela sica Abate 
Molina 

 7  8         19 11 17 2 64

scuela sica iego 
Portales

 1 6 9     1  1  30 10 51 4 113

scuela sica nglaterra  3 12 12  1 1    1  47 18 39 11 145

scuela sica Angelm 1 3 2 6  1 1 1     21 7 8 14 65

scuela sica nsigne 
Gabriela

 2  22 4    1    24 27 28 2 110

scuela sica s a a 1 2 1 4      1   18 3 17 4 51

scuela sica o ranco 1 10 2 11         37 13 34 26 134

scuela sica 
Antumalal

   13         19 9 18  59

scuela sica Calicanto  2 2 17 1 1       28 15 44 3 113

scuela sica 
Membrillar

  3 13  2       30 13 30 5 96

scuela sica renoble 1 4 9 8 1     1   40 13 38 12 127

scuela sica 
República De La India

 4 1 25         34 20 20 16 120

scuela sica il e 
Castro

 5 1 6 1    1 1 1  16 4 23 4 63

Liceo Industrial 
Benjamín Franklin

1 1 7 18      1   0 13 68 15 124

 10 48 50 212 7 5 4 1 4 6 4 1 382 206 577 123 1640

 
COBErTUrA 

l roceso de ostulaci n de estudiantes con N  se reali a a tra és de una lataforma inform tica que dis one el 
N C ara tal efecto, la detecci n  e aluaci n de la N  se inicia en el eriodo de diagn stico ar o del a o 

escolar corres ondiente, lo que ermite reali ar la ostulaci n en los la os establecidos ara tal efecto.

icho lo anterior desde la im lementaci n del decreto N  70 en el a o 20 2 se ha tenido un aumento rogresi o 
desde el unto de ista de la cobertura del rograma en los establecimientos blicos de la comuna, que se io afec-
tado or la emergencia sanitaria  las di cultades de e aluaci n resencial.

A continuaci n, se muestra un gr co con la ro ecci n de cobertura de estudiantes con N  desde el a o 20 0 a la 
fecha, considerando que el ingreso de estudiantes al rograma se io disminuido durante el 2020 debido a la contin-
gencia sanitaria derivada del covid-19. 
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Dotación Docente Pie 2020
Establecimiento N° De Docentes Pie Hrs. Docentes Pie

scuela lat n 4 162
scuela Abate olina 4 162
scuela iego ortales 7 290
scuela nglaterra 9 365
scuela Angelm 4 164
scuela nsigne abriela 6 221
scuela s a a 4 167
scuela o ranco 8 329
scuela Antumalal 4 161
scuela Calicanto 7 293
scuela embrillar 6 249
scuela renoble 8 338
scuela e blica de la ndia 7 298
scuela il de Castro 4 169

Liceo Pedro González Pacheco 6 236
Liceo Benjamín Franklin 8 342
Liceo Guillermo Labarca Hubertson diurno 6 254
iceo uillermo abarca ubertson es ertino 0 0

N  C NT A 1 44
T TA 103 4244
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AsIsTENTEs DE LA EDUCACIóN PIE 2019 

CANTIDAD CArGO HOrAs EsTABLECIMIENTOs 
10 S C 392 17
7 N A 282 16
3 T A A A  S C A 124 17
2 T A TA C AC NA 80 10
1 N S 44 9
1 T CN C  NC A 36 1
1 T CN C  A N ST AT 44 17

25 1002

c) CONVIVENCIA EsCOLAr

Coordinación comunal de convivencia escolar y duplas psicosociales

a coordinaci n tiene como rinci al ob eti o im lementar estrategias artici ati as, formati as  de re enci n con 
los equi os de los 7 establecimientos educacionales  las u las sicosociales, en torno al aborda e de la Con i en-
cia scolar, en el marco de una olítica nacional, donde no solo se e como resultado el buen o mal clima escolar, sino 
como una r ctica edag gica  curricular, que facilita los modos de relacionamiento entre los distintos actores de la 
Comunidad ducati a. ncor orar las u las sicosociales sic logo a   Traba ador a  Social , como un a orte rofe-
sional interdisci linario al equi o de Con i encia scolar en los 7 establecimientos  que fa ore ca a los ni os, ni as 

 enes ara lograr una adecuada tra ectoria educacional. stablecer alian as de colaboraci n reci roca con todas 
las instancias organi adas de la ed unici al  gubernamentales C SA , , C S A , C , , , etc. , 
que interact en en el resguardo del derecho a la ducaci n de todos los ni os, ni as  enes. urante el a o 2020 
se inici  un traba o con los Centro educati os T , elaborando los reglamentos internos  nombrando encargados de 
con i encia escolar en cada uno de estos centros educati os de ni el de ducaci n ar ularia. 

re vinculación y contacto con estudiantes ausentes

l con namiento  la incertidumbre sobre el futuro afectan de manera im ortante la salud emocional de NN   de 
los adultos. n este escenario com le o e incierto, la ertenencia  el ínculo acti o con la comunidad educati a es 
un im ortante factor rotector del bienestar de los estudiantes, re resentando la osibilidad de continuar fortale-
ciendo sus procesos de desarrollo y aprendizaje de manera integral y favorecer el apoyo de las redes de protección 
social. actores asociados a la deserci n escolar se er n acrecentados durante la crisis sanitaria, rinci almente or 
la interru ci n rolongada de las clases  el con namiento, a que se di culta la mantenci n del ínculo del estable-
cimiento con sus estudiantes.

studiantes que fueron contactados or distintos canales de comunicaci n o se reali aron isitas domiciliarias, debi-
do a que no se obtu o contacto o la comunicaci n era intermitente, acordando un lan de traba o  re inculaci n 
del estudiante y su familia.
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Establecimientos Número de casos
Liceo Guillermo Labarca Huberston 43
Liceo Politécnico Capitán Corbeta Pedro Gonzalez. P 0

scuela lat n 15
scuela Abate olina 0
scuela iego ortales 0
scuela nglaterra 26
scuela Angelm 0
scuela nsigne abriela 0
scuela s a a 0
scuela o ranco 24
scuela Antumalal 27
scuela Calicanto 3
scuela embrillar 29
scuela renoble 4
scuela e blica e a ndia 0
scuela il e Castro 28

Liceo Industrial Benjamín Franklin 21
Total: 220

Talleres e intervenciones realizadas año 2020: 
 euniones mensuales con todos los equi os de Con i encia escolar a ni el comunal.
 ntre istas a a oderados  estudiantes.
 isitas domiciliarias.
 Seguimientos de casos.
 eri aci n de casos a otras instituciones.
 edes de a o o con otras instituciones.
 Traba o colaborati o con equi o .
 nformaci n Co id 9 a toda la comunidad educati a.
  Ca acitaci n a todos los equi os de con i encia escolar  idera go ara la Seguridad  Salud en el Traba o SST  en 

tiem os de crisis.
 Actuali aci n anual de Con i encia scolar.
 rotocolo de mergencia sanitaria.
 rotocolo de C ber bull ing.
 Actuali aci n de lan de esti n de con i encia escolar.
 Webinar N C de temas relacionados con salud  bienestar sicosocial.
 ene cios sociales en tiem os de andemia.
 egistro Social de ogares, deri aciones a obtenci n de bene cios entregados or el munici io a las familias de los 

estudiantes.
 Control de las emociones en andemia.
 iolencia intrafamiliar.
 Sentido de ertenencia en tiem os de andemia.
 oti aci n escolar.
 bitos de ida saludable.
 Angustia  ansiedad frente a la andemia or C 9.
 esoluci n de con ictos.
 re enci n  c ber bu lling. 
 nsomnio e higiene del sue o. 
 Crian a res etuosa.
 so adecuado de redes sociales.
 Conse os ara el buen desarrollo  artici aci n en clases irtuales. 
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 e inculaci n de estudiantes  sus familias.
 oti aci n ersonal.
 Com etencias de em leabilidad.
 mbara o adolescente.
 egistro de cada establecimiento con familias contagiadas de co id 9.
 egistro en cada establecimiento con familias cesantes. 

Cobertura y casos atendidos durante el año 2020.

EsTABLECIMIENTOs Número de horas Número de casos
Liceo Guillermo Labarca Huberston 18 104

Liceo Politécnico Capitán Corbeta Pe-
dro Gonzalez. P

18 22

scuela lat n 18 65

scuela Abate olina 18 24

scuela iego ortales 26 17

scuela nglaterra 26 54

scuela Angelm 18 36

scuela nsigne abriela 26 10

scuela s a a 13 19

scuela o ranco 26 65

scuela Antumalal 18 36

scuela Calicanto 18 24

scuela embrillar 18 29

scuela renoble 26 38

scuela e blica e a ndia 26 27

scuela il e Castro 13 45

Liceo Industrial Benjamín Franklin 26 118

Total: 352 mensuales 733 anuales

Durante el año 2020 el equipo de los profesionales que conformaron las duplas fue el siguiente:

Profesionales Número de Profesionales.
Traba ador a social 8

sic logo a 9
Total 17

d) EDUCACIóN PArVULArIA

os establecimientos educacionales de ducaci n eneral sica, también im arten la modalidad de ducaci n ar-
vularia en sus niveles NT1 y NT2.

e esta manera, la coordinaci n est  dirigida a a o ar, acom a ar, orientar rocesos  acciones educati as  articular 
los ni eles en funci n del me oramiento educati o en sus distintas dimensiones en las escuelas de la comuna.

urante el a o 2020 se dio continuidad al ro ecto de inglés en ni eles de ducaci n ar ularia  N .
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l ro ecto  N  es ara ni os entre 3   a os de edad en reescolar, integra  se ada ta a las necesidades  
habilidades de los ni os de esta edad. l ob eti o cla e de  N  es ro orcionar a los ni o as una e eriencia o-
siti a de a rendi a e del inglés. l curso a ro echa al m imo el interés de los ni os a las historias, canciones, uegos, 
im genes, recortar, egar  colorear, todas las acti idades  recursos son lani cados  dise ados ara hacer que el 
a rendi a e sea di ertido  moti ar a los ni o as ro orcion ndoles un sentido de a rendi a e, sea cual sea su ca a-
cidad. a metodología se centra en desarrollar las habilidades de escucha  habla de los ni os a tra és de auténticos 
materiales de audio, acti idades l dicas  uegos comunicati os, cuanta con una serie de ersona es los cuales an 
a o ando cada una de las clases con teres que interact an con los ni os  ni as. urante este a o , a ust ndose 
a las condiciones de traba o a distancia, las docentes a cargo en iaron material audio isual  chas de traba o, a los 
estudiantes  sus familias, llegando al 70  de ellos. 

Inversión del Proyecto:

Cobertura 2020:
Te tos  aterial did ctico .279. 0 Nivel N° de Párvulos

rofesionales que im arten el ro ecto 3. 4 .4 Transición I 530

Transición II 654

Total: 28.82 .00 Total 1.184

f) JArDINEs INFANTILEs VTF JUNJI

a ducaci n ar ularia en los ltimos a os ha enido cobrando una es ecial rele ancia ara el aís. sto es roducto 
que se considera  se ha llegado al consenso que tiene una im ortancia fundamental ara el desarrollo de habilida-
des socioemocionales  cogniti as en los ni os  ni as, teniendo incluso consecuencias ositi as ara la ida adulta.
a Cor oraci n administra 4 ardines nfantiles a los cuales N  trans ere fondos a organismos ri ados sin nes de 

lucro que tienen or nalidad la ducaci n ar ularia integral de ni os  ni as, estableciendo un con enio de a orte 
para el funcionamiento de los establecimientos.

 Sala Cuna  ardín nfantil embrillar
 Sala cuna  ardín infantil Calicanto
 Sala cuna  ardín infantil A e an
 Sala cuna Amanda abarca

Matrícula: 

Nivel Matrícula Membrillar Matrícula Calicanto Matrícula Ayekán
Matrícula Amanda 

Labarca 
Sala cuna menor 20 20 20 20
Sala cuna mayor 20 20 20 20
Medio menor 32 32 32
Medio mayor 28 32 32
TOTAL 100 104 104 40

Dotación de personal: 

Cargo J.I Membrillar J.I Calicanto J.I. Ayekán
S.C Amanda 

Labarca
Directora 1 1 1 1

d. de r ulos 4 4 4 2
Técnicos en párvulos 10 10 10 6
Auxiliar de servicio 2 2 2 2
Manipuladoras de alimentos 3 3 3 2
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Acciones realizadas durante el año 2020 en contexto de pandemia:
 euniones semanales con equi os educati os, en los centros educati os.
 ntre istas telef nicas o ía whatsa  con adres  a oderados de los distintos ni eles.
 euniones mensuales con coordinaci n comunal  irectoras de Centro educati os T .
 euniones con sub secretaria de ducaci n ar ularia.
 euniones con asesoras edag gicas N .
 lani caci n  lan de me ora de traba o remoto.
 riori aci n curricular de los ni eles sala cuna  medios.
 lani caciones de unidades de acuerdo a la contingencia, reali ando una riori aci n curricular.
 laboraci n  entrega quincenal de material edag gico ara traba ar en el hogar.
 C sulas  ideos educati os ara en iar a las familias de los ni eles sala cuna  medio. 
 ntrega mensual de material fungible, ara reali ar e eriencias edag gicas en el hogar.
 ínculo ermanente con los r ulos  sus familias, entreg ndoles contenci n emocional, herramientas en el rea 

psicosocial y emocional. A través de diversas plataformas. 
 ichas de deri aci n social ara obtener bene cios munici ales.
 Constituci n de los conse os escolares de educaci n ar ularia. 
 Nombramiento encargadas de Con i encia scolar.
 laboraci n reglamentos internos de cada centro educati o. 
 Autoe aluaci n de la infraestructura de los centros educati os. 
 Com ra de material did ctico.
 Com ra  entrega de insumos sanitarios ara entrega de canastas.
 ichas de deri aci n social ara obtener bene cios munici ales.

g) COOrDINACIóN EDUCACIóN: EsCUELAs BÁsICAs Y LICEOs.

as coordinaciones de educaci n b sica  media a o an las funciones generales en los as ectos administrati os, 
técnico edag gico  de desarrollo curricular de las unidades educati as de cada uno de los establecimientos de 
educaci n general b sica  media, ara me orar los resultados de a rendi a e de nuestros estudiantes. Asesora e 
informa sobre olíticas, normati as emanadas de los organismos de endientes del ministerio de ducaci n, como 

e artamento ro incial, Agencia de Calidad, Su erintendencia de ducaci n, articulando  gestionando el u o de 
informaci n en materia educati a, en los as ectos técnicos  edag gicos que se deben im lementar en todos los 
establecimientos. Busca generar redes de apoyo e intercambio de experiencias exitosas para potenciar la mejora de 
los resultados de a rendi a e  artici ar en reuniones reali adas en los stablecimientos ducacionales, como isitas 
directas de la Agencia de la Calidad, conse os escolares, conse os de re e i n entre otras.

urante el a o 2020 se desarrollaron una serie de iniciati as cu o ob eti o era acom a ar  monitorear los rocesos 
Técnicos Pedagógicos. 

ACCIONEs CON FINANCIAMIENTO PrOPIO O PrOGrAMAs MINEDUC 2020

INCIATIVAs N° Establecimientos Alumnos 
n ficiados

Actuali aci n reglamentos de e aluaci n régimen trimestral  7 stablecimientos 8.747
Acompañamiento Técnico pedagógico 17 establecimientos 8.747

Reuniones técnico pedagógicas
14 escuelas Básicas 

3 liceos
8.747

Capacitación Jefes de Unidades Técnico Pedagógicas 17 establecimientos 8.747
artici aci n ro ecto Suma rimero  scuelas sicas  a 4  a o b sico 890
artici aci n ro ecto rimero ee 4 scuelas sicas  a os b sicos 101

l a o 2020, a esar de las condiciones sanitarias, se continu  con el acom a amiento sistem tico ía remota a los 
stablecimientos ducaciones, or ello se coordin  la incor oraci n de tres establecimientos al rograma S A 

 aumentando la cobertura a seis scuelas. l rograma Suma rimero  es una iniciati a del inisterio de 
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ducaci n en con unto con la ni ersidad Cat lica de al araíso cu o ob eti o es desarrollar habilidades de ensa-
miento matem tico en los estudiantes, instalar ca acidades de lidera go  romo er la formaci n de comunidades 
de aprendizaje entre los docentes.

Adicionalmente, se im lement  el rograma rimero ee  en las cuatro scuelas sicas que se encuentran en ca-
tegoría de nsu ciente. icho rograma desarrolla un modelo que traba a en forma equilibrada los distintos com o-
nentes del lengua e, facilitando la labor de los docentes, educadores  de los equi os directi os  familias. racias a 
la im lementaci n de este rograma se logr  dar a o o  continuidad al roceso de a rendi a e de la lectoescritura, 

osibilitando que el 93  de los estudiantes que artici aron lograran un ni el lector de oraciones .

Medioambiente

urante el a o 20 9 scuela Angelm , il de Castro  e blica de la ndia se incor oraron  se encuentran en ro-
ceso ara lograr la certi caci n medioambiental, lle ado adelante or el inisterio del edioambiente. l roceso 
consiste fundamentalmente en incor orar en el quehacer cotidiano de los establecimientos educacionales, temas, 
acciones  acti idades relacionadas con el cuidado, rotecci n  conocimiento del entorno, lo que conlle a tratar 
temas en horas curriculares de asignaturas, artici ar de acti idades medioambientales, romo er la e ciencia ener-
gética  reducir, reciclar  recu erar desechos.

os establecimientos se alados se suman a los a certi cados con ni el de celencia como son las escuelas reno-
ble, Calicanto  o ranco que han continuado traba ando ermanentemente en torno al tema.

sta rea tem tica rele ante, también a o a las acciones munici ales relacionadas con medioambiente, colaborando 
en la coordinaci n de cabildos  ferias medioambientales que se han im lementado.

h) EVALUACIóN Y DEsArrOLLO PrOFEsIONAL DOCENTE

a aluaci n ocente es un sistema que e al a a los rofesionales de la educaci n munici al que se desem e an en 
funciones de docencia de aula. st  orientada a fortalecer la rofesi n docente  contribuir a me orar la calidad de la 
educaci n. Se reali a atendiendo los dominios, criterios  descri tores ados en el arco ara la uena nse an a, 
a robado or el inisterio de ducaci n, mediante la a licaci n de los instrumentos de nidos or el Centro de er-
feccionamiento, erimentaci n e n estigaciones edag gicas C .
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l Sistema de aluaci n del esem e o rofesional ocente comien a en unio del a o 2003 a artir del Acuerdo 
arco tri artito suscrito or el inisterio de ducaci n, la Asociaci n Chilena de unici alidades  el Colegio de 

rofesores de Chile. osteriormente, este acuerdo se lasm  a tra és de la le  N  9.933, del 30 de enero de 2004, 
que rem la a el antiguo sistema de cali caciones or un sistema de e aluaci n de car cter formati o basado en 
est ndares de desem e o ara los rofesionales de la educaci n que se desem e en en funciones de docencia de 
aula, traducidos en resultados estacado, Com etente, sico e nsatisfactorio.

n el Nue o Sistema de econocimiento del esarrollo rofesional ocente, el unta e de este ortafolio, en con unto 
con el resultado de una aluaci n de Conocimientos s ecí cos  edag gicos al cual deben someterse los rofeso-
res  rofesoras, son considerados ara de nir el tramo en Carrera ocente .

m lementaci n, el a o o  la orientaci n de los rocesos locales relacionados con la aluaci n de esem e o 
Profesional Docente.

 e los as docentes que se desem e an en el territorio comunal, 390 han sido e aluados alguna e  lo que corres-
onde a un 79  de la dotaci n comunal.

 os resultados comunales del roceso son
 4  ni el estacado.
 73  ni el Com etente.
 2  ni el sico.
  ni el nsatisfactorio.

Desarrollo Profesional Docente

Se de ne como el roceso de ormaci n ocal ara el esarrollo rofesional creado or la le  N  20.903, a tra és del 
cual, los rofesionales de la educaci n, en equi o e indi idualmente, reali an la re araci n del traba o en el aula, la 
re e i n sistem tica sobre la ro ia r ctica de ense an a a rendi a e en aula  la e aluaci n  retroalimentaci n 

ara la me ora de esa r ctica, considerando las características de los estudiantes  sus resultados educati os, con 
el n de fomentar el traba o colaborati o  la retroalimentaci n edag gica. ste roceso se reali a or medio de 

lanes de esarrollo rofesional , los que son dise ados or el director del establecimiento educacional en con unto 
con el equi o directi o, con consulta a los docentes que desem e en la funci n técnico – edag gica  al Conse o 
de Profesores.

os lanes ueden centrarse en la re araci n  lani caci n  la e ecuci n de clases  la e aluaci n  retroalimenta-
ci n ara la me ora continua de la acci n docente en el aula  la uesta en com n  en equi o de buenas r cticas de 
ense an a  el me oramiento colaborati o de las de ciencias, así como en el an lisis de resultados de a rendi a e de 
los estudiantes y las medidas pedagógicas necesarias para lograr la mejora de esos resultados.

os lanes ser n arte de los lanes de e oramiento ducati o , de conformidad con los ro ectos ducati os 
nstitucionales de los establecimientos. Su im lementaci n corres onder  al director del establecimiento educa-

cional, en con unto con el equi o directi o, udiendo este ltimo contar con la colaboraci n de rofesionales de la 
educaci n que se desem e en como mentores. fuente  rientaciones Sistema de esarrollo rofesional ocente .

Desarrollo Profesional:
 Cada a o se han le antado los lanes de su eraci n rofesional enfocados rinci almente a fortalecer el desem-

e o de docentes con ba os resultados en el roceso de e aluaci n en sus diferentes dimensiones, lo que se ha 
traducido en la artici aci n de alrededor de 2 0 docentes en estos lanes, en funci n de su me oramiento rofe-
sional.

 A artir del a o 20 7 se ha orientado el le antamiento de un lan de esarrollo rofesional ro io, que tiene or 
ob eti o generar acciones de erfeccionamiento docente que res ondan a las necesidades articulares de cada 
unidad escolar  que fortale ca el traba o colaborati o interno como mecanismo de su eraci n de las debilidades 
de la implementación pedagógica.

Medioambiente en establecimientos
 n el a o 20 7, 3 establecimientos se ad udican la Certi caci n medioambiental de Ni el celencia en la comuna 

ba o el sistema SNCA  del inisterio del edioambiente.
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 n el a o 20 9, 3 establecimientos m s se suman logrando una certi caci n de ni el sico.

i) EsCUELA DE TALENTOs

a scuela de Talentos, es una herramienta de educaci n ar stica que da res uesta a los distintos entornos educa-
ti os,  las diferentes sensibilidades estéticas, ar sticas  culturales de ni os  enes, ro iciando un a rendi a e 
integral, que in olucre la acti idad l stica con la erce ci n del entorno natural  cultural, las dimensiones humanas, 
 los lengua es ar sticos como la m sica, el teatro, la dan a, el canto, la inter retaci n musical, la fotogra a, el folclor, 

entre muchos otros, que funcionan como es mulos necesarios ara el desarrollo ar stico integral de los escolares 
dando im ortancia a las did cticas, curriculares,  met dicas, ara la laneaci n de acti idades ar sticas acordes a 
las necesidades integrales de desarrollo  e resi n de los su etos educati os.

urante el a o 2020  ante la situaci n de andemia que nos aque a, los Talleres de la scuela Talentos se reali aron 
de manera irtual, estando estos ublicados en las res ecti as ginas de cada stablecimiento ducacional, adem s 
de la gina rinci al de nuestra Cor oraci n, como así también en nuestro fan age, reali ando los siguientes talle-
res  teclado, iolín, acondicionamiento sico, instrumentos musicales. 

os datos e informaci n resentada corres onden a las estadísticas generadas or Anal tics del canal o cial ouTube 
de C Q N.

Talleres Virtuales presentados:
 Taller irtual de Acondicionamiento ísico – or rofesora olanda o a
 Taller irtual de Teclado – or rofesor César er ías
 Taller irtual de iolín – or rofesor ladio omo
 Taller irtual de nstrumentos usicales – or rofesor aniel Sil a

Taller Virtual de Teclado
Profesor César Hervías

nlace lista de re roducci n 32 ideos – 7 isitas totales, 4 isitas esta semana  
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Taller Virtual de Acondicionamiento Físico
rofesora olanda o a
nlace lista de re roducci n 22 ideos – 323 isitas totales, 2 isitas de esta semana

 
Taller Virtual de Violín

rofesor ladio omo
nlace lista de re roducci n 2  ideos – 7 isitas totales, 2 isitas de esta semana
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Taller Virtual de Instrumentos Musicales
Profesor Daniel Silva

nlace lista de re roducci n 20 ideos – 9 isitas totales, 0 esta semana
ltimo ideo 2  de diciembre 2020

 

j) EXTrAEsCOLAr

l e artamento traescolar tiene como e e rinci al el otorgar o ortunidades a todos los estudiantes de los esta-
blecimientos educacionales de la comuna ara la reali aci n de acti idades de orti as, a tra és de talleres, isitas 
educati as, concursos, cam eonatos  otras instancias que lo ermitan. e este modo sus ob eti os se enmarcan en
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. Com lementar la educaci n formal con acti idades de libre elecci n del estudiante en las reas de orti a, cultural 
– ar stica, cien co – tecnol gica  cí ico – social.

2. alorar la educaci n del tiem o libre como una herramienta edag gica ara el logro de a rendi a es de calidad.
3. osibilitar el acceso a las acti idades de orti as a todos los ni os  enes, am liando su hori onte cultural.
4. eali ar la coordinaci n comunal del rograma de acti idades de educaci n e traescolar com etencias, encuen-

tros, e osiciones  otros  desde la fase comunal a la ro incial seg n corres onda.

or moti o de la contingencia sanitaria e istente  entendiendo que el ob eti o del de artamento es otorgar o ortu-
nidades a todos los estudiantes de los establecimientos educacionales de la comuna ara la reali aci n de acti idades 
culturales, ar sticas, de orti as lo que no fue osible en el a o 2020  nuestras acti idades tu ieron que ser modi ca-
das. or eso se dise aron acti idades a medida que situaci n sanitaria lo ermi a. 

 Se reali aron acti idades que ermitieron destacar la im ortancia de las acti idades de orti as  ar sticas en las 
escuelas sicas  iceos de la Cor oraci n Comunal de esarrollo de Quinta Normal, creando una base de datos 
irtuales donde se destacaban estas acti idades coordinaci n con los rofesores del rea

 os integrantes del de artamento traescolar a o aron las distintas acti idades que se reali aron en los esta-
blecimientos educacionales de la Cor oraci n, como entrega de alimentos de NA , materiales de seguridad 
relacionado con el C .

 Se mantu o una constante comunicaci n con los equi os directi os de los establecimientos ara coordinar sus 
necesidades con los temas de la emergencia sanitarias.

 l rea traescolar a udo a refor ar los turnos éticos en el ni el central del rea de educaci n. 
 n el mes de enero del a o 2020, re io a la andemia, se reali aron scuelas de erano en las escuelas em-

brillar, lat n, Angelm   o ranco, reali ando un cierre general con una entretenida ornada recreati a en el 
estadio osé Climent, donde artici aron m s de 2 0 ni as  ni os  disfrutaron de uegos in ables acu ticos, toro 
mec nico, camas el sticas, taca taca , adem s de contar con funci n de teres, malabaristas, mago,  a asos. 
Contando así con una ornada mu  alegre  di ertida en el marco de las scuelas de erano 2020.
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k) “Programa de salud del Estudiante” JUNAEB

l rograma de salud del estudiante ha contribuido desde el a o 992 al logro de la isi n de NA , que es a ortar 
a la permanencia y éxito escolar de los estudiantes vulnerables. 

l n de este rograma es contribuir a me orar la salud de escolares de establecimientos munici ales  articulares 
sub encionados, ara que uedan acceder al roceso educacional de manera m s igualitaria, resol iendo roblemas 
de salud relacionados con desem e o e integraci n al roceso educati o  colaborando con la mantenci n  é ito en 
el sistema educacional.

as atenciones de salud 2020 fueron sus endidas debido a la emergencia sanitaria, el foco de traba o fue la entrega 
de las canastas de alimentaci n a todos les centros educacionales ertenecientes a esta irecci n de ducaci n. as 
canastas estaban basadas en las guías alimentarias del NSA   en las estructuras alimentarias de unaeb, com-

uestas en su ma oría or roductos no erecibles a e ce ci n de las erduras  frutas, que se considera su entrega 
fresca  enteras. a cantidad total de cada ariedad de roducto se encontraba dimensionada ara un total de  días, 
considerando la entrega ara los 3 ni eles de ense an a  ducaci n ar ularia, b sica  media, ara los ser icios de 
desayuno y almuerzo.

Canastas Individuales de Alimentación.

Canastas Junaeb
  g de f rmula l ctea sabori ada o leche ol o 900 g o  leche 200 cc tetra o 3 lt leche o 3 lt de ogurt
  hue os
  g harina o re me cla de an o 00 g granola o 300 g de a ena
 0 g urel o at n  o 2 tarros de urel de 280 g. drenado c u  o  tarro de urel de 280 g. drenado  3 tarros de 

at n de 20 g. drenado c u  o 2 unid. de ollo ouch 320 g c u.
  g de legumbres
 2 unid de 400 g de deos
 4 unid de salsa de tomates de 200g c u
 2 g de a as  00 g de anahoria
 ,  g fruta fresca

Canastas Párvulos 1
 eche en ol o 2   forti cada o leche en ol o 2  .
 3 0 g cereal de trinado.
 900 cc de aceite.
  g de acuno o ollo letillo o echuga deshuesada  congelado o ollo cubo ouch.
 800 g de deos.
 900 g de arro .
  g a as  00 g anahoria.
 ,  g fruta fresca.

Canastas Párvulos 2
  g leche en ol o o  lt o 30 unid. leche líquida tetra.
  unid. barra de cereal 20 g. c u  00 g de a ena.
  hue os.
  g carne a e ouch.
  g arro .
 2 unid. de deos de 400 g. c u.
 900 cc aceite.
  g a as  00 g anahoria.
 ,  g fruta fresca
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DEPArTAMENTO DE EDUCACIóN MUNICIPAL

ediante el ecreto Alcaldicio N  828 del 30 de diciembre de 994, fueron tras asados, desde la unici alidad de 
Santiago, los establecimientos educacionales iceo uan Antonio íos A 3 , la scuela sica eino de Noruega  N  
72, la scuela s ecial  N 80  el liceo N  7. Actualmente la . unici alidad de Quinta Normal, solamente tiene a su 
cargo dos de los cuatro establecimientos tras asados originalmente, es decir  el iceo uan Antonio íos  la scuela 
Reino de Noruega.

A tra és de este mismo acto, fue creado el e artamento de ducaci n unici al de Quinta Normal, que de ende 
administrati amente de la unici alidad, a tra és de la irecci n de Ser icios Tras asados, el cual tiene un Ni el Cen-
tral, que cuenta con rofesionales  administrati os que cum len di ersas labores, ertinentes al buen funcionamien-
to de los establecimientos educacionales como de los ardines infantiles  sala cunas  oeta edro rado, Catamarca 
 aica í, administrados ía transferencia.

n el Ni el Central del e artamento de ducaci n unici al, se tomaron las medidas del caso ara disminuir al 
m imo los riesgos de contagio del ersonal, formando turnos de traba o que osibilitara mantener la distancia 
social adecuada a las circunstancias, así como el equi amiento al ersonal ara oder reali ar teletraba o desde su 
domicilio. l ersonal crítico  con riesgos de salud, fue e imido en los momentos lgidos de la andemia, del traba o 

resencial, s lo reali ando teletraba o.

I. LICEO JUAN ANTONIO rÍOs Y EsCUELA rEINO DE NOrUEGA
n el a o escolar 2020, el iceo uan Antonio íos atendi  un uni erso de 323 estudiantes, mientras que la escuela 

Reino de Noruega tuvo una población de 505 alumnos.

esde el  de mar o ambos establecimientos educacionales, or orden del inisterio de ducaci n  las autorida-
des sanitarias, de an de entregar educaci n resencial a nuestros estudiantes roducto de la andemia del co id 9. 

sta medida afect  al 00  del sistema educacional chileno. Ante esta situaci n, nos imos en el im erati o de 
buscar soluciones ara continuar desarrollando nuestras obligaciones laborales, así como la labor docente  dar res-
puesta a los aprendizajes de los estudiantes. 

os establecimientos educacionales debieron tomar medidas urgentes ara darle continuidad al desarrollo  e ecuci n 
del Curriculum scolar en las nue as condiciones sanitarias. n todo momento el ob eti o fundamental fue el alumno. 

1. Las medidas tomadas 
 nicialmente se utili aron los  de los establecimientos  la gina de aceboo  de los establecimientos 

iceo uan Antonio íos  scuela sica eino de Noruega. 
  Se rocedi  a la creaci n de un registro electr nico cel  con los datos telef nicos  correos electr nicos de 

los estudiantes y apoderados. A través de correo electrónico los estudiantes enviaban y eran respondidas sus 
consultas. 

 Creaci n de gru os de W ATSA  cada rofesor efe cre  un gru o con cada curso, ro iciando una comunica-
ci n uida con sus res ecti os cursos  entregando ía red social las guías a aquellos alumnos que no tienen acceso 
a internet de forma inmediata. 

 A tra és del AC , se ha mantenido informada a la comunidad educati a sobre acti idades, noticias o a o os 
que reali aban los establecimientos.

 os encargados de C N NC A SC A  se han con ertido en un referente esencial cum liendo un rol im or-
tante frente a la andemia del co id 9, lo que ha conlle ado a actuali ar el lan de esti n de C N NC A 

SC A , adecu ndolo a las condiciones de emergencia sanitaria. Se ha dise ado un lan de le antamiento de 
informaci n, en con unto con C  de la . unici alidad de Quinta Normal, con el ob eti o de conocer la situa-
ci n socioecon mica del estudiantado  familias afectadas or la andemia que ertenecen a nuestros estableci-
mientos ara acti ar redes de a o o e ir en su a uda  también es im ortante destacar la reali aci n de diferentes 
acciones, ía remota, ara brindar la contenci n socioemocional que los necesitan. stas acciones se han traducido 
en diarios murales, frases moti adoras, instructi os de autocuidado, monitoreo  seguimiento, atenci n ersona-
li ada a alumnos as  familias, transmisiones en i o con temas de interés ara los  las estudiantes. 
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 a utili aci n del CANA   T , ha ermitido a los rofesores subir c sulas de ideo sobre contenidos de 
las asignaturas, ara que los alumnos uedan refor ar sus a rendi a es. 

 ntrega de te tos escolares  material de a o o digitali ado subidos a los blog s ot de los establecimientos.
 Creaci n de correos institucionales ara las clases irtuales. 
 eali aci n de clases  reuniones ía oom, tanto con a oderados como con los estudiantes. 
 Creaci n de C ASS  de asignaturas de todos los docentes. l C ASS  también es utili ado como medio 

de comunicación entre estudiantes y docentes. 
 tili aci n del , que sir e ara que los alumnos  rofesores uedan utili ar almacenamiento en la nube, los 

que les ermite almacenar  acceder a los archi os de clases en línea. 
 tili aci n de CS, S NTAC N S  AS  C C , ara confeccionar documentos de te tos, resenta-

ciones de multimedia  lanillas electr nicas de arte de los alumnos  rofesores, or ser de car cter gratuito se 
utili an en los dis ositi os que el establecimiento entrega a los alumnos en este roceso. 

 esde la rimera semana de ma o se dio inicio a las clases irtuales ía  de todos los docentes en horarios 
rede nidos. 

 n cuanto a las reuniones de rofesores se a an  en el uso de la lataforma  T o ía  una e  
a la semana) 

 A artir del  de ma o se dio inicio al traba o del equi o de Con i encia scolar ara a o ar a los estudiantes  
familias durante este periodo.

2. Procesos pedagógicos
 eali ar e aluaciones digitales cortas formati as  sanati as . 
 Crear ideos e licati os largos  cortos.
 tili ar odcast grabaci n de audios  ara dar retroalimentaci n del roceso de a rendi a e. 
 eali ar transmisiones en i o ideoconferencia sincr nica  que es una manera de transmitir conocimiento, utili-

ando internet  un com utador o dis ositi o m il. as clases ueden ser transmitidas en i o, utili ando el canal 
de ouTube, W NA S o contenidos roducidos re iamente, también conocidos como  ideo clases, a tra és de 

, TT, S , u otra herramienta tecnol gica. 
 ntregar guías digitali adas. 
 roceso de su er isi n  obser aci n de c sulas grabadas de clases irtuales  C ASS  de arte de T  en 

algunas asignaturas y módulos. 
 onitorear el logro de ob eti os de a rendi a e or asignatura  m dulos. 
 l inicio de la a licaci n del Curriculum riori ado en todas las asignaturas con sus res ecti as lani caciones. sta 

riori aci n curricular se resenta como una herramienta de a o o, cu o ob eti o rinci al es destacar aquellos 
ob eti os considerados im rescindibles ara continuar con el roceso formati o de los estudiantes, adem s que 
nos entrega la e ibilidad ara im lementar el curriculum acorde a nuestras metodologías  organi aci n interna. 
También tiene una mirada de mediano la o, la cual tendr  una duraci n de 2 a os con e ibilidad 2020  202  
esto nos ermitir  un a ance gradual hacia el curriculum igente, los que ser n considerados como es acios de 
recuperación y reforzamiento de aprendizajes esenciales.

 Se consolida la lataforma C ASS  como la lataforma ara la gesti n del a rendi a e a distancia S  
Learning Management System). 

 Se establecieron criterios de e aluaci n formati a comunes entre los docentes que ermiten e aluar  retroali-
mentar este roceso de a rendi a e irtual  los criterios de e aluaci n sumati a una e  retornen los estudiantes 
a clases presenciales. 

. Estrat ias li adas ara la ns an a a r ndi a  
 lani caci n Currículum riori ado  se modi c  modelo de lani caci n tradicional  se traba  con un nue o 

modelo de lani caci n de Curriculum riori ado  con una lantilla de S N T S  A N A S  
N CA S. 

 Se modi caron informes de notas arciales  semestrales de acuerdo a la nue a modalidad de cali caciones aso-
ciadas al conce to de logros e aluaci n formati a . 

 a cali caci n  l N C ha determinado que no se uede cali car hasta el regreso de las clases resenciales.
 Se consolida el término del a o lecti o generando actas, certi cados  concentraci n de notas.
 Se reali a la alidaci n de estudios ara alumnos migrantes, de manera que, en el caso de ense an a edia, u-

diesen rendir PTU. 
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II. JArDINEs INFANTILEs Y sALAs CUNAs

. ard n n an l  ala C na o ta dro rado  
ste ardín se ubica en calle a ocho N  377   tiene 9 ni eles, con una ca acidad de 238 ni os.

Al inicio del a o escolar los ni os as asistieron mu  oco al ardín infantil, or lo que los diagn sticos  rocesos de 
ada taci n  organi aci n curricular quedaron en roceso de desarrollo, a que se dio énfasis al bienestar integral 
de los ni os as  se consider  como rimera medida el cuidado de la ida  la salud de los ni os  ni as. s or ello 
que se hace necesario orientar un currículum ca a  de reorgani arse  e ibili ar frente al nue o conte to, donde 
el ardín nfantil cobra ital im ortancia otorgando a toda la comunidad educati a un es acio seguro, rotector  de 
bienestar sico sicol gico  emocional.

rente al conte to ro ocado or el Co id 9, el ardín nfantil  Sala Cuna traba  con modalidad online, con las 
siguientes metodologías de trabajo:
 NS N A CA  Se reali an ideo llamadas a tra és de lataforma oom a los ni os  ni as, ro onien-

do temas de con ersaci n, generando un contacto m s directo  así obtener a rendi a es que sean m s signi ca-
ti os, ara ellos, estimulando la formaci n de h bitos, lengua e  otros.

 NS N C N TA A
 Se fortalece la comunicaci n  se estrechan ínculos con la familia a tra és de la comunicaci n efecti a .
 as amilias acom a an  colaboran en el roceso educati o, con la orientaci n de los equi os edag gicos.
 Se mantiene comunicaci n uida  ermanente a tra és de medios dis onibles correo, wasa , con ersaci n tele-

f nica, ía oom .
 Se dieron orientaciones para ingresar a enlaces y plataformas de apoyo.
 Se orienta a la familia a seguir rutinas saludables en el hogar.
 os equi os educati os reali an reuniones ía oom con las familias ara dar orientaciones sobre a rendi a es.
 Se realizan orientaciones a las familias de niveles M. Mayores para asesorar en postulaciones a enseñanza básica.
 NS N C N NC A

 Se traba a en red con Cesfam Andes, gestionando rograma acunaci n contra la in uen a  saram i n.
 rograma Sembrando Sonrisas hace entrega de un it de aseo bucal  trí tico e licati o.
 rograma unaeb, reali a entrega mensual de canastas de mercadería a la totalidad de los ni os.
 Se gestiona en con unto con e artamento de ducaci n  ideco, a uda a las familias con ma ores necesidades 

gas, it de aseos, mercadería .
 Centro de adres  A oderados del stablecimiento reali a ro ecto de a uda a las familias ulnerables de cada 

Ni el, haciendo entrega de mercadería, la cual es entregada or ersonal del ardín a domicilio.

. ard n n an l  ala C na aica  
ste ardín se encuentra ubicado en la calle Sara a ardo N  939  atiende una oblaci n de 03 ni os  ni as.
 Se establecieron di ersas estrategias edag gicas, como forma de ense an a que combinan herramientas  recur-

sos did cticos irtuales, ideo llamadas a tra és de lataforma oom, im genes, cuentos, canciones or WhatsA , 
se en iaron acti idades a las familias or correo electr nico, c sulas con orientaciones que in itaron a las familia 
a crear en con unto con la asesoría de nuestro equi o de sala, di ersos ambientes de a rendi a e que otenciaron 
el desarrollo de los ni os  las ni as en sus distintas reas, fortaleciendo de manera enf tica el bienestar socioe-
mocional, donde la familia como guía  mediadora brindaron un clima nutriti o, acogedor, fortaleciendo ínculos 
afecti os donde se res etaron la libertad, los intereses e indi idualidad, res ondiendo a las necesidades de cada 
ni o  ni a en funci n de sus es acios, de sus ca acidades  generando a tra és de la con i encia diaria innume-
rables o ortunidades de a rendi a e signi cati o.

 a comunicaci n con las familias es ermanente. n ese sentido se les informa de la cam a a de acunaci n contra 
el saram i n con la asistente social  enfermeras del consultorio la cual se reali  el día 2 de No iembre, dicha 
instancia e idenci  mucha con ocatoria. Adem s se reali  la uori aci n. or otra arte, el día 2 de no iembre 
se lle  a cabo la con rmaci n de matrícula, se destaca el orden  el res eto or las normas de higiene  seguridad. 

inalmente, se enfati a en recoger los a ances sobre el control de es nter el que ha resultado e itoso ese a la 
distancia que nos se ara. Se mantiene un WhatsA  informati o en es a ol  creole.
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 urante el resente a o, la comunicaci n ha sido fundamental, de igual manera el traba o con nuestras redes de 
a o o, en el caso de la lustre unici alidad con el e artamento Social de C , se inform  sobre la recaria 
situaci n que afectaba a algunas de nuestras familias, de ando er su ulnerabilidad  falta de recursos e ingresos, 
ba o este criterio C  los seleccion  ara o tar a un bene cio, que consis a en tic et de gas  ca a de merca-
dería.

- Se realizaron entrevistas personales a través de Google Docs para conocer cuáles son los intereses y proyecciones 
de la familia con relaci n al a o 202 , reali ando encuestas ara tener la o ini n de ellos en relaci n al retorno 

resencial de las acti idades mar o 202   la ro uesta de reali ar dos ornadas de atenci n conforme a la direc-
trices que se ala el rotocolo del inisterio de Salud.

. El ard n n an l  ala C na Cata arca
ste ardín cuenta con 4 ni eles de atenci n con una cobertura de 04 ni os ni as.
 eferente al traba o reali ado durante el a o 2020 con los ni os  ni as, considerando el ni el  edad de los ni os 

 ni as, las e eriencias de a rendi a es se reali aron or medio de los a oderados  familias. ensualmente se 
entregaba un set de e eriencias de a rendi a es de estimulaci n sensorial ara que las familias se las reali aran 
a sus hi os e hi as. Con los ni os as ma ores se reali aba las e eriencias or , ideo llamadas, WhatsA

 Con las familias se intent  traba ar de la mano, en las e eriencias de a rendi a es ara sus hi os e hi as. amenta-
blemente or di ersas ra ones, cost  la artici aci n de algunas familias, considerando que en general s lo hubo 
un 0  de artici aci n acti a.

 ubo una constante comunicaci n emocional, contenedora e informati a con la totalidad de las familias.
 Se entreg  a uda dentro de las osibilidades, tanto or arte de NA  con las canastas de alimentaci n, como 

de la municipalidad y del jardín en la entrega de materiales.
 Se udo reali ar una alian a con el Consultorio o ranco, con la acunaci n masi a en contra de la in uen a  el 

saram i n, también con la uoraci n dental de los ni os  ni as de los ni eles medios.
- También se logró toma de PCR a apoderados y funcionarias.
 Se reali aron reuniones CA , CAA, or , ideo llamadas, turnos éticos, turnos entrega de canasta, turno 

resencial, Correos, WhatsA   llamadas telef nicas, ca acitaciones de la AC S  N  or ,
 euniones de coordinaci n or   lan de Traba o etorno seguro or   resencial, asesoría N  

traba os or correo  an lisis or .



XII. GEsTIóN EN sALUD



118

CUENTA PÚBLICA 2020

GEsTIóN EN sALUD

Al nali ar el a o 20 9 a se isuali a la andemia de Co id 9 como una amena a que en alg n momento llegar  
a nuestro país y por tanto a los servicios de salud y a la red de salud de la comuna de Quinta Normal comienza un 
traba o antici atorio ara re arar condiciones ara enfrentar este esa o.

Comien a entonces la re araci n, an lisis de los recursos e istentes  de las brechas ara enfrentar esta amena a. 
n forma con unta se inicia el le antamiento de los recursos necesarios tanto humanos como tecnol gicos ba o la 

asesoría, directrices  orientaciones del insal, que en esos momentos adem s da una mirada centrada b sicamen-
te en la atenci n hos italaria teniendo como ro uesta la ca acidad de aumentar  recon ertir camas de menor a 
ma or com le idad, el acceso a entiladores mec nicos, la adecuaci n de es acios nue os ara aumentar el n mero 
de camas, el refor amiento de los equi os hos italarios, etcétera, de ando un oco de lado lo que m s tarde llamaría 
estrategia de TTA que es el Testeo, Tra abilidad  Aislamiento de los casos  que se desarrolla rinci almente la A S 
que adem s continua siendo en andemia la uerta de entrada al sistema de salud or arte de los ene ciarios 

l 3 de ar o del 2020 se diagnostic  el rimer caso de Co id 9 en Chile corres ondiendo a un caso im ortado como 
la ma oría de los rimeros casos de co id 9 diagnosticados en territorio nacional las rimeras semanas. a autoridad 
orient  sus esfuer os a e itar la ro agaci n del irus ado tando medidas de higiene, testeo  aislamiento de los 
casos sos echosos  diagnosticados. Cuando a mediados de mar o em e aron a detectarse casos secundarios , es 
decir, contagios ocurridos dentro del territorio nacional, se im lementaron nue as medidas, tales como la ado ci n 
de una aduana sanitaria ara facilitar el testeo de los ia eros que la autoridad determinase ertinente, la rohibici n 
de acti idades e traordinarias masi as  la interru ci n de clases resenciales en los colegios de todo el territorio 
nacional, entre otras.

rogresi amente, las medidas sanitarias comen aron a e tremarse. Así, el 9 de mar o, con 238 casos diagnostica-
dos, se determina el cierre de fronteras  comien a a regir durante 90 días, un stado de ce ci n Constitucional de 
Cat strofe. a medida retendi  dar m s seguridad a los centros de atenci n sanitaria, resguardar la cadena logística 

 el traslado de insumos médicos, ro ender al cum limiento de cuarentenas  otras medidas de aislamiento social, 
asegurar el normal abastecimiento y proteger las fronteras nacionales.

 osteriormente, el gobierno decreta toque de queda nocturno en todo el territorio nacional, orden  el cierre de 
cines, gimnasios  establecimientos de los centros comerciales sal o su ermercados, estaciones de ser icio  farma-
cias  e im uso la cuarentena obligatoria a todos los ma ores de 80 a os. Asimismo, se comen  a ado tar un sistema 
de controles sanitarios  cuarentenas rogresi as en algunos untos críticos del aís, inclu endo arias comunas de 
la Región Metropolitana.

or un lado, e iste una gran reocu aci n res ecto de las camas críticas dis onibles. A inicios de abril, el inistro 
de Salud indic  que si se es era que el n mero de contagiados alcance las 40.000 ersonas a ro imadamente, se 
calcula que de estas  requerir  hos itali aci n  8  3.200  necesitar  acceder a una cama crítica. Sin embargo, 
el aumento de la demanda ha su erado las e ectati as del gobierno  se ha concentrado en un eriodo reducido, lo 
que e erce cada e  m s resi n sobre el sistema sanitario, es ecialmente en la ca ital.

a comuna de Quinta Normal no a ena a este escenario comien a a re arar sus equi os de atenci n  a de nir estra-
tegias ara dar res uesta a las demandas de atenci n de manera de ofrecer seguridad en las atenciones, se arando 

u os de atenci n ara los usuarios con sos echa de Co id 9  otras atologías adem s de dar cuenta de la continui-
dad de las prestaciones a la comunidad.

sto lle a rede nir Centros e clusi os de atenciones es iratorias, los luego denominados Cear or el Ser icio de 
Salud, quien también los de ne como una estrategia iable, se otencia a los Sa u corto es el caso del Sa u o franco 
que se transforma en un sa u de 24 horas. También se fortalece la atenci n en los Cecosf reali ando en ellos las res-
taciones de salud correspondientes a pacientes no Covid y extendiendo su atención hasta las 20 horas de manera de 
dar continuidad a la atenci n.
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 Se crea un Comité de esti n Comunal re resentado or la directoras  encargados de los centros de salud, los en-
cargados de igilancia e idemiol gica  encargados de calidad, cu o ob eti o es articular las estrategias de traba o 
comunal, organi ar los recursos humanos, recursos sicos  las formas de traba ar con los equi os de salud de la 
comuna en forma coordinada  ba o las indicaciones  normati as del Ser icio de Salud  Seremi.

Se crean estrategias de traba o como sistemas de turno, se de a en teletraba o aquellos funcionarios con factores de 
riesgo y se determinan sistemas de turnos de trabajo en la red de salud comunal.
 
Como Atención Primaria de Salud debemos además abordar los problemas de salud más relevantes de la comuna en 
forma o ortuna  e ciente  con una atenci n de calidad, romo er h bitos  estilos de ida saludables en los indi-
iduos  familias a cargo de manera de lograr un im acto en la calidad de ida de los habitantes, oniendo al centro 

de su quehacer a las ersonas, familias  comunidades, todo esto sustentado en los rinci ios  alores del odelo 
de Salud amiliar  Comunitario con equi os de salud que brinden una atenci n m s humana, que dé cuenta de la 
indi idualidad  el res eto or la di ersidad de las ersonas. ncor orando acciones que a unten a la romoci n, 

re enci n, ehabilitaci n  Cuidados domiciliarios  acom a amiento hasta el nal de la ida. sta declaraci n de 
rinci ios con la andemia enfrentada este a o ha tenido que ser modi cada ada tada  riori ada de acuerdo a la 

realidad local.

l ob eti o del desarrollo de esta cuenta blica de Salud en Contingencia es mostrar c mo se ha abordado la an-
demia en la Comuna de Quinta Normal  mostrar los lineamientos estratégicos utili ados ara organi ar el traba o 
de los equi os de salud durante el a o 202  de manera de administrar de la me or forma los recursos entregados 

or el stado, ara cum lir con las demandas de los usuarios, con las etas e ndicadores de Atenci n rimaria dis-
uestas or el inisterio de Salud  sus ser icios de salud adem s de ser la herramienta o erati a con que cuenta la 

comuna a que recoge las orientaciones sectoriales ara el des liegue de acti idades sanitarias, como también las 
articularidades del conte to local, como es este caso la ersistencia  la resencia de la enfermedad Sars co    las 

e ectati as  necesidades de la oblaci n a cargo.

EsTrATEGIAs IMPLEMENTADAs 

rEFOrZAMIENTO DE LA ATENCIóN DE LOs CECOsF, con insumos  materiales ara oder aumentar su ca acidad re-
soluti a, la cual se difundi  am liamente en la comuna. Se im lement  Triage or médico a la entrada de los centros 
de salud, de manera de seleccionar la demanda de atenci n  establecer los u os dentro de la red de salud local.

HABILITACIóN sAPU COrTO LO FrANCO A sAPU DE 24 HOrAs, de manera de garanti ar las atenciones de los usua-
rios correspondientes al territorio de las unidades vecinales cercanas al centro de salud hasta el 15 de Noviembre del 
2020.

HABILITACIóN DE sAPU EN CECOsF PLAZA MEXICO DE 8 A 22 HOrAs: La implementación de un SAPU en el Cecosf 
Plaza México se plantea como estrategia de resolución de problemas de salud de los usuarios de Quinta Normal más 
com le os que no ueden ser resueltos en un Cecosf, a sea orque no s e cuenta con la im lementaci n  adem s 

orque no e iste la infraestructura adecuada.

or tanto se reali a deri aci n desde los cecosf Antumalal  Catamarca de aquellos usuarios que requieran recibir un 
tratamiento seguimiento  su obser aci n en el horario de 8 a 2  horas de lunes a iernes. sta estrategia se reali  
hasta principios del mes de octubre.

rEFOrZAMIENTO sAPUs DÍAs sÁBADOs Y DOMINGOs DE 8 A 14 HOrAs: Los SAPU de la comuna de Quinta Normal 
cuentan con un médico en el horario mencionado de manera de agili ar la gesti n  a licar los rotocolos en caso de 
traslado con resencia de médico. Se refor  or  horas s bado, domingo  festi os con médico en ambos SA   
refor amiento de 8 horas de turno de au iliar de ser icio ara la saniti acion  desinfecci n terminal de las salas de 
aislamiento  toma de muestra. sta estrategia se reali  hasta el mes de octubre 2020.
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HABILITACIóN DE TOMA DE MUEsTrA COVID 19 24 HOrAs DEL DÍA: Con el n de agili ar la toma de muestra de 
casos sos echosos diagnosticados en el Cesfam  en los SA  de la comuna de Quinta Normal se de ne de ar como 
estrategia una dupla de conductor y tomador de muestra las 24 horas del día. Previo a esto se realiza capacitación 
de los funcionarios interesados en artici ar or arte del qui o del os ital éli  ulnes. sto se reali a a inicios 
de la andemia siendo la comuna una de las rimeras en ca acitar  habilitar la toma de C  or los equi os locales.

 INsUMOs Y EQUIPAMIENTO: ebido a la contingencia se ha debido refor ar la com ra de insumos , equi amien-
to como u ometros  man metros de o ígeno, saturadores, term metros infrarro os, habilitar la amanos ort tiles, 

ara sala de re araci n de e menes, se araci n de sectores de aislamiento, o ígenos, cloro, amonio cuaternario, 
bombas de fumigaci n, t neles de sanitaci n ara los centros, material audio isual, adem s de la saniti acion de los 
centros de salud y de las casa habitación de pacientes Covid y posteriormente la habilitación de los centros con la 
se alética de ingreso, aforos ermitidos  barreras de aislamiento ara ir retomando las acti idades resenciales en 
forma aulatina  de acuerdo a la eta a en que se encuentre la comuna.

MEs NUMErO DE PCr 
A 98

ABRIL 405

A 2388

N 1635

3374

A ST 6455

S T 3476

CT 2482

N 2366

C 3336

TOTAL 26015

Indicadores en Pandemia: 

 
r co que muestra los casos registrados en la comuna de Quinta Normal de co id 9 

uente  N  C  insal 

a comuna de Quinta Normal resenta el ma or n mero de casos en el mes de ma o, semana 2   22 e idemiol gica, 
manteniéndose durante el mes de junio y en julio ya comienza a disminuir.



121

Edificio Consistorial. Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile.
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. 
Sitio Web www.quintanormal.cl.

HIsTOrIAL DE MUEsTrAs TOMADAs CEAr LO FrANCO (CEsFAM, sAPU Y OPErATIVOs)

TOTAL MUEsTrAs PCr PErIODO MArZO-DICIEMBrE 2020 CEAr LO FrANCO: a cantidad total de C  tomadas or 
C A  o ranco es de 3. 37 desde mar o hasta el 3  de diciembre del 2020. n el gr co destaca que el mes con 
ma or cantidad de C  tomadas en horario de C S A  fue el mes de agosto, con 4087 C  tomadas, n mero que 
considera muestras tomadas de forma intramural  o erati os reali ados en distintos lugares del territorio del centro 
de salud. n cambio, durante el horario SA  destaca la ma or cantidad de C  reali adas en el mes de ma o. 
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TOTAL MUEsTrAs PCr PErIODO MArZO-DICIEMBrE 2020 CEAr GArÍN: 
a cantidad de muestras de C  reali adas desde mar o hasta el 3  de diciembre del 2020 fue de 20 8.

 
n el gr co destaca que el mes con ma or cantidad de C  tomadas en horario de C S A  fue el mes de agosto, 

con 929 C  tomadas, n mero que considera muestras tomadas de forma intramural  o erati os reali ados en 
distintos lugares del territorio del centro de salud. n cambio, durante el horario SA  destaca la ma or cantidad de 
PCR realizadas en el mes de mayo.

POsITIVIDAD DE EXÁMENEs PCr EN LA COMÚNA POr CENTrO 

C NTA   S T A  SA S C 2 C A   ANC  2020
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entro del conte to de andemia, destaca la semana e idemiol gica N  2  con ma or orcenta e de ositi idad 
7 . 9 , luego lo sigue la semana N  23 con 7 .0   osterior un 9.2  en la semana N  22. Actualmente desta-

ca un al a signi cati a en la semana N  3 con un 2. 2  de ositi idad, com arable con la semana e idemiol gica 
N 8

C NTA   S T A  SA S C 2 C A  A N 2020
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entro del conte to de andemia, destaca la semana e idemiol gica N  23 con ma or orcenta e de ositi idad 
78.8 , luego lo sigue la semana N  22 con 73.33   osterior un 0.94  en la semana N  2 . Actualmente 

destaca aumento de ositi idad en semana N  43 con un . , rangos similares a lo que sucedía en la semana 
e idemiol gica N .

POrCENTAJE DE POsITIVIDAD sArs-COV2 COMÚNA QUINTA NOrMAL (CEAr LO FrANCO Y CEAr GArÍN) 2020

n el gr co destaca el ea  de ositi idad en semana e idemiol gica N 23 con un 77.02  de C  con resultado o-
siti o. estaca que en la semana N 3 alcan a un 3.7 , orcenta e similar a ositi idad de semana e idemiol gica 
N  con un 4.29   semana N 30 con un 2.9 . l romedio de ositi idad de C  durante el a o 2020 es de 

7. 3 . a mediana de ositi idad de C  durante el a o 2020 es de .84 .

n el siguiente gr co se obser a que el género masculino tiene ma or redominio en ositi idad, llegando en la 
semana Nº 34 a una igualdad. 

n Chile, hasta el 0  de nero han ocurrido 2 .483 casos de C 9 con con rmaci n de laboratorio. e los casos 
noti cados con rmados  robables en A, la mediana de edad es de 38 a os, donde el , 7 corres onden a 
menores de  a os, el 24,20  a ersonas de  29 a os, el 29,80 a ersonas de 30 44 a os, el 28,87 a ersonas de 
4  a 4 a os, mientras que el 0,93  restante a adultos de   m s a os. 



125

Edificio Consistorial. Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile.
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. 
Sitio Web www.quintanormal.cl.

Nº total exámenes tomados 10.683

N  total de ositi os 1711

Nº total de casos probables 211

Nº de exámenes pendientes 300

N  total de e menes negati os 8253

Nº muestras rechazadas 12

Nº muestras no concluyentes 151

Nº total de altas 1167

Nº total de llamados telefónicos covid-19 4.521
NT  .  ncargada de idemiología 

Actualmente el centro ha reali ado a ro imadamente 0. 83 C  desde el 7 de mar o 2020, fecha en que comien a 
con la implementación de este examen en nuestras dependencias. 

n un inicio, las muestras eran rocesadas en hos ital San uan de ios  or moti os de cola so de sistema las mues-
tras fueron distribuidas en di ersos laboratorios, donde hasta el día de ho  mantenemos un total de 20  e menes 

endientes, del mes de ma o, fecha que se muestra un alta considerable de casos tanto a ni el local como nacional. 
C S A  arín roducto de esto e tiende cuarentenas or m s de 4 días a sus usuarios llegado a 28 días, reali ando 
seguimientos  cit ndolos a alta con médico, aunque no se obtu iera el resultado de aquellos e menes. 

urante la andemia se han incor orado di ersas acti idades ara todos los usuarios C 9 tales como  
 Con rmaci n e ingreso de usuarios C 9 S T S.
 Se reali a tar et n de seguimiento ara usuarios C 9. 
 isitas domiciliarias a C S 9 ositi os en con unto con sus contactos estrechos.
 isitas domiciliarias a casos sos echoso de C 9 ositi os ara e aluaci n médica  toma de C . 
 Seguimientos telefónicos los 7 días de la semana. 
 Altas médicas a los 14 días de cuarentena. 
 Altas en domicilio a usuarios con mo ilidad reducida o que resenten alg n factor de riesgo. 
 eri aci n de usuarios C 9 a comunas seg n residencia de cuarentena.
 Traslado de usuarios a Residencias Sanitarias. 
 Citaci n a acunaci n in uen a 2  días ost. Alta a usuarios C 9  familias que no ha an recibido dosis el 

año 2020. 
 isitas domiciliarias durante los nes de semanas or equi o de atenci n domiciliaria Ser icio etro olitano 

ccidente. 
 Traslados a servicios de urgencias en caso de complicaciones

C  N
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el total de e menes tomados a la fecha el 20,9  obtienen como resultado ositi o  el 73,0  negati os. antene-
mos el ,7 de e menes endientes.

C  N 2 

 
l siguiente gr co muestra el orcenta e de e menes or criterio de toma, donde la squeda Acti a se e aumen-

tada con un 4,8  debido a los di ersos o erati os donde semanalmente se toman a ro imadamente 00 muestras.

S TA C A AS Q  C 9 C S A  A N 

EDAD TOTAL
0 –  A S 18

 – 9 A S 5

0 – 4 A S 7

 – 9 A S 9

20 – 4 A S 231

 – 9 A S 29

70 – 79 A S 80

80 – 89 A S 70

90 A S 34

TOTAL 483
NT  .  ncargada de idemiología
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urante el mes de ulio se reali a integraci n de médico m s inesi loga ara conformar equi o de atenci n domi-
ciliaria covid-19 y llegar a todos los usuarios. A la fecha se han logrado un total de 483 visitas con énfasis en adultos 
mayores.

VIsITAs DOMICILIArIAs –COVID (MEDICO-ENFErMErA) CEsFAM LO FrANCO 
 HOMBrEs MUJErEs < 19 AÑOs 20-64 65+

 64 80  5  69  70

A ST 54 78 10 81 41

S T 70 93 11 109 43

CT 53 71 16 74 34

N 54 79 5 79 49

C 50 74 16 70 38

     
 

TOMA DE PCr EN DOMICILIO POr EQUIPO COVID-19 CEsFAM GArÍN
EDAD TOTAL
0 –  A S 1

 – 9 A S 0

0 – 4 A S 1

 – 9 A S 0

20 – 4 A S 36

 – 9 A S 4

70 – 79 A S 20

80 – 89 A S 24

90 A S 12

TOTAL 98
NT  .  ncargada de idemiología 

Se im lementa la toma de C  or equi o de atenci n domiciliaria con el ob eti o de una esquisa reco  en los 
grupos de mayor riesgo. 

TOMAs DE PCr DOMICILIO CEsFAM LO FrANCO 
 TOTAL < 19 AÑOs 20-64 65+

79  6 39 34

A ST 44 9 35 18

S T 46 1 28 17

CT 19 2 5 12

N 36 0 9 27

T TA S 23 3 13 7

n el mes de ulio se comien a con isitas domiciliarias a usuarios con C   que desde el equi o de seguimiento 
solicita su evaluación médica con un total de 144 visitas y 79 toma de PCR en domicilio. 
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TOMA DE PCr EN DOMICILIO POr EQUIPO COVID-19 CEsFAM GArÍN
EDAD TOTAL
0 –  A S 1

 – 9 A S 0

0 – 4 A S 1

 – 9 A S 0

20 – 4 A S 36

 – 9 A S 4

70 – 79 A S 20

80 – 89 A S 24

90 A S 12

TOTAL 98
NT  .  ncargada de idemiología 

Se im lementa la toma de C  or equi o de atenci n domiciliaria con el ob eti o de una esquisa reco  en los 
grupos de mayor riesgo. 

COBErTUrA DE VACUNACIóN ANTINFLUENZA AÑO 2020
 

l cum limiento de acunaci n antin uen a desarrollada or los centros de salud unici ales alcan a un orcenta e 
de cobertura ma or a la del aís, egi n etro olitana  Ser icio de Salud ccidente. 
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NSC T S A A S A A  A  2020 C T  30 S T  2020

Código 
establecimiento

Nombre 
establecimiento Corte Total 

autorizados Mes Total

200342
Centro Comunitario de Salud Familiar 
Plaza México

30-09-2020 1

Se tiembre 66393

110725
Centro Comunitario de Salud Familiar 
Antumalal

30-09-2020 4

110720
Centro Comunitario de Salud Familiar 
Catamarca

30-09-2020 13

110235
Centro Comunitario de Salud Familiar 
Garín

30-09-2020 30993

110320
Centro Comunitario de Salud Familiar Lo 
Franco

30-09-2020 35382

a comuna de Quinta Normal ha sostenido un aumento durante los ltimos cuatro a os de la oblaci n erca ita, 
esto roducto de di ersas estrategias ado tadas en la comuna como es la mesa de traba o a ni el del SS C  ade-
m s con la artici aci n de onasa dentro de sus integrantes. l monitoreo continuo desde los centros de Salud  de 
la Dirección de Salud han llevado a estos resultados.

Tabla de evolución del percapita desde el año 2016. Se registra y observa un aumento de los usuarios inscritos en am-
bos centros, como resultado de di ersas estrategia  medidas tomadas a ni el local  artici ando acti amente con el 
Servicio de Salud en la mesa percapita con otras comunas para aunar esfuerzos y tareas en este tema tan importante 

 que corres onde al orcenta e m s alto del resu uesto de salud en la comuna de Quinta Normal. 

AC N C NA   S  S T  2020
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AC N NSC TA  C NT   SA  
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TAC N A A A A  2020

rrHH Nº FUNCIONArIOs N° HOrAs sEMANALEs.

A

Médico 40 1419
Ciru ano entista 14 495
Qco Farmacia 57 132
Total Categoría A 54 2046

B

Asistente Social 15 638
nfermera  31 1342

Kinesiólogo 13 528
Matrona 15 671
Nutricionista 11 484
Psicología 20 759
Tera euta cu acional 7 198
Fonoaudióloga 1 11
Tecnólogo Médico 1 44
Ing. Comercial- Prevención 2 88

ducadora e r ulo 2 88
Psicopedagoga 1 44
Tera euta n Salud  Acti  ísica 2 88
Total Categoría B 121 4983

C

stadistico n Salud 3 132
Tec. Ni el Su . nfermería 72 3168
Podología 5 176
Tecnico Rehabilitación 2 88
Total Categoría C 82 3564

D
 
 

Au iliar e nfermería 3 132
Auxiliar Dental 
Total Categoría D 3 132

 
Administrati o 41 1804
Total Categoría  41 1804

F

Conductor 11 484
Camillero 6 264
Aux De Servicio 17 748
Guardia 3 132
Total Categoría F 37 1628
Total Comunal 341 14157

ANALIsIs DE LA DOTACIóN 2020 

a otaci n aría en un 8. 2  en el total de todas las categorías, la tasa de otaci n de la comuna considerando una 
ornada de 44 horas rofesionales res ecto a 0.000 habitantes es de 23 .24 horas, 404 horas or deba o de la tasa 

de otaci n estimada del Ser icio de Salud etro olitano ccidente que se estima en 27 0 horas semanales.

a s acci n s aria  a encuesta Trato al suario urante el a o 2020 no se a lica or moti os de la andemia lo-
grándose un acuerdo con las autoridades para aplicar a todos los funcionarios de Aps tramo 1 como una manera de 
reconocer el trabajo realizado en Pandemia.
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n lisis Estad s co  CE  ar n o ranco

TIPOs DE sOLICITUD 2020
Garín Lo Franco

Información y consultas 11164 7797

Sugerencias 2 2

Felicitaciones 26 27

Solicitudes 13 22

T TA  eclamos 39 5

-Trato 6 2

-Competencia técnica 2 15

rocedimiento administrati o 5 -

-Infraestructura 2 -

-Información 19 -

Tiem o de es era en sala de es era 4 -

Tiem o de es era consulta es ecialidad  N 0 -

Tiem o de es era or rocedimiento  N 0 -

Tiem o de es era or cirugía ista de es era 0 -

ncum limiento S 0 -

robidad administrati a 1 -

ncum limiento garan as le  icarte Soto. 0 -

ncum limiento de aran as A 0 -
uente   S C S A  arín o ranco 

urante esta andemia se im lementan n meros de orientaci n a los usuarios, donde rofesionales, técnicos  ad-
ministrati os orientan  res onden las diferentes consultas de los usuarios del C S A  o ranco  arín. icha 
estrategia ermiti  res onder 8.9  consultas ciudadanas.

E al aci n d  ac idad s or ro ra as a o  C s a  arin 

Atenciones realizadas Año 2020 en el Contexto Pandemia CECOsF Plaza México 

Atenciones a través de teleconsulta:
 as atenciones reali adas en teleconsulta, se han desarrollado desde mar o 2020, son atendidas directamente 

or los rofesionales del rea clínica res ecti a  edico, Nutricionista, dont logo, atrona, Traba adora social, 
sic logo, nfermera. onde se reali a orientaci n rofesional o dudas en relaci n atenciones con distintos rofe-

sionales. 
 os horarios de atenci n telef nica se reali aron de lunes, martes  ue es desde 8 00 a 7 00 horas, miércoles de 

8:00 a 13:00 horas y los viernes de 8:00 a 16 horas. 

Atenciones Contexto Pandemia Covid-19 En CECOsF Plaza México 
 Se reali aron durante el a o atenciones de morbilidad, ngresos de embara o, controles de gestaci n, consultas 

ginecol gicas, control de ni o sano, control de salud mental, control cardio ascular, consultas sociales, entrega de 
alimentos y medicamentos.

 Curaciones de acientes ostrados se eros  de endientes se eros como isita domiciliaria. 
 isitas domiciliarias or médico, enfermero a, inesi logo a  otros rofesionales, en casos riori ados de erso-

nas ma ores  otros usuarios de acuerdo, a situaci n de salud de las ersonas. 
 Se artici  en cam a a de acunaci n or rograma Nacional de nmuni aci n  otras, fechas asignadas  distri-

buidas or encargada de acunatorio de C S A  arín.
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 ntrega de alimentos bebida l ctea  so a  ue es de 9 30 a 30 horas. l ltimo día del mes no se entregan 
alimentos or ba o control estadístico. 

 ntrega de medicamentos en farmacia de 8 30 a 30 hrs en uerta, e ce to días miércoles que se reali a entrega 
hasta 2 30 hrs or saniti acion  iernes hasta a las 30 hrs.

 ntrega de medicamentos acientes cr nicos   alimentos bebida l ctea  so a , en domicilio a ersonas ma o-
res de 60 años.

 Se reali an traslados de acientes a controles en os ital éli  ulnes, nstituto Traumatol gico  os ital San uan 
de Dios.

 Controles odontol gicos en acientes menores de  a os rograma cero , ingresos de gestantes técnica de higie-
ne, educaci n  entrega de it dental   atenci n integral de gestantes con garan as S r imas a encer. 

tensi n oraria 
 a e tensi n horaria es un es acio de atenci n médica, que comien a a artir de las 7 00 hasta las 20 00 horas. 
 Se reali an consultas de morbilidad  urgencias médicas. 
 Comen  en abril de 2020 hasta octubre del mismo a o, donde se traslada a C C S  Antumalal, or ma or cerca-

nía a los usuarios.
 ueden asistir usuarios as inscritos en el C S A  arín, C S A  o ranco, C C S  Antumalal, Catamarca  la a 

México. 

Saniti aci n de los Centros de Salud

Como medida de seguridad se reali a saniti acion, desarrollando un roceso de desinfecci n en el establecimiento. 
 C C S  la a é ico  días miércoles desde las 3 00 hrs., osterior a la saniti acion, ermanece cerrado. 

COMITé PArITArIO CPHs2020 - 2021 

istado de acti idades reali adas
 Comien a el a o 2020 con la obtenci n de edalla de ronce entregada or utual de Seguridad, or cum lir con 

metas establecidas y reconocer el trabajo de nuestro CPHS.
 e la obligaci n de informar de los riesgos laborales .S, N 40, tulo .
 rotocolo de contactos de casos C  9  fase 4  mar o 2020
 nformaci n or medio de correos electr nicos a todos los traba adores de C S A  arín, C C S  la a é ico, 

C C S Antumalal. Contacto strecho de alto riesgo con traba adores contagiados de C  – 9. Se ad unta 
documento que res alda rdinario . Abril 2020.

 edidas de cuidado mutuo en el traba o. C   9 . ifundidos or medio de a ches instalados en centros de 
Salud y correos electrónicos a trabajadores. Mayo 2020.

 ifusi n de ca acitaciones dirigidas desde utual de Seguridad nformadas a irecci n de C S A  arín re en-
cionista de Seguridad María Carolina Fuentes y CPHS). informadas por Secretaria de Dirección por correo electró-
nico al resto de los traba adores, ca acitaci n mensual

 A ches de a o o re enti o de teletraba o  ergonometria en iados a todos los traba adores. unio 2020.
 nformaci n cuidado ental C  9. A ches en iados or correo electr nico a todos los traba adores de centros 

de salud. Agosto - 2020.
 ormulario nico de iscali aci n de medidas re enti as ara el C   9, en lugares de traba o.
 nformes de Aforos  Se aléticas en Centros de Salud.
 C S A  arin, Cecosf Antumalal, Cecosf la a é ico. el cual se encuentra en desarrollo . 

Toda informaci n ha sido distribuida a los traba adores, or medio de correos electr nicos  a ches que se encuen-
tran ubicados en los distintos centros.

ebido a la situaci n actual, las reuniones mensuales se han sus endido.

urante el rimer semestre del a o 202 , se debe reali ar elecci n de C S.
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PrOGrAMA DE LA sALUD EN LA INFANCIA CEsFAM GArIN

ste rograma se enmarca en los lineamientos del rograma Nacional de salud de la nfancia, que considera al ni o a 
como su eto de derecho. s or esto que nuestro quehacer en salud ela or otorgar una atenci n donde se romue-
a su bienestar  el de su familia en un mbito bio sicosocial. a atenci n en salud debe ser un roceso continuo, 

abarcando desde la gestaci n, continuando con el nacimiento  osterior control de salud infantil en A S.

a realidad de la oblaci n infantil a cargo resenta altos índices de ulnerabilidad, asociado a m lti les factores de 
riesgo esquisados a tra és de la a licaci n de distintos instrumentos como la auta bio sicosocial en los controles 
de salud, encuesta familiar, relacionados a la realidad comunal, donde m s del 0  de las familias son allegadas, 
alto orcenta e de mu eres son efas de hogar, e iste hacinamiento, el que ha aumentado or la llegada de familias 
migrantes. Consideramos la im ortancia de la esquisa o ortuna de factores tanto de riesgo como rotectores, ara 
el traba o en con unto con las familias, dando así un enfoque antici atorio, romocional  re enti o. 

Cada control es una o ortunidad de esquisar factores de riesgo, ero también una o ortunidad ara otenciar 
factores rotectores  así reali ar  lani car inter enciones que sean adecuadas seg n necesidades de cada ni o a 
y familia. 

amentablemente, la situaci n mundial  aís, se ha isto alterada or la contingencia emanada or la andemia del 
Corona irus, lo que ha ro ocado da os irre arables en las familias, afectando la salud  as ectos socioecon micos 

rofundos, generando roblem ticas im ortantes, que ha sido necesario abordar, a tra és de una reorgani aci n de 
las estrategias en salud.

or consiguiente, se rodu o una alteraci n en nuestra rogramaci n 2020, donde el equi o de salud de nuestro cen-
tro,  de todos los centros del aís, tu ieron que reestructurar todo lo lani cado, ada t ndose a la nue a realidad, 
modi cando restaciones de salud  reali ando una riori aci n de la atenci n seg n las orientaciones en iadas or 
el Servicio de Salud.

ebido a esto, todo lo rogramado, ara el a o 2020, no se uede e aluar, seg n las matrices elaboradas, a que 
la ma oría de las acti idades fueron sus endidas, dando aso a una nue a modalidad de atenci n, ara fa orecer  
disminuir, los riesgos asociados, tanto en los usuarios como en los funcionarios de salud.

e todas formas, daremos aso, a algunos an lisis de ciertos indicadores, osibles de e aluar o com arar. s im or-
tante mencionar que estos cambios en la atenci n, donde se recon irti  nuestro centro madre arin en C A , dio 

aso a tener que distribuir las atenciones resenciales de nuestras familias  ni os riori adas a los Cecofs, lo que 
alter  la e tracci n de datos or equi os, or lo que los indicadores se resentar n como centro.

Análisis de la Población de 0-9 años

Población inscrita validada FONAsA 2020 de 0-9 años según sector y población total CEsFAM Garín

sector N° 0-9 años % 0-9años Pob.total
qui o 742 11 6696
qui o2 657 11 5990
qui o3 687 11 6220
qui o4 741 13 5915
qui o 464 13 3683
qui o 145 6 2436

Total 3691 12 30940

Nuestra oblaci n inscrita alidada de 0 9 a os re resenta el 2  de nuestra oblaci n total, NSC TA A A  
 NASA, a o 2020. qui o   4 tiene ma or cantidad de ni os, en relaci n al total de la oblaci n en ese gru o 

etario, ahora si anali amos or  que re resenta en relaci n a su ro ia oblaci n total, en el equi o 4   el 3  de 
su población total es de 0-9 años.
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Población inscrita de 0-9 años versus población bajo control de 0-9 años CEsFAM Garín

 2018 2019 2020
PBC 0-23 meses 449 573 566
nscritos NASA 344 452 647

130 126 87,
PBC 2 - 5 años 1478 1084 1117

nscritos NASA 2   a os 1351 1436 1452
109 110 80

PBC 6-9 años   708
nscritos NASA 9 a os   1625

  44
uente   20 9 C S A  arín 

n la tabla odemos obser ar que con los a os ha aumentado la oblaci n inscrita, ero ha disminuido, el  de la 
oblaci n ba o control en los res ecti os gru os etarios, obser ndose menos del 0  en el rango de 9 a os, se 

asocia que solo hace 2 a os se incor or  el control de 9 a os.

Estado nutricional población bajo control menor de 6 años.

Garín
EsTADO NUTrICIONAL 2018 2019 2020
Normal 66.8 70.4 76

ARD 2.9 1.8 2

Desnutrido 0.7 0.3 0,2

Sobrepeso 18.5 17.6 14

besidad 11.1 9.7 8

Riesgo talla baja 6.9 7.2 ,8

Daño en la Talla 1.6 1.3 ,3
Fuente: Dato extraído P dic 2019

Seg n la tabla, donde solo se udo e traer el dato de comien o del a o 2020, a que los datos se e tra eron de la 
estadística de diciembre 20 9, arro a que comen amos el a o 2020 con una oblaci n de 0  a os, donde se uede 
obser ar que la C de menor de  a os se encuentra con estado nutricional normal con un 7 , me orando el  
del a o 20 9, con un 70.4 . n relaci n a oblaci n inscrita alidada or NASA este re resenta un 0. , lAA S 

ada ara el a o 2020, era de 0.0 . Cabe destacar la disminuci n de la besidad a un 8  de la C, al inicio del 
a o, sería interesante, e aluar los efectos de la andemia, en los ni os, a que el sedentarismo  ansiedad ro ocada 

or la contingencia, traer  efectos en la oblaci n.

Epilepsia 

A ni el de Centro e isten actualmente 2 usuarios que retiran tratamiento farmacol gico or ile sia, menores de 9 
años.

c idad s riori adas n cont to and ia  strat ias i l ntadas ar o s r   

s im ortante mencionar que se desarrollaron a artir del mes de mar o, distintas estrategias ara roteger el segui-
miento de los ni os en edades criticas orientadas or el Ser icio de Salud, las cuales se aterri aron a la realidad local, 
considerando los recursos tanto humano como material, considerando la seguridad tanto de los funcionarios como 
la población a cargo.
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a sido un traba o com le o, a que la forma de atenci n cambio  la forma de citaci n también, in u endo en este 
roceso el temor de la oblaci n al contagio  también de los ro ios funcionarios, lo que fue e olucionando, a 

que en el correr de los meses, de a oco se udo integrar controles resenciales, de acuerdo a las condiciones de 
seguridad

strategias

lani caci n de controles de 0  meses resenciales
 ara ir distribu endo or mes las atenciones de 0  meses, considerados edades críticas, en ambos C C S , se fue 

reali ando, en forma mensual or arte de la encargada del rograma nfantil, la re isi n de lanillas de inscritos. 
sto fue m s organi ado a artir del mes de abril, a que en el mes de mar o fue un eriodo de ada taci n  tran-

sici n a este cambio en la modalidad de atenci n. Se as  de una atenci n or sector a una atenci n trans ersal, 
en cuanto a las atenciones presenciales.

lani caci n  coordinaci n con ediatra del Centro de la atenci n de ni os Co id  o madres co id 
 ara asegurar la atenci n de estos ni os  asegurar a su e  los u os correctos de atenci n, tomando las recau-

ciones est ndares de re enci n de Co id, se establecieron canales de comunicaci n con el ediatra de nuestro 
centro de salud, quien re ia coordinaci n, reali aba el control del mes, en el Centro arín, tomando todas las 

recauciones. sto fue osible también, a una constante coordinaci n a tra és de lataforma o en forma directa 
con los matrones y encargada de Programa de la mujer.

lani caci n de seguimiento de Ni os Naneas ía remota
 Se estableci  el seguimiento de los ni os con necesidades es eciales de ba a com le idad a tra és de los equi os 

territoriales, quienes tu ieron la res onsabilidad de reali ar seguimiento cada 2 meses o seg n necesidad a los ni-
os ara esquisar necesidades o ulnerabilidades nue as asociadas a la contingencia, ara la acti aci n de redes 

de ayuda social.

lani caci n de acunaci n a domicilio de ni os con necesidades es eciales
 Se idieron a los equi os territoriales la identi caci n de los ni os Naneas de cada sector ara coordinar con la 

ncargada de nmuni aci n la acunaci n n uen a a domicilio de esto ni os. 

rotocoli aci n de las orientaciones ara la continuidad de la atenci n en el conte to andemia del rograma nfantil 
y Subsistema ChCC:

 Se reali , en con unto con la ncargada rograma nfantil  ncargada Subsistema Chile Crece Contigo, un roto-
colo de orientaci n ara la atenci n de los ni os de  meses, a que estos controles, fueron asumidos algunos 

or rofesionales nue os o que se dedicaban a otras restaciones,  había que a ustar a la nue a realidad la aten-
ci n, uni car criterios de registro, formularios a utili ar, deri aciones, coordinaci n con los equi os de cabecera se-
g n ulnerabilidades esquisadas, establecer  es eci car las condiciones de seguridad ara la atenci n, tiem os 
de nidos que dieran el es acio ara la lim ie a  desinfecci n entre un control  otro. as atenciones se di idieron 
en atenciones presenciales y remotas.

Protocolización de Flujograma de Solicitud de Rx. de pelvis:
 s im ortante describir que tu imos muchos incon enientes, a que la toma de la  de el is se sus endi  a 

ni el de los hos itales,  estu imos hasta ma o sin acceso al e amen, or lo que los ni os estaban en riesgo de no 
esquisar a tiem o una atología es, que uede tener consecuencias irre arables al no tratarse a tiem o. s or 

esto que estu imos en constante coordinaci n con la ncargada S arem alma, ara insistir en la reincor ora-
ci n del e amen como restaci n de salud. asta que en ma o se reincor or , lo que signi c , re isar lanillas de 
ni os en coordinaci n con los equi os territoriales, ara re isar a que ni os les faltaba la  de el is  comen ar 
su citaci n, elaboraci n de rdenes  gesti n de horas res ecti as.

 s or esto, que e isti  la necesidad de refor ar la im ortancia de los registros, ara aquellos rofesionales que 
indican, como aquellos que re isan la , ara uni car criterio de registro de , or corres onder a atología es. 
Adem s, coordinar la forma de deri aci n de estos ni os ara gesti n de sus horas con el os ital éli  ulnes.
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 Se debe recalcar que a n no est  habilitada la lataforma ara isuali aci n de resultados de r  de el is,  hemos 
tenido que informar a las madres que sus resultados est n normales bas ndonos solamente en una lanilla que 
en ía el os ital éli  ulnes, ero consideramos que esta forma uede ro ocar en alg n momento errores en la 
entrega del resultado. estaca que el os ital informa cuando la  de el is esta alterada  se acti an los u o-
gramas de rescate  deri aci n al es ecialista, de estos ni os, cit ndolos a los Cecof ara la deri aci n res ecti a.

Coordinación de elaboración de recetas de vitaminas y s. ferroso:
 or la e istencia de ni os inasistentes  a que, en los meses de mar o, abril, no se reali aron controles resencia-

les de ni os de 3 meses, se estableci  la estrategia de re isi n del listado de ni os de   3 meses de esos meses, 
que les faltara la receta or no asistencia a controles,  así e itar que ellos quedaran sin su su lementaci n, des-

ués reincor oramos a artir del mes de ma o nue amente el control de 3 meses, a que se reincor oro la gesti n 
de horas para la solicitud de la Rx. de pelvis.

laboraci n de orientaciones de control de salud infantil ía remota or enfermera
 Se elaboraron orientaciones ara reali ar el control ía remota or enfermera, en los meses de 2  4 en los rime-

ros meses, ara que cada enfermera de sector se encargara de su oblaci n a cargo en esas edades,  establecer 
u os de deri aci n en com n ante necesidades esquisadas. or roblemas locales de recurso e infraestructura, 

esos controles fueron consensuados con la irecci n ara, reali arlos ía remota.
 osteriormente se reali aron las orientaciones de todos los controles tanto ía remota como resenciales, de 2 4  

meses  ni os Naneas, actualmente las orientaciones que se inclu eron en el mes de se tiembre de 8 2 meses 
vía remota.

escate de inasistentes a controles en edades críticas ía telef nica
 Se ha reali ado seguimiento constante de los ni os que corres onde controlar en un mes res ecti o  se en ía 

listados a los encargados de C C S   líderes de equi os ara que coordinen los 3 rescates telef nicos, rotocoli-
zados como respaldo.

escate de inasistentes a controles críticos or terreno
 Se establecieron u ogramas de rescate en terreno, cuando, los rescates telef nicos no dan resultado, ara así, 

asegurarse la asistencia de estos ni os, a que est n en una edad que es necesario hacer un seguimiento mensual. 
stos rescates se coordinaban con los líderes de equi o o encargados de C CS ., donde muchas eces se consta-

taban que las familias se habían cambado de domicilio o habían cambiado n mero telef nico.

Coordinaci n con ncargada de rograma nmuni aciones
 Se estableci  una comunicaci n con la ncargada de nmuni aciones, ara informar cuando en los controles ía re-

mota, se esquisaban ni os que habían sido acunados en otros centros or cambios moment neos de domicilio 
roducto, de la contingencia u otros habían lle ado en forma articular, or temor de asistir a centros blicos.

odi caci n de entrega de material C CC  uías antici atorias
 Se tu o que a ustar la entrega de algunos materiales, de acuerdo a los controles, establecidos, es or esto que se 

tom  la decisi n, de entregar la uía Antici atoria de omento de la actancia aterna, que en forma normal se 
entrega en las  de los N, coordin ndose con la ncargada del rograma de la u er ara que se udiera entre-
gar, en el control de la iada,  no erder una herramienta im ortante, que a uda en el é ito de la  hasta el 
6to mes de vida.

 n cuanto a la entrega de material de a o o del rograma Chcc, Acom a ndote a escubrir , se sus endi  su 
entrega, de riéndose su entrega en el control del to mes, ero ahora como se reestableci  el control de los 4 
meses, se reincor ora la entrega en el control corres ondiente, con la entrega de cuidados de salud del ni o de 
0-9 años.

 a uía Antici atoria de re enci n de Accidentes en el ogar, dirigida  entregada en el control de los 8 meses, 
como se sus endi  este control, se est  entregando en el control de los  meses, a que consideramos era im or-
tante continuar su entrega, a que or situaciones de cuarentena han aumentado los accidentes en el hogar.

 esto del material seg n las orientaciones técnicas del rograma Chcc, esta diferida su entrega hasta nue o a iso.
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Coordinaci n de deri aci n ni os score de ira alterado moderado se ero
 Se establecieron u os de deri aci n de ni os con score de ira alterado, ara la atenci n remota or arte de i-

nesi loga de sala ra, a tra és de correos en iados a nfermera Sala ra, ara su res ecti a inter enci n.

Coordinaci n de deri aci n de ni os con ulnerabilidades a e aluaci n social, ía remota
 Se establecieron canales de deri aci n a tra és de correo electr nico a las Traba adoras.sociales de los equi os 

territoriales, ara la e aluaci n del riesgo social  acti aci n de ed Chcc comunal ara el a o o o a uda social, 
también seg n el caso, si el control es resencial, se acti a la consulta social, si el caso lo amerita, en el momento 
con la T.social de turno en el Cecof.

Coordinaci n de deri aci n de ni os con ulnerabilidades ara ingreso a odalidad de a o o ara el desarrollo, A-
S, Sala stimulaci n Tem rana ía remota

 Se establecieron canales de deri aci n a tra és de correo electr nico, a ducadora de r ulos, ad untando ho a 
de deri aci n a set, ara el ingreso o ortuno de los ni os con otras ulnerabilidades, que, or la auta de riesgo 
bio sicosocial, resentaran alg n factor ositi o. Ni os con alteraci n del sm, deri ados, solo casos untuales, 
a que la e aluaci n del desarrollo sicomotor se sus endi .

eri aci n de madres con escala de dimburgo alterada
 sta inter enci n se sigui  reali ando  en un comien o, la deri aci n se hacía directamente a médico, como lo dice 

la normati a, ero luego en coordinaci n con la ncargada de Salud ental, se determin , que, or contingencia, 
la deri aci n seria rimero a sic loga de sector, ara reali aci n de una e aluaci n  ltro re io,  así desconges-
tionar un oco las horas médicas.

Evaluación indicadores contexto pandemia

Control de crecimiento para el logro del desarrollo integral
EDADEs 2018 2019 2020
RN 187 212 177

28 días a 5 m 639 867 463

6 – 11m 333 397 168

12 - 23 m 353 378 110

2 - 6 años 1054 1043 192

Total 2566 2897 1110

Fuente: Rem 2020

Se uede obser ar en la tabla los efectos de la andemia, en la disminuci n de los controles, en un 38.3  de los CC  
al mes de se tiembre, en relaci n a a o 20 9, asociado a la sus ensi n de los controles en edades no críticas, en 
los ni os ma ores de  meses, desde el mes de mar o, seg n lineamientos entregados or el Ser icio de Salud. Tam-
bién odemos obser ar una disminuci n en el n mero de controles menores a  meses, a que a esar que estu o 
dis onible la acti idad, no todos fueron resenciales, en un comien o  se suma a esto que hubo mucho ausentismo 
asociado al temor de los adres de salir de sus casas e ingresar a ser icios de salud. s im ortante mencionar, que las 
estrategias im lementadas a udaron a tener cierto seguimiento de los ni os en edades críticas,  los ni os han sido 
recitados ante tales inasistencias.

Captación precoz del rN antes de los 10 días (meta 90%) 
RN N

< 10 días 120 91

> 10 días 12 9

Total 132 100
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a Ca taci n reco  del N en arín alcan a este a o a un 9 , aumentando en relaci n al a o 20 9 que tenía un 
90.2 , a agosto 20 9, alcan ndose la meta. aciendo el desglose, en nuestro Centro, de 32 n, 20 de estos in-
gresaron antes de los 0 días. ste indicador se ha logrado me orar a esar de la andemia, a que se im lement  la 
estrategia de de nir matrones, que se encargan en la ca taci n de diadas en forma reco , m s la su er isi n de los 
matrones a tra és del teletraba o donde se reali a el rescate de los articulares.

Control de Salud resencial al mes de ida con aluaci n Neurosensorial

aluaciones N

Pns normal 130 80

Pns alterado 33 20

Total 163 100

n el CC  de  – 2 meses reali ada or médico se a lica rotocolo neurosensorial al 00  de los ni os, se reali a-
ron al mes de se tiembre 3 e aluaciones, de estas 30 arro aron resultado normal, re resentando un 80 ,  33 
e aluaciones arro aron resultado anormal o mu  anormal, lo que udiera estar asociado a que la e aluaci n es mu  
sensible,  cataloga como anormal con  unto, siendo que muchas eces los ni os al mes no tienen sonrisa social, 
esta obser aci n fue resentada a ni el de ser icio,  ser  anali ada.

Ahora en forma de com araci n, al corte de agosto, en el a o 20 9 a agosto se reali aron 77 controles  este a o 
2020 se reali aron al mes de agosto 44 e aluaciones, disminu endo la cantidad de e aluaciones de un a o ara otro, 
asociado a la inasistencia de algunos niños al control por efecto Pandemia.

Control de salud a los 2 meses con aplicación de Escala de Edimburgo
. dimburgo N

Normal 120 80

Alterada 29 20

Total 149 100

a escala de dimburgo es una e aluaci n que se a lica al 00  de todas las madres que asisten con sus hi os, en el 
control de salud del ni o o ni a a los 2 meses de edad. Cabe destacar que al mes de se tiembre se han a licado 49 
escalas de dimburgo a madres de ni os de 2 meses, de estas el 20  resentan sos echa de de resi n ost arto, 
cifra que aument  considerablemente, a que el a o 20 9 a agosto e is a solo un 4.  de sos echa de de resi n 
materna. Los efectos del estallido social y ahora los efectos de la Pandemia ha traído consecuencias en el estado de 

nimo de las madre  familias que han tenido que sobrelle ar una gestaci n  ahora una maternidad, en un ambien-
te de tensi n e incertidumbre. Como equi o hemos estado atentos a estas se ales,  los casos han sido deri ados 
a los equi os de cabecera ara seguimiento  e aluaci n médica  sicol gica ara e aluar ingreso a salud mental. 
Cabe mencionar que hubo meses que este control se efectu  ía remota, ero de todas formas se a lic  la scala de 

dimburgo a que consideramos que es una e aluaci n que no se odía de ar de a licar, m s en estos tiem os  se 
reali aron las inter enciones ertinentes.

Control de salud a los 6 meses con aplicación de Escala de Edimburgo
. dimburgo N

Normal 125 89

Alterada 15 11

Total 140 100
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Como se di o en el an lisis de la tabla anterior, la escala de dimburgo es una e aluaci n que se a lica al 00  de las 
madres que asisten a control con su hi o, or contingencia, también fue a licada ía remota el mes que el control de 
los  meses se reali  ía telef nica. s así, como odemos obser ar un aumento, también en el  de madres con 
sos echa de de resi n ost arto, en este gru o, re resentando un  de madres con escala de dimburgo altera-
das, corres ondiendo a  madres de un total de 2 .Si lo com aramos con el a o asado, de un total de 72 escalas 
a licadas, un 9.9  tenían sos echa de e resi n ost arto. s im ortante mencionar, que estas madres fueron 
deri adas a sic logo  médico ara descarte o con rmaci n diagn stica, acti ndose al con rmarse el diagn stico, 
la deri aci n al equi o de cabecera ara, e aluar el lan de inter enci n or el equi o de salud  la acti aci n de las 

restaciones del rograma de a o o C CC, ingresando a odalidad de a o o al desarrollo infantil adis sala de 
estimulaci n tem rana ía remota, or auta de detecci n de iesgo io sicosocial  alterada, al igual que en 
el caso de los 2 meses.

Control d  al d n an l r s ncial n l ni o d   s s  s n s o
Sexo N

Niños 56 50.5

Niñas 55 49.5

Total 111 100

Seg n odemos obser ar en la tabla, se han reali ado a se tiembre 2020,  controles de 3 meses, or médico, cabe 
se alar, que este control fue sus endido or la contingencia en el mes de abril, a que como estaban sus endidas las 

 de el is, no consideramos en ese momento, riori ar esa atenci n de salud,  así no e oner al ni o  su familia 
asistiendo a control resencial, ero una e  que se gestion  la incor oraci n del e amen, se reincor or  de inme-
diato en el mes de ma o. s im ortante se alar que también, este control se io afectado a que algunas madres lle-
aron a control en forma articular a sus hi os  otras sencillamente recha aron la atenci n, or temor a contagiarse.

Si anali amos la distribuci n or se o, e iste una cantidad equi arada tanto en ni as como en ni os.

Control d  al d in an l n l ni o d   s s En ro  ici r  
 N° %
PBC Programada 216 100

PBC Atendida 186 8 ,

Seg n la tabla odemos obser ar que la oblaci n rogramada a atender seg n lani caci n establecida, era de 
2  ni os menores de 4 meses a diciembre, en condiciones normales  logr ndose atender al 8 ,  de los ni os ro-
gramados, a esar de los esfuer os de citaci n  rescate, las madres en ciertos meses, resentaron mucho temor al 
contagio  otras familias, se cambiaron de domicilio en forma moment nea  otras de niti as or andemia.

Control d  al d n an l n l ni o d   s s a r ota d  a o  r  
 N

PBC Programada 103 100

PBC Atendida 85 83

Seg n la tabla odemos obser ar que, de un total de 03 ni os de 4 meses rogramados a atender ía remota a 
tra és de telefonía, en el eriodo de ma o a se tiembre, que es el eriodo donde se incor or  el control infantil ía 
remota, se logr  establecer contacto con 8  ni os. s im ortante aclarar, que se cambi  la modalidad de atenci n, 
a que en ma o se reincor ora el control médico de los 3 meses,  en se tiembre se incor ora control resencial de 

4 meses.
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Control d  al d n an l n l ni o d     s s a r ota

n relaci n a estos controles, se incor oraron en el mes de se tiembre, recientemente, así en forma aulatina se ir  
abarcando m s oblaci n  oder hacer seguimiento a distancia, a los menores de  a o, que no fueron incluidos 
como edades críticas. e acuerdo a los lineamientos, en iados, se incor orar  m s controles resenciales, seg n la 
fase en que se encuentre la comuna.

Actualmente se incor or  restaci n de 8  2 meses control resencial a artir del mes de diciembre.

Control de salud y seguimiento a niños con necesidades especiales de baja complejidad, Naneas, contexto pande-
mia

NANEAs N° %
T.Social 40 38.5

nfermera 63 0,

Nutricionista 1 0,9

Total 104 100

Seg n la tabla odemos obser ar que se le ha reali ado seguimiento a los ni os con necesidades es eciales de nues-
tro centro a tra és de la modalidad remota, reali ando las enfermeras controles de salud ía telef nica, cada 2 meses 
o seg n necesidad, re resentando el 0.   de las atenciones  las T. sociales también han reali ado seguimiento a 
tra és del seguimiento social, ara e aluar el riesgo actual  oder acti ar redes comunales en caso de necesidad, 
re resentadas en un 38.  de las atenciones remotas. n total se han reali ado 04 atenciones remotas de mar o a 
se tiembre.

Consultas por teletrabajo según profesional de salud en niños de 0-9 años, Marzo-Diciembre

Profesional N° %
T.social 357 3 ,3

d. r ulos 328 29

nfermeras 233 4,9

Kinesiólogo 53 4,7

Médico 81 ,

Nutricionista 245 17

dont logo 7 0,

Psicólogo 15 0,4

Total 1139 100

Seg n la tabla odemos obser ar que las consultas or teletraba o han sido una herramienta im ortante en tiem os 
de andemia, siendo en algunos rofesionales un alto  de acti idad. esalta la acti idad de la educadora de r-

ulos re resentando un 29  de las consultas  las Traba adoras sociales, con un 3 ,3 , a que en ellas la ma oría 
de su traba o, es a tra és de la ía remota, lo que ha a udado enormemente a oder reali ar inter enciones a ni os 
con ulnerabilidad social, en forma integral, con una mirada bio sicosocial, centrada en el aciente  dando una 
continuidad de la atenci n. Cabe aclarar que este dato se re ere a consultas or teletraba o arro adas en el em, 
otros rofesionales, la acti idad remota la registran con otra modalidad, or e em lo, tenemos los controles de salud 
infantil, tele asistencia, etc., en el caso médico su atenci n es m s resencial. s bien es un an lisis ara reconocer 
la im ortancia de las atenciones ía remota, que se han reali ado en el eriodo de andemia.
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Mensajería de texto según profesionales en niños de 0-9 años

n relaci n a esta acti idad, también es im ortante resaltar que también, es una acti idad que ha sido utili ada como 
herramienta en algunos rofesionales, seg n el em se han utili ado 8 mensa erías de te to or rofesional . r-
ulos,4 en T.Sociales  8 en enfermería. ero, seg n registros internos, se han reali ado m s, el roblema es que, la 

estadística no ha sido siem re la misma, ha sido mu  din mica, los rimeros meses no se solicitaba ese dato, or lo 
que se erdieron los datos de esos meses. n enfermería, fue una herramienta im ortante ara entregar a las madres 
el refuer o de las indicaciones, algunos ideos de re enci n de accidentes en el hogar, ti s de alimentaci n, etc., en 
los controles vía remota.

Visitas domiciliarias integrales realizadas a niños de 0-9 años por profesional de Enero-Diciembre 2020

Factores de riesgos Garín
Familias 2018 2019 2020

Niños prematuros 4 9 3

RN 133 110 42

Ni os con dé cit S 105 106 18

Ni os con riesgo incular afecti o 13 45 1

Niños < de 7 m y score de riesgo de morir por NAC 85 46 9

Familia con niño con problemas respiratorios crónicos no controlados 41 19 2

Niños malnutridos 39 38 13

Riesgo psicosocial 178 219 49

Total 598 592 137

Seg n la tabla odemos obser ar el fuerte im acto que gener  la andemia, en el desarrollo de isitas domiciliarias 
en esta eta a del ciclo ital, a que, a mediados de mar o fueron sus endidas, no, así como en otras eta as del ciclo 

ital, donde esta acti idad se otenci  como lo fue en los adultos ma ores. Se aclara que estas isitas, en el menor de 
9 a os, en m s del 9 , fueron reali adas los meses de enero –mar o.

s así como odemos er una ba a en la cantidad de , que se reali an  rograman en el a o, no cum liéndose lo 
programado para el 2020.
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Control de salud con evaluación del desarrollo psicomotor a Diciembre 2020

Garín
TEsT Edad de Aplicación Programado realizado % cumplimiento

0–  meses eta 90 298 61 20,4

2 23 meses eta 94 269 52 19

T S 24  47 meses eta 90 278 36 13
Fuente: Jefes de programas Cesfam Garín

Al mes de diciembre el n mero de controles con S  alcan a un cum limiento mucho menor a lo rogramado, a 
que esta acti idad se sus endi  a mediados de mar o, es im ortante e licar que estas e aluaciones, se reali an en 
edades no críticas, or lo que los controles de 8 meses, 2, 8 meses  3 a os fueron diferidas  sus endidas a a artir 
del mes de diciembre se incor or  control resencial de 8 meses. Si, cabe destacar, que se reali aron en casos un-
tuales, e aluaciones del S  en andemia, solicitadas or madres, que eían en sus hi os alg n roblema del S . 
Cabe se alar que, en los controles ía remota, est n siem re resentes e aluar a tra és de la a reciaci n materna las 
tareas del desarrollo que el ni o tiene que ir desarrollando,  en el caso que la madre re era que a recia algo que no 
est  bien, se deri a o ortunamente ara e aluaci n  deri aci n res ecti a.

ncid ncia d  ni o o ni a con d ficit ri s o  r traso  n l  o laci n a o control

n los ni os de 0  meses, se obser a una incidencia de un 0 , con alteraci n en su S  esquisados hasta media-
dos de mar o, el 90.4  tenía un dg normal  un 9.  normal con re ago.

n los ni os de 2 23 meses, de un total de  ni os e aluados, 74.  resultaron con  normal, es decir 38 ni os, 
un ,7  con riesgo en su S ,8 ni os  un 9.8  con retraso del S ,  ni os. m ortante se alar, que esta es meta 
sanitaria, ero que roducto de la contingencia las metas fueron sus endidas.

n los ni os de 24 47 meses de un total de 3  ni os, 33 arro aron resultado normal en la a licaci n del T S , re re-
sentando un 92 , solo 2 ni os arro aron normalidad con re ago   ni o con riesgo del S .

s im ortante mencionar que estos ni os fueron ingresados a odalidad de A o o ntegral adis,  que durante la 
andemia han sido inter enidos en forma remota or educadora de r ulos  equi o iadi, ronto retomaremos las 

reevaluaciones para dar de alta o determinar derivación a nivel secundario según sea necesario.

Todos los ni os esquisados se a lica la norma, en condiciones normales, a los cuales se les reali a lan de inter en-
ci n,   de seguimiento or enfermera, educadora  equi o sicosocial, ingreso a la S T, ero ha  que es eci car, 
que, or moti o de la contingencia, no se logr  cum lir el lan de inter enci n, en su totalidad. Se reitera la im or-
tancia de me oramiento de nuestra sala de estimulaci n, a que cuenta con serios roblemas de infraestructura en 
conocimiento or la administraci n Central  encargada del C CC a ni el unici al, situaci n que iene del a o 20 9.

También es im ortante resaltar el traba o de fonoaudi logo  tera euta ocu acional, en estos momentos, a que ha 
sido un traba o en equi o con la educadora de r ulos, mencionar sí que se ieron disminuidas sus horas asignadas, 
a que estas fueron ocu adas en traba os a ni el comunal, lo que fue en desmedro de la atenci n de nuestros ni os, 
a cabe destacar que la ma or incidencia de dé cit est  en el rea de lengua e. 

iste horario rotegido ara la reali aci n de lanes consensuados, en condiciones normales, los que se lle aron en 
forma normal hasta mar o del resente a o, or equi o multidisci linario, a tra és de esta acti idad no solo se reali a 
seguimiento de los ni os ingresados a Sala de stimulaci n, sino que también se mantienen en seguimiento los casos 
de riesgo bio sicosocial. s im ortante se alar que esta es una modalidad de traba o en una herramienta en salud 
familiar, fundamental, ara fa orecer el buen desarrollo del ni o, a que no solo se traba a con él, sino que con su 
familia y cuidadores principales entregándole las herramientas y potenciando factores protectores presentes para la 
crianza y desarrollo de habilidades parentales.
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Actualmente, los equi os, est n rogramando reuniones de lanes consensuados, ara ir e aluando retomar algunas 
acciones de reevaluación y priorización de los casos en conjunto. 

recuperación de niños/a con riesgo en el desarrollo psicomotor de 12 a 23 meses. 

ste indicador, no es factible de medir ni com arar, a que la recu eraci n, lamentablemente, no se ha odido cum-
lir, ero no signi ca que no se ha traba ado con los ni os con alteraci n de su S , a que estos han estado siendo 

seguidos, or equi o adis  iadi. r imamente, se reincor orar n, las acti idades de ree aluaci n de los ni os 
que quedaron endientes.

Lactancia Materna (meta sanitaria) 

Al corte de iciembre 2020 arín, resenta un com limiento de un 70 , la meta com rometida es de un 7  de  
al se to mes de ida, estando or sobre la meta com rometida en la Comuna al igual que en los ltimos a os sobre 
el romedio Comunal  Nacional 0 .Cabe destacar que se han refor ado acti idades de conse erías de lactancia 
materna en tiem o de andemia  clínicas de lactancia a tra és de ía remota or arte de rofesional nutricionista 
y de enfermería. Los talleres programados para el fomento de la lactancia desde la gestación fueron suspendidos.

Se estableci  la estrategia de entrega de la uía de omento de la lactancia materna, al sus enderse la  del N, 
en el control de la iada, coordinado con la ncargada del rograma de la u er. Se reali  seguimiento a las madres 
que tenían roblemas en la lactancia, con la deri aci n o ortuna a las nutricionistas de los sectores. 

Cobertura PNI y vacunación escolar CEsFAM Garín 

Co rt ra ac naci n in n a  s n r os tarios 

r o o CEsFAM GArIN
%

6 Meses a 5 años 11 meses 29 días 2 0

mbara adas

Crónicos 2

65 y más 08

P. de Salud 9

tras rioridades 34

Total 174%
uente   encargada N

l a o 2020 se reali a una cam a a n uen a en un escenario mu  distinto al que est bamos acostumbrados, or lo 
que las estrategias se debieron ada tar a la contingencia nacional. n rimera instancia se reali aron untos de acu-
naci n ara cada gru o ob eti o, ara no reali ar cruce oblaci n. Se io un aumento im ortante de gente solicitando 
acuna en C S A , cum liendo con meta durante la rimera semana, de acunaci n. Se reali a e tensi n de horario 

de acunaci n, am liando a n de semanas. n cuanto a la oblaci n infantil, la acunaci n se organi a en estableci-
mientos educacionales ando horarios or curso, ara e itar aglomeraci n de usuarios.

Seg n la tabla odemos obser ar que el gru o ob eti o de meses a  a os  meses  29 días, alcan a un 2 0  de 
cum limiento, logrado or el traba o en equi o, que se reali  como se caracteri a nuestro centro, donde artici a-
ron equi os multidisci linarios,  distintos uestos de acunaci n tanto en arín como en los Cecofs, adem s de la 
coordinaci n con los ardines infantiles, salas cunas  colegios de la comuna.
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Cobertura PNI y vacunación escolar CEsFAM Garín años 2018-2019-2020

 Garín
Vacuna 2018 2019 2020

 3  dosis   mes 9 , 0 27 88

 S  2 meses 89, 0 97 90

1ero básico Tres vírica 90,0 9 80,

1ero Básico DPT 90,0 9 80,

4to Básico VPH 8 ,8 90 74,

5º Básico VPH - - 7 , 7

8vo Básico DPT 9 ,7 9 ,40 78,47
uente  .  ncargada de N . ctubre 20 9 a ctubre 2020. 

l rograma nacional de inmuni aciones osee un enfoque integral  tiene como ob eti o re enir la morbilidad, 
disca acidad  muertes secundarias a enfermedades inmuno re enibles, a lo largo de todo el ciclo ital. 

ste a o en relaci n a los anteriores se obser a una disminuci n de las coberturas, esto debido a la andemia or 
C 9 a que los adres re eren no querer salir de sus domicilios or miedo, or lo que se ha fomentado la 
estrategia de rescates telef nicos, lo que nos e idencia que muchas familias cambiaron sus domicilios ara reali ar 
cuarentena en otras comunas. 

Con res ecto a cam a a escolar, se reali a en los establecimientos educacionales, habilitando untos de acunaci n 
por curso con horario. Un mes después se realiza nueva citación a colegios para rescates de inasistentes. Debido a 
ba a con ocatoria, se comien an rescates en domicilio, donde se e idencia que usuarios no se encuentran a que 
familia decide realizar cuarentena en otras comunas. 
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acunaci n  meses durante el ltimo mes se logrado obtener un aumento en n mero de dosis administradas llegan-
do a 30 dosis su erando lo establecidos de manera mensual. Cobertura al 3  de iciembre 88 .

acunaci n 2 recu erando cobertura, se obser a que el mes de ma o es donde solo asisten 2 usuarios, lo que tiene 
relaci n con el aumento de contagios que se e idenci  a ni el nacional. Cobertura al 3  iciembre 90 .

sUBsIsTEMA CHCC 2020

eferente a Subsistema Chile Crece Contigo, en nuestro C S A   ambos C C S s se rogramaron talleres Nadie es 
erfecto N   ara estantes talleres renatales , los cuales han tenido cambios debido a la actual contingencia 
or C  9. No se lle  a cabo ninguna atenci n resencial.

n relaci n a N , es im ortante destacar que durante el a o 20 9 fueron formados 4 nue os rofesionales  tra-
ba adora social  3 enfermeros  en el entrenamiento  mane o de la metodología ara e tensi n de dicha acti idad, 
quienes deben cum lir con la reali aci n de sus talleres ara su certi caci n corres ondiente or el Ser icio de Salud 

etro olitano ccidente. e este modo, se incor oran a las a e istentes facilitadoras certi cadas 4 , sumando en 
total 8 rofesionales ca acitados en la reali aci n de esta acti idad que se enmarca en el Subsistema, lo cual consti-
tu e una fortale a,  cu o ob eti o es fomentar las habilidades de crian a en adres, madres  cuidadores de ni os  
niñas menores de 5 años.

e los 8 talleres rogramados ara el resente a o a cargo de facilitadores,  cu a meta de cuidadores asistentes 
es de al menos 20, no se udieron reali ar debido a andemia or C  9. Sin embargo, destacar que durante el 
mes de agosto hemos sido noti cados or nuestro referente del SS CC sobre la instauraci n de estrategia remota 

ara reali ar esta acti idad, or lo que durante el mencionado mes los facilitadores asistieron a ca acitaci n irtual, 
de modo que se es era oder concretar la e tensi n de N  en esta modalidad dentro de los r imos meses.

es ecto a talleres renatales se rogram  su inicio en el mes de mar o, logrando concretar 2 sesiones en forma re-
sencial antes de la segunda semana de mar o 2020, con un total de 9 asistentes re io al comien o de la andemia. 

sta acti idad también su one rea ustar la modalidad de su e ecuci n, lo cual se encuentra endiente. Sin embar-
go, durante el mes de agosto recibimos noti caci n sobre ltima sesi n corres ondiente a isita a aternidad de 

os ital éli  ulnes Cerda se est  reali ando en forma irtual ara aquellas gestantes  acom a antes que deseen 
artici ar.

n ra n a las atenciones en Sala de stimulaci n Tem rana or rofesional ducadora de r ulos, seg n orientacio-
nes emanadas desde SS CC unto a consenso local se de nieron las siguientes acciones or contingencia C  9.
1. Suspensión de atenciones presenciales.
2. Funciones contempladas en modalidad de teletrabajo:

 eali ar catastro del traba o de ni os  ni as atendidos a la fecha en S T  lani caci n de la continuidad del 
a rendi a e en casa. sta labor inclu e coordinaci n con el resto de rofesionales de odalidad A  onoaudi -
loga  Tera euta cu acional , de modo de com lementar acciones. 
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 a oblaci n a traba ar, son todos los ni os endientes de alta 20 9 sea or moti os alteraciones del S  o or 
otras ulnerabilidades,  los nue os ingresos en 2020.

 a ree aluaci n de S  se ha retomado de manera resencial manteniendo las recauciones or conte to C -
 9, en ni os de 2 a 23 meses que fueron esquisados con riesgo en su S  desde octubre del a o 20 9 a 

diciembre 2020, a que es im ortante conocer su actual estado de S   así inter enir de manera o ortuna si así 
lo requiere.

 n base a los registros de S , traba ar  en a ances de lanes con estimulaci n.
 le ar un seguimiento diario o semanal a distancia de referencia ía telef nica  con los ni os  ni as de sala. 

rofesionales ducadora de r ulo, onoaudi loga  Tera euta cu acional .
 a modalidad de ingreso a S T, se reali aron or ía correo electr nico, con cha de deri aci n estandari ada en-

iada or rofesional enfermero a que esquisa ulnerabilidad en control resencial o telef nico. Todos los nue-
os ingresos, fueron deri aciones en la categoría de T AS N A A S auta de iegos io sicosocial .

 Actuali ar registros en S  lataforma S .

3. Se es eci ca en Seguimiento Telef nico
 eali ar contacto con la familia de ni os  ni as atendidos a la fecha, romo iendo la estimulaci n del desarrollo 

en domicilio a través de:
 tili aci n de estrategias de a rendi a e digital ía correo electr nico, WhatsA  o en línea ara a o ar el 

desarrollo de lanes ersonali ados de estimulaci n ara traba ar en casa.
 tili ar material dis onible en sitio web ChCC como a o o al unto anteriormente mencionado. www.crece-

contigo.gob.cl

Siguiendo con acciones de Sala de stimulaci n Tem rana, a ducadora de r ulos se suman restaciones or ro-
fesionales de Ser icio tinerante A  onoaudi loga  Tera euta cu acional , or lo que se refuer a en equi os 
de traba o la im ortancia de esquisa de ni os  ni as con re ago, dé cit del S   tra ulnerabilidad, esta ltima 
a tra és de la a licaci n de auta de iesgo io sicosocial ara ingreso a modalidad de a o o al desarrollo infantil 
S T .

También se ha hecho hinca ié en la res onsabilidad del rofesional del registro efecti o del formulario corres on-
diente en lataforma S  S  al reali ar el control de salud, debido a que de esta forma de acti an  gestio-
nan las alertas no solo en el rea salud, sino que se acti a la red de aborda e  a uda dis onible.

tra acti idad enmarcada en Subsistema ChCC corres onde a la reali aci n de lanes Consensuados or los equi os 
de cabecera ara casos que resenten alguna situaci n de ulnerabilidad bio sicosocial, lo cual se relaciona directa-
mente con la gesti n de casos  alertas en lataforma S  Sistema de egistro, eri aci n  onitoreo – S  
tanto en gestantes como en ni os  ni as. icha acti idad no se logra lle ar a cabo en la totalidad de los equi os 
durante la andemia, or el tiem o  la coordinaci n de rofesionales no coincidiendo turnos resenciales  no 

resenciales,  acti idades que reali a cada funcionario or andemia .

Se lani ca ara se tiembre, estandari ar nue a modalidad ía remota con los rofesionales in olucrados en dichos 
lanes, siendo di cultoso  no logrado en su totalidad. 

eferente a la entrega de material, se organi  referente a los controles resenciales estandari ados, que en inicio fue 
s lo el de los  meses, entreg ndose en cada control de forma retroacti a el material Acom a ndote a descubrir 

 que es entregada normalmente en el control de los 4 meses, de ando registro en cha ra en  carnet de control. 
osteriormente se incor or  control de salud resencial de 4 meses or lo que se ol i  a entregar dicho material en 

este control. n diciembre se agrega control resencial de 2 meses, en el cual se entrega material Acom a ndote 
a descubrir 2 , siendo or el momento los nicos its entregados.
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A ni el local se consensuaron cambios en el u ograma de acci n or contingencia C  9 en caso de esquisa de 
casos de ulnerabilidad con ocasi n de controles de salud, canali ando deri aciones con traba adoras sociales, con la 

nalidad de dar continuidad de los cuidados en nuestros usuarios  familias inclu endo en esto la coordinaci n con 
el intersector, el cual fue facilitador en la entrega o ortuna de a uda social nuestros ni os  familias. sta acci n se 
determin  tomando en cuenta la contingencia sanitaria, lineamientos de referentes  seg n realidad local, lo cual 
inclu e refor ar la orientaci n sobre digitaci n efecti a del control de salud en caso de gestantes  ni os or el rofe-
sional responsable de su realización en plataforma SRDM.

sol idad Co nal 

Al mes de iciembre 2020 se han reali ado 34  de caderas en los ni os menores de 3 meses, de éstos  ni os 
resentan  de caderas alteradas, lo que corres onde a un 7.2 , lo que ha ermitido una esquisa tem rana de dis-
lasia de cadera  la deri aci n ara un tratamiento o ortuno a traumatología infantil, los cuales deben ser e aluados 
or es ecialista antes de los 30 días seg n garan a S. Cabe mencionar que roducto de la contingencia Co id 9, 

tu imos interru ci n en la toma de dicho e amen, el que se sus endi  a mediados de mar o, or lo que en con unto 
con la ncargada de es, gestionamos a ni el local  de Ser icio, la reincor oraci n de tal e amen, a que, las con-
secuencias de no esquisar a tiem o una is lasia de caderas en el lactante uede traer consecuencias irre arables 
o tener que someter al ni o a un tratamiento m s in asi o, es or esto que se logr  reincor orar la toma de  de 

el is, des ués de arias insistencias, en el mes de ma o, en el .

s im ortante se alar, que muchas madres recha aron las horas gestionadas, aludiendo a que se lo tomaron en forma 
articular, or temor a acudir a un centro hos italario. tras madres, al reali arse rescate, se habían cambiado de 

domicilio or la contingencia.

También es im ortante mencionar, que hasta la fecha no se ha reincor orado la isuali aci n del resultado de la  
de el is a tra és de una lataforma, or lo que debemos los rofesionales, entregar resultado a la madre, solo con-

ando en lanilla en iada or el ro io os ital éli  ulnes. Si, se debe es eci car, que ellos nos informan, cuando 
la  de el is resulta alterada, ara reali ar la citaci n  deri aci n o ortuna del ni o, a ni el secundario.

rEsUMEN PrOGrAMA INFANTIL

Como se uede er, el efecto de la Contingencia deri ada or la andemia Co id 9 oblig  a reestructurar las resta-
ciones de salud, riori ando aquellas que no se odían de ar de reali ar. n todo momento se consider  la seguridad 
tanto de la oblaci n a atender como de nuestros funcionarios. a sido un eriodo di cil, de ada taci n, temor, er-
didas de nuestros usuarios, desgaste, ero, sobre todo, un eriodo de mucha fortale a ara enfrentar como equi o 
de salud esta situación.

a recon ersi n de arin a centro C A , de  ocas osibilidades de atenci n resencial en los C C S , or lo que la 
atenci n resencial fue centrada en los menores de  meses, considerando todas las medidas de seguridad. A esar 
de los esfuer os reali ados en la esquisa de estos menores  citaci n, emos mermada la asistencia a sus controles 

re enti os e inmuni aci n de estos, asociado al gran temor de las familias en la asistencia a los centros de salud, 
también al cambio moment neo de domicilio de muchas familias que tu ieron que reestructurar su forma de i ir 

roductos de las cuarentenas  erdidas de traba o que les ocasionaron serios roblemas socioecon micos.

a incor oraci n de restaciones de salud ía remota, nos hace ensar en una nue a modalidad de atenci n, mu  
aliosa en estos tiem os,  que ha ermitido seguir a nuestros ni os  familias que no la est n asando bien  esto 

requiere de recursos  herramientas ara los rofesionales, lo que hasta ho  ha sido generado or la oluntad de 
nuestro equi o de salud.

No sabemos a n las consecuencias totales que tendremos en nuestra oblaci n a cargo, ero estamos claros que 
la malnutrici n or e ceso que había me orado, uede que aumente, a que las condiciones de ida, roducto del 
encierro, sedentarismo, h bitos ocos saludables, a udaran a fomentar la obesidad  sobre eso  or otro lado los 

roblemas de salud mental de nuestras familias, también tendr n un fuerte im acto en nuestros ni os, or lo que 
debemos estar atentos a las se ales e inter enir a tiem o.
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ilar im ortante ha sido el sistema de rotecci n de la infancia C CC, que en cierta medida ha otorgado a o o 
social, entregando en caso de alertas, los recursos de a uda ara las familias detectadas con ulnerabilidad social  
econ mica, ha sido un traba o en con unto con las familias a tra és del autocuidado, coordinaci n con el intersector, 
coordinaci n con los equi os de cabecera, tratando de mantener la integralidad del modelo de salud familiar, ermi-
tiendo a ortar con una atenci n de calidad, que abarque las necesidades de cada ni o  sus familias. m ortante es el 
traba o desarrollado en nuestra sala de estimulaci n, modalidad remota, donde el ni o es acogido unto a sus adres 

 se reali a un traba o en con unto  consensuado, ada tado a los ni os con otra ulnerabilidad.

Como centro nos emos enfrentados a la migraci n donde se han incor orado familias de distintas nacionalidades, 
teniendo los equi os locales que adecuarse a su cultura e idioma de manera de oder traba ar con ellos consideran-
do su ertinencia cultural, desa o que a est  instalado  debemos hacer nuestro. estaca el traba o reali ado con 
la oblaci n haitiana, donde se han im lementado distintas estrategias ara rom er la barrera cultural  de idioma. 

Seguiremos traba ando or la salud de nuestra oblaci n infantil a cargo, de una manera distinta, no se sabe or 
cu nto, debido a la andemia, ero se har n todos los esfuer os necesarios ara continuar integrando  retomando, 
mientras la situaci n aís lo ermita, las acti idades lani cadas  que a udan a fomentar el autocuidado  el buen 
desarrollo de nuestros ni os  ni as considerando las brechas que a n tenemos en algunas restaciones e indicado-
res de salud. 

Qui  el a el no alcan a a lasmar todos los esfuer os reali ados, el traba o coordinado con los distintos rofesiona-
les  encargados de rograma, ero sabemos que en cada uno ha habido un esfuer o m s all  de lo solicitado.
Agradecemos cada a o o  seguiremos traba ando ara me orar el desarrollo en sí, de este rograma tan ital que 
corresponde a la primera etapa del Ciclo vital individual. 
 
PrOGrAMA ADOLEsCENTE

ebido a la contingencia nacional, lo rogramado ara el rograma del adolescente ara el a o 2020 se sus endi , 
en rimera instancia or la transformaci n del C S A  arin en C A , mo ili ando las atenciones ambulatorias ha-
cia los C SC S  Antumalal  la a é ico, orientados a sol entar la morbilidad  las consultas categori adas como 

rioritarios o urgentes como controles renatales, toma de e menes, etc. Sumado a la gran cantidad de recursos 
remo idos de su lugar de atenci n ara ser destinados como insumos de a o o modi cando el funcionamiento total 
de la normalidad de la comuna.

entro de las acti idades que sufrieron un gran im acto en su discontinuidad fue el control de desarrollo integral 
del adolescente es la acti idad que se io mermado or la contingencia. e esta acti idad surgen di ersas deri acio-
nes, es or esto or lo que or temas anteriormente mencionados se ha isto disminuida la atenci n adolescente, 
sin embargo, igualmente se han estado generando restaciones a este ciclo ital, como se detallar  dentro de cada 
programa.
1) Morbilidad: a morbilidad se ha trasladado a los C C S  Antumalal  la a é ico, durante el a o 2020 se han 

reali ado 0  consultas or médico dentro de las cuales se encuentran incluidas las atenciones or C 9.
 t ncion s d  sal d s al  r rod c a  l retiro  actuali aci n de receta de método anticonce ti o se ha 
estado reali ando durante toda la contingencia sin di cultades. n el mes de se tiembre contamos con el rogra-
ma de s acios Amigables que dar  una rioridad  un acceso m s e clusi o a este segmento ara aumentar los 
ingresos de AC seg n la rioridad que se requiera.

3) Espacios Amigables: urante la andemia, las acti idades de s acios Amigables estu ieron sus endidas, sin em-
bargo, los rofesionales recon irtieron sus acti idades en funci n de a o ar la contingencia dentro del centro, or 
e em lo  em aquetado de f rmacos, entrega de medicamentos en domicilio, refuer o en uerta, etc. n el mes 
de se tiembre en coordinaci n con la encargada, se gestionaron teléfonos celulares ara que los rofesionales 

sic loga  matrona retomen las acti idades ía remota, riori ando la oblaci n S NA   monitoreo de casos 
C 9.

 unto con rograma de la mu er se gestion  entregar horas de ingreso a AC riori ando cu os ara control gine-
col gico a tra és de la matrona de s acios Amigables. e igual forma se estu ieron reali ando controles integra-
les de salud, ía remota, ri ilegiando a la oblaci n S NA .
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4) Programa de salud mental: A tra és del teléfono de contacto sicol gico que o era desde ma o, se ha gestionado la 
atenci n de adolescentes d ndole rioridad de atenci n, considerando la rele ancia a la re enci n  tratamiento.

5) Población sENAME: Se entreg  rioridad al seguimiento de esta oblaci n desde el rea sicosocial, controles de 
salud mental si lo ameritan y coordinación redes del intersector. Actualmente se están actualizando los controles 
integrales de  a 9  control de salud se ual con conse ería, m s entrega de condones o AC desde la edad 
que se amerite.

PrOGrAMA DEL ADULTO 

CUIDADOs POBLACIóN ADULTA 20 A 64 AÑOs 

Actualmente arín cuenta con una oblaci n adulta de 8. 40, lo que re resenta a ro imadamente un 0  de la 
oblaci n total inscrita. n la oblaci n adulta se concentran un gru o im ortante de las enfermedades cr nicas no 

transmisibles, encabe adas or las enfermedades cardio asculares que constitu en actualmente un im ortante ro-
blema de salud pública dado su alta morbimortalidad. También se presentan enfermedades con un gran número de 
consultas or morbilidad, como las osteomusculares, enfermedades res iratorias cr nicas, atologías siqui tricas  

roblemas dentales, que adem s de las descom ensaciones agudas que suelen ser causa de consulta médica, dete-
rioran la calidad de vida de nuestros pacientes.

s im ortante la educaci n de la oblaci n adulta acerca de atologías altamente re alentes como hi ertensi n, 
diabetes mellitus  disli idemia,  los riesgos de no alcan ar los ni eles de com ensaci n es erados, ara de esta 
manera romo er el autocuidado dado que son estas atologías las que deterioran en ma or arte la calidad de ida 
de nuestros pacientes.

n el conte to de andemia or SA S C 2 los índices de esquisa han disminuido considerablemente dado la re-
ducci n de consultas resenciales  la reali aci n de e menes re enti os de salud. También se ha e idenciado que 
los ni eles de com ensaci n que también se han isto afectados a que el n mero de controles resenciales también 
se ha reducido.

Actualmente tenemos una oblaci n inscrita de 8. 40 adultos de los cuales 9.374 corres onden a mu eres 0.2  
 9.2  a hombres 49.8 . Seg n la ltima estadística de diciembre 20 9 contamos con 92 adultos en el rograma 

de salud cardiovascular y 17.048 corresponden a adultos sanos.

La población adulta bajo control del programa cardiovascular se distribuye de la siguiente manera según el riesgo 
cardiovascular:

Programa salud CV Población adulta 20 – 64 años
Riesgo CV bajo 262

Riesgo CV moderado 499

Riesgo CV alto 831

Como de obser a en la tabla, la oblaci n adulta ba o control cardio ascular tiene en su ma oría un riesgo cardio as-
cular alto, esto tiene im licancias en las altas robabilidades de resentar e entos cardio asculares como también 
riesgos de contraer otro ti o de enfermedades infectocontagiosas como ocurre en el conte to actual de andemia, 
donde este grupo de enfermos crónicos presenta un alto riesgo de presentar una enfermedad grave por covid-19.
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Las patologías se distribuyen de la siguiente manera

Programa salud CV Población adulta 20-64 años
Hipertensión arterial 1303

Diabetes Mellitus 674

Dislipidemia 374

Antecedentes ACV 64

Antecedentes IAM 49

ado el conte to actual de andemia  considerando que los adultos ortadores de enfermedades cr nicas como dia-
betes, hi ertensi n, disli idemia, antecedentes de enfermedades cerebro asculares o cardio a a coronaria, consti-
tu en un im ortante factor de riesgo ara enfermedad gra e or SA S C 2, las atenciones resenciales se redu-
jeron considerablemente y se priorizó el control telefónico para evitar la exposición de estos pacientes al eventual 
contagio. s or eso que ese a mantener controles resenciales, en el caso del rograma de salud cardio ascular se 
priorizaron las atenciones cardiovasculares vía telefónica.

n cuanto a la esquisa, la reali aci n de As también se io afectada. n los meses de enero a mar o solo se 
registraron  e menes de medicina re enti a a adultos, sin duda es algo que se est  retomando oco a oco en 
la medida que se reali an consultas resenciales. n cuanto a los ingresos cardio asculares, como centro solo fueron 
realizados vía presencial y no hubo ingresos realizados de manera telefónica.

n el rea cardio ascular del adulto, se actuali  el listado de diabéticos con su res ecti a hemoglobina glicosilada 
or equi o ara riori ar a aquellos acientes que se encontraban con hemoglobina glicosilada ma or o igual a . 

Se contact  ía telef nica con el n de esquisar
 resencia de síntomas de descom ensaci n de diabetes o hi ertensi n
 resencia de heridas o alteraciones en ies en usuarios diabéticos
 Síntomas de hi oglicemia en caso de ser insulinorequirentes o usuarios de hi oglicemiantes.
 eri car que est n retirando o se le est n entregando correctamente sus medicamentos.
 onitoreo de alimentaci n  correcto seguimiento de auta de alimentaci n

Aquellos acientes que requirieran e aluaci n or alg n rofesional, fueron citados en alguno de nuestros C C S  
para realizar la intervención correspondiente.

Controles Cardiovasculares 
población adulta 20-64 años

Médico Enfermera Nutricionista

Presenciales 347 190 240

Vía telefónica 214 36 153

Los controles cardiovasculares por vía telefónica fueron principalmente realizados por médico y nutricionista y en 
menor medida or enfermería, esto debido a que se encontraban con alta carga dado la contingencia  la cantidad de 
llamados que odían reali arse era menor.

os usuarios diabéticos que se encontraban sin e menes fueron citados con el n de actuali ar los alores de hemog-
lobina glicosilada  reali ar las inter enciones tera éuticas ertinentes. Sin duda la rinci al limitante en el conte to 
cardio ascular fue la falta de gluc metros, a que no fue osible reali ar ma eos ara a uste de dosis de insulina en 
aquellos usuarios que no contaban con su gluc metro ro io, en ciertos casos se reali  de manera resencial, sin 
embargo constitu  una limitante a que hubo que aumentar el n mero de eces que los usuarios acudían al centro 
con lo cual también se elevaba el riesgo de contagio.
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n cuanto a las atologías no cardio asculares del adulto como hi otiroidismo, artrosis, ar inson,  e ile sia, las 
atenciones se concentraron en actuali aciones de recetas ara que los usuarios mantu ieran continuidad en su tra-
tamiento, en los casos que resentaran sintomatología que requiriese alg n control resencial, se reali aba en las 
de endencias de nuestros C C S . No se reali aron controles telef nicos de atologías no cardio asculares. Se rea-
lizaron un total de 262 controles presenciales de patologías no cardiovasculares las cuales se concentraron en su 
mayoría en los meses de enero a marzo.

Adem s de los controles habituales de esta eta a del ciclo ital, se reali aron atenciones telef nicas de morbilidad en 
el adulto con el n de orientar no solo acerca de síntomas de C 9 si no también esquisar descom ensaciones 
que requiriesen deri aci n urgente al centro de salud. sto ermiti  reducir al mínimo las consultas resenciales en 
el C S A   con ello el riesgo de contagio  e entuales com licaciones de nuestros acientes.

N de asistencias médicas telefónicas realizadas a adultos 20-64 años: 350

na estrategia local reali ada los ltimos 3 meses del a o fue la reali aci n de ma eos glicémicos con automonitoreo 
de glicemia ca ilar gracias al nanciamiento de cintas reacti as que tu imos or arte de nuestros médicos , los 
cuales adquirieron m s de 400 cintas ara oder reali ar ma eos glicémicos en domicilio, lo cual se mantenía sus-
pendido por falta de insumos. Con este recurso se realizaron controles de insulinoterapia y posteriormente ajustes de 
insulina con controles de insulina ía telef nica, si bien el n mero de controles fue ma or en adultos ma ores, se han 
realizado más de 10 controles telefónicos para ajuste de insulinoterapia.

A A  A SA  S A   CT A A A  SA   A 

esde la efatura del rograma se reali  en abril el ocumento que indica funciones a ser reali adas or matro-
nes en conte to contingencia C 9 C S A  arín, C C  Antumalal, C C  la a é ico  Teletraba o , el cual 
estandari  las acti idades desarrolladas en los distintos centros con el n de riori ar  dar continuidad a las res-
taciones del rograma que debieron ser reali adas durante la andemia. s así como se estableci  la distribuci n 
del ersonal or turnos, or funciones en turnos resenciales  de teletraba o, ermitiendo facilitar la gesti n en la 
incertidumbre roducto de la andemia. 

A continuaci n, se resenta un resumen de las acti idades desarrolladas en las funciones de turno resencial  
1) Centro exclusivo de atención respiratoria Garín: Se determinó la necesidad de recurso matrona en la puerta respi-

ratoria o en la uerta sin morbilidad res iratoria , donde el ob eti o rinci al fue reali ar educaci n de usuarios 
en torno a andemia  el nue o funcionamiento del centro, ca tar de manera reco  los ingresos de embara o, 
reali ar Triage sobre atenciones que requirieran e amen sico ara deri ar a C C , reali ar consultas ginecol -
gicas, educaciones de salud se ual  re roducti a, actuali aci n de recetas de anticonce ti os con el n de dar 
continuidad a la lani caci n familiar, reali ar ordenes de e menes, canali ar dudas de gestantes a matrones de 
sector  reali ar rece ci n de usuarias que acuden a e menes renatales  acunas  garanti ar la su er isi n de 
distanciamiento social dentro del centro en este grupo de riesgo.

 estaca la reali aci n de controles iada a usuarias C 9 , las cuales recibieron su atenci n seg n los roto-
colos de bioseguridad de manera precoz. 

 Se suma a lo anterior la artici aci n en acti idades ro ias de uerta, tales como a o o en rece ci n de usuarios 
que acudieron or sos echa, alta o b squeda acti a de casos C   entrega de f rmacos  leche en la uerta 2. 

2) CECOsF Antumalal y Plaza México: Se reali aron atenciones clínicas riori adas, corres ondientes a ingresos a 
control renatal, controles diada, controles renatales seg n criterio de matron tratante, ingresos de AC, con-
sultas de morbilidad ginecol gicas, consultas de morbilidad obstétrica, toma de A   solicitud de mamogra as 
en los casos que corres ondía. as acti idades debieron sufrir modi caciones en el rendimiento relacionadas a la 
saniti acion  entilaci n de los bo , así como una e aluaci n inicial de las usuarias con el n de descartar que se 
encontraran cursando cuadros respiratorios. 
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 n es ecí co ara los ingresos de control renatal se desarroll  un documento en línea donde se fueron digitando 
los datos de contacto de las usuarias or equi o ara facilitar el seguimiento osterior or matron de sector. 

 n articular en el caso de la a é ico, desde inicios de se tiembre se ha traba ado en la im lementaci n de un 
segundo bo  ginecol gico con el ob eti o de habilitar ma or cantidad de atenciones del rograma  en articular 

ara un ro ecto de colaboraci n entre el NSA  SS C  ni ersidades, donde se e ternali ar  la restaci n 
de control ginecol gico con toma de A    udiendo abrir esta acti idad que roducto de la riori aci n en 
pandemia se encontraba suspendida. 

 n resumen, en cuanto a las rinci ales acti idades resenciales, durante el a o 2020 se han reali ado 30 rece-
tas de lani caci n familiar, 94  consultas ginecol gicas o or morbilidad, 003 controles renatales resenciales, 

4 controles diada, 3 controles ost aborto, 20 controles ost arto, 4 4 controles ginecol gicos  climaterio, 
7 controles de método anticonce ti o. 

A continuaci n, se resenta un resumen de las acti idades desarrolladas en las funciones de turno de teletraba o  
 esti n de uér eras  Se reali aron rescate de uér eras, or dos matronas con el n de gestionar hora de control 
diada reco   ltrar seg n C  a usuarias que requirieran atenci n en C C  o en C A , adem s se reali  una 

lanilla unto con los datos del recién nacido ara facilitar el contacto ara la gesti n del control del mes del N 
2  Coordinaci n de toma de muestras  os matrones reali aron gesti n de agenda de toma de muestras con el n de 

identi car a usuarias que seg n las semanas  or indicaci n de matrones de sector requerían la toma de e me-
nes. sta coordinaci n ermiti  continuar con el acceso de las usuarias a sus e menes de laboratorio facilitando 
la oportunidad de la toma y la asistencia de las usuarias. 

3  rientaci n telef nica  Se habilit  una línea de consulta con matrona, la cual ha ermitido reali ar atenciones re-
soluti as en los casos de consultas ginecol gicas, de anticonce ci n o gestacionales que no requieran e aluaci n 

resencial, or otra arte, han ermitido reali ar un Triage de las atenciones que requieren e aluaci n resencial 
adelantando la entre ista clínica, disminu endo en consecuencia el tiem o de e osici n del rofesional durante 
la consulta. n los casos de usuarias que requieren actuali aci n de su receta de anticonce ti o, se reali a una 
entre ista clínica con as ectos fundamentales ara continuar la rescri ci n  se emite la receta seg n e aluaci n 
del profesional. 

4. Realización de controles prenatales en teletrabajo: Se encuentra un matron por sector realizando el seguimiento 
telef nico de las gestantes con el n de reali ar atenciones integrales en el conte to de andemia, e aluando la 
necesidad de atenci n resencial  de deri aci n a ni el secundario en los casos que corres onda. stas atencio-
nes han sido fundamentales ara disminuir la e osici n de este gru o de riesgo  dar continuidad a una acti idad 
tan sensible como es el control del embarazo.

. Contacto S S  Se ha mantenido el rescate de usuarias re ortadas desde unidad de atología mamaria, unidad de 
atología cer ical, unidad de alto riesgo obstétrico  contrarreferencia de hos itali aci n. 

 n resumen, en cuanto a las rinci ales acti idades de telemedicina, durante el a o 2020 se han reali ado 284 
atenciones or teleconsulta, 22 controles renatales or teleasistencia, 3  semanas de gesti n de e menes, 33 
controles telefónicos de joven sano en espacios amigables. 

PrOGrAMA DE PErsONAs MAYOrEs CEsFAM GArÍN

l rograma de ersonas a ores contem la todas las atenciones dirigidas al gru o de ma ores de  a os, las res-
taciones del rograma en tiem os de contingencia al igual que el resto de rogramas tu o que sufrir modi caciones  
reem la ar las acti idades rogramadas or otras que nos ermitieran conocer el estado de salud de esta oblaci n.

ste a o, la oblaci n aumento en com araci n al a o 20 9, sin embargo, esta cifra aría en la actualidad or mo-
ti os de andemia, en donde or moti os de cuarentena usuarios se trasladan a otras comunas, algunos fallecen  
otros ingresan a nuestro C S A

Población Personas Mayores CEsFAM Garín
2019 2020

4760 4828
Inscritos validados por Fonasa
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urante el 2020 desde el sistema a en se han asi ado 99 ersonas ma ores, en su ma oría traslado de inscri ci n, 
ero a la e  se han inscrito 78 usuarios ma ores en el mismo eriodo de tiem o.

a oblaci n Cardio ascular es la obtenida en el   del mes de diciembre, uesto que or moti os de contingen-
cia no se realizó en el mes de Junio.

iagn stico Población

Cardiovascular Diciembre 2019 2628

Hipertensión Arterial 2367

Diabetes Mellitus 2 1004

Dislipidemia 697
 4, diciembre 20 9

n relaci n a los Controles, tanto del rograma Salud Cardio ascular, salud ental, A , entre otros, fueron rea-
li ados en su ma oría de enero a mar o, teniendo en cuenta que desde mediados de mar o hasta la actualidad las 

restaciones han disminuido considerablemente ara dar cabida a las atenciones de contingencia.
Tipo de Controles Total
Control de Salud Cardiovascular 1883

Consulta Cardiovascular 1380

Control Cardio ascular ía Telef nica C  9 731

Programa de Salud Cardiovascular llamadas telefónicas 
o ideo llamadas  C  9

183

Control de insulinoterapia 111

isita omiciliaria ara Control Cardio ascular C  9 5

Sobre los controles de Salud, se han reali ado en terreno  resenciales, en el corte mencionado

A 498

Control de Salud 630

Controles de Salud Mental 272

s debido a la contingencia que las isitas domiciliarias or moti os no res iratorias se reali an or funcionarios des-
de ambos C C S , teniendo en cuenta que arín como C A  tiene las atenciones de enfermedades res iratorias  
las visitas por estas causas.

isita domiciliarias con nes de tratamiento 858

Visita domiciliaria adulto mayor con demencia 7

Visita Integral a familia con adulto mayor con riesgo psicosocial 119

isita domiciliaria integral familia adulto ma or de endiente clu e de endencia se era 33
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ntre las modi caciones de las restaciones entregadas a este gru o etario, se encuentran el n mero de consultas ía 
telef nica, en donde emos las siguientes acti idades  los rofesionales que las reali aron.

Consultas por Teletrabajo
T. Social 109

nfermera 102

Kinesiólogo 11

Matrona 2

Médico 895

Nutricionista 123

Psicólogo 3

T NS 11

Total 1256

Teleconsultas COVID
Agente Comunitario 1

T. Social 384

nfermera 119

Kinesiólogo 72

Matrona 20

Médico 160

Nutricionista 40

Psicólogo 16

Total 812

entro de las nue as restaciones reali adas en contingencia, tenemos el monitoreo  e aluaci n de los usuarios 
residentes de los A  ertenecientes al territorio del C S A , l C S A  arín tiene en su territorio 7 A , 4 
en el territorio del C S A   3 en el territorio del C C S  la a é ico.

CEsFAM Garín Plaza México
Chelita Buenaventuranza

l rega o del Adulto a or Casa de la Paz

Las Nieves Del Carmen

Las Camelias

l C S A  ha reali ado e aluaciones medicas con a licaci n de índice de arthel a los usuarios de los A  que han 
ace tado las isitas, sin im ortar que no estén inscritos en el centro, esto ara garanti ar el estado de salud de los 
residentes, asimismo se han reali ado tomas de C  a los usuarios  cuidadores, cada  días en los casos que salgan 
negati os. n los A  que han tenido resultados ositi os, se reali a el seguimiento de los casos, isita médica 
para comprobar el estado de salud de los residentes y cumplimiento de las normas de seguridad y aislamiento según 
corres onda, con deri aci n a A  es e o, en caso necesario. Cabe destacar que antes de esta estrategia comunal 
de di idir los A  de la comuna or C S A  seg n el territorio, se resentaron fallecimientos de residentes de los 
mismos, en donde los encargados de los A  se comunicaban tardíamente con el C S A , lo que di cultaba el 

oder entregar una atenci n de calidad a los usuarios que resentaron alg n síntoma de C . m lementada esta 
estrategia, la comunicaci n entre los A  se ha uelto m s uida  nos ha ermitido inter enir de una manera m s 
e ca  en la salud de los usuarios con deri aciones o ortunas  traslados en algunos casos.
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PrOMOCIóN

PrOGrAMA PArTICIPACIóN sOCIAL EN sALUD CEsFAM GArIN, CECOsF ANTUMALAL Y PLAZA MéXICO
 

l resente informe del rograma de artici aci n Social en el a o 2020, ara el diagn stico, se conte tuali a en la 
andemia C 9, considerando que, a mediados de mar o 2020, no fue osible el desarrollo de las acti idades 
rogramadas en el lan de Traba o del Conse o Consulti o de suarios del C S A  arín, C C S  Antumalal  la a 
é ico, dada la contingencia, se consideran en rimera instancia los siguientes as ectos
l alto ni el de contagio or el C 9 no ermiti  reali ar ning n ti o de reuni n o asamblea, con la comunidad 
e integrantes del Conse o Consulti o de suarios  equi os de salud.

a ma or arte de los artici antes en el Conse o Consulti o de suarios  Comités de Salud de los diferentes sec-
tores del C S A  arín, C C S  Antumalal  la a é ico, son ersonas ma ores, lo que signi caba un ma or 
riesgo ara su salud, or lo cual no ha sido osible desarrollar ning n ti o de acti idad resencial, en el transcurso 
de estos 6 meses.

os equi os de salud se ieron abocados a una redistribuci n en las funciones de traba o, ara oder asumir las ac-
ti idades  desa os que eminentemente requería el aborda e de la andemia C 9.

n segundo término, desde el rograma de artici aci n Social en salud, en el conte to de la andemia C 9, se 
im lementaron una serie de acti idades ía remota, a tra és de las redes sociales con la comunidad, el intersector  
la coordinaci n territorial, las que se se alan a continuaci n
1. Realización por parte del estamento de Trabajadoras Sociales de llamados telefónicos a dirigentes e integrantes 

del Conse o Consulti o de suarios  onitor s de Salud del Adulto a or, ara conocer c mo se encuentran  
efectuar contención frente a las implicancias de la pandemia en las personas y en las familias.

2. ntrega de informaci n a la comunidad en relaci n al funcionamiento  horarios de atenci n de los centros de 
salud en la comuna de Quinta Normal, teléfonos de acceso ara consultas médicas, matrona, sicología, consultas 

or licencias médicas  otras de car cter administrati o. Asimismo, se comunica sobre la entrega de medicamen-
tos para personas mayores de 65 años y alimentos del PACAM en domicilio.

3. También se efect a la difusi n de las redes de a o o intersectorial, que contribu en al desarrollo de uno de los 
e es del A S, res ecto a otros informati os relacionados con as ectos sociales emitidos or la unici alidad de 
Quinta Normal  el gobierno, en relaci n a bene cios sociales a los que ueden acceder las familias en el conte to 
del C 9.

4.  nformaci n en iada a las ersonas de la comunidad que artici an en salud, a tra és de las redes sociales, 
mensa ería de te to WhatsA , donde se en ían los informati os o ciales, ara ser difundidos en un efecto 
multi licador a dirigentes ecinales  a la comunidad en general, se crean gru os de WhatsA , como medio de 
informaci n, acercamiento a redes tecnol gicas que ha constituido un desa o ara algunos integrantes de la co-
munidad.

. Se han refor ado a tra és de las llamadas telef nicas con la comunidad, las medidas re enti as res ecto al C -
VID-19.

. irigentes ecinales han colocado informati os  a ches en algunos sectores de sus untas de ecinos ara la di-
fusión relacionada con el funcionamiento y organización de los centros de salud y las prestaciones entregadas en 
el contexto de la pandemia. 

7. Realización de reuniones por video llamada en forma virtual con dirigentes de Unidades Vecinales del sector del 
C C S  Antumalal e integrantes del Comité de Salud, con el ob eti o de intercambiar temas e inquietudes rela-
cionadas con las im licancias de la andemia, cuarentena  formas de organi aci n en la comunidad ara cubrir 
las necesidades de algunos sectores m s ulnerables, como la reali aci n de ollas comunes  c mo los dirigentes 
están enfrentando los problemas en su comunidad.

Asimismo, conocer la erce ci n del funcionamiento de la atenci n en salud or la andemia del C 9, en el 
C S A   los C C S  Antumalal  la a é ico  medios de comunicaci n ara entregar e intercambiar informa-
ci n teléfono, WhatsA  de ecinos, correos electr nicos, etc.   orientar res ecto a las inquietudes  necesida-
des planteadas por los dirigentes.

8. Contacto ermanente con referentes, acilitador ntercultural de igrantes, ara informar a comunidad migran-
te, quien gener  un gru o WhatsA  con ersonas migrantes, en C C S  Antumalal. onitora Comunitaria est  
atenta a informar situaciones de algunos migrantes  acilitadora ntercultural de ueblos originarios, mantiene 
contacto y difusión con población mapuche.
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9. os onitor s Comunitari s de Adulto a or del C S A  arín  los C C S  Antumalal  la a é ico, ara 
el acom a amiento, han mantenido contacto con las ersonas ma ores que isitaban, a tra és de llamadas te-
lef nicas en forma eri dica ara conocer estado de salud de los adultos ma ores, otorgar a o o emocional  
seguimiento en relación a sus necesidades. 

0. Coordinaci n con el intersector, como, or e em lo  en el sector del C C S  Antumalal, donde funciona una mesa 
de traba o con instituciones  organi aciones, se les ha en iado nformaci n a tra és de las redes sociales mensa-
ería de te to WhatsA , de los informati os o ciales ara ser difundidos en un efecto multi licador a ecinos, 
rofesores  a oderados. Se ha a o ado a la scuela Antumalal, manteniendo un contacto estrecho a tra és de la 

integraci n desde salud en su gru o de con i encia escolar  que tiene como ob eti o a o ar a las familias de su 
alumnado con C    en ulnerabilidad sicosocial or cesan a.

. n el C C S  la a é ico se han mantenido las coordinaciones con el intersector de la  Calle de Quinta 
Normal, esto a tra és de un gru o en WhatsA . Se reali an di ersas coordinaciones, tales como  Actuali aciones 
de rotocolo de ingreso a albergues ara ersonas en situaci n calle SC , coordinaci n asistida de SC ara la 
toma de muestra de C , debido a que es un requisito de ingreso a albergues o un certi cado médico , en ío 
de catastro de albergues actuali ados  en ío de informaci n en general de acuerdo a contingencia sanitaria 
C 9. Asimismo, mane o de atenciones ara ersonas en situaci n calle, con la nalidad de mantener coordi-
naci n directa entre integrantes de la  Calle  el rea de salud, que cum le un rol mu  acti o en la integraci n 
de SC a albergues, durante eriodo de contingencia. Adem s, se han mantenido acti as las coordinaciones ara 
inscri ci n de usuarios en C S A  arín  C C S  la a é ico, que ertenecen a la comuna de Quinta Normal  
deri aciones de dichos usuarios a rogramas de a o o en el rea de la salud mental ara SC rograma AASA  
de C SA . 

2. Se coordin  con la irecti a del Conse o Consulti o de suarios del C S A  arín la artici aci n en la Comisi n 
de Salud irtual que reali a reuniones los lunes a las 9 00 hrs., donde artici an los Conce ales de la Comisi n 
de Salud de Quinta Normal, la irectora de Salud, re resentantes de organi aciones sociales, dirigentes ecinales  
en el caso del Conse o Consulti o, se acord  que el Secretario Sr. ngel iberona, tu iera esta re resentaci n  
e usiera las inquietudes de la comunidad.

3. l secretario del Conse o Consulti o de suarios ha establecido contacto con dirigentes de las Asociaciones de 
uncionari s  ncargada de artici aci n Social del C S A  arín, ara consultar res ecto a las medidas   
re enci n de contagios en los funcionarios, mostrando una actitud de colaboraci n  reocu aci n or el cuida-

do  la rotecci n de los equi os de salud.
4. l estamento de Traba o Social efect a en forma ermanente, también la coordinaci n intersectorial con las insti-

tucionales requeridas a ni el local  regional, de acuerdo a los casos atendidos  sus requerimientos en los C C S  
Antumalal  la a é ico  a tra és de teletraba o, destacando la ositi a coordinaci n  dis osici n con los dife-
rentes departamentos de la Municipalidad de Quinta Normal y el sector salud en forma recíproca. 

. l estamento de Traba o Social, desde el rograma de artici aci n Social, también contribu e en el seguimiento 
en forma constante de los A , de los sectores del C S A  arín  C C S  la a é ico, como a o o al ro-
grama del Adulto a or, ara conocer la situaci n de cada uno de ellos, en el conte to de la andemia C 9, 
los A  en seguimiento actual son
 Hogar Chelita
 Hogar las Camelias
 Hogar Regazo del Adulto Mayor
 Hogar las Nieves 
 Hogar Buenaventuranza
 Casa de Reposo la Paz 
 Hogar de Carmen 
 Hogar La Gran Familia 
 Hogar Santa Bernardita 

. n el mes de ulio se dio inicio a ni el comunitario en con unto con la nidad de idemiología del C S A  a-
rín, la coordinaci n or las Traba adoras Sociales, ncargadas de artici aci n Social del C S A  arín, C C S  
Antumalal  la a é ico, ara la toma de e menes de C , or arte de nidad de idemiología del C S A  

arín, a ersonas artici antes en llas Comunes, en los diferentes sectores, a tra és de la b squeda acti a, en 
el de desarrollo de distintas acciones enfocadas en la estrategia de tra abilidad  detecci n de casos ositi os or 
C 9, en la comunidad, siendo uno de los untos cla es ara controlar la transmisi n.
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7. Se estableci  también, coordinaci n con dirigentes de untas de ecinos  ni n Comunal, ara continuar ade-
lantando la estrategia de tra abilidad en la comunidad, mediante el desarrollo de o erati os en sedes de las 

nidades ecinales de los sectores del C S A  arín, C C S  Antumalal  la a é ico, como también en con-
dominios  illas, se ha establecido coordinaci n con Comités Administradores, ara toma de e menes de C , 
a residentes en los diferentes lugares.

 estacable la dis osici n  colaboraci n de dirigentes de untas de ecinos, administrador s de condominios  
illas de los distintos lugares, ara a o ar el desarrollo de esta estrategia de b squeda acti a de casos ositi os 
or C 9 en la comunidad, sea la ocasi n ara agradecer en nombre de la irecci n  equi os de salud del 

C S A  arín, C C S  Antumalal  la a é ico, este alioso a o o comunitario  artici aci n de los dirigentes 
ecinales en la con ocatoria, difusi n  facilidades, ara reali ar los o erati os, en las sedes de las unidades eci-

nales, iglesia, condominios  illas de los diferentes sectores. 
 Se lle  a cabo la coordinaci n  difusi n, ara el desarrollo de los o erati os ara toma de e menes de C , 

or arte de la nidad de idemiología del C S A  arín, en las siguientes sedes de untas de ecinos
 untas de ecinos C S A  arín  2 3 4 8 9
 untas de ecinos C C S  Antumalal  34 34A 3
 untas de ecinos C C S  la a é ico  

 n el caso de las untas de ecinos 20  3 , que no cuentan con sedes, se les in ito a artici ar en las unidades 
ecinales, m s cercanas a su territorio. 

 Asimismo, se coordinaron o erati os en illas, condominios, iglesia  hogar de ni s, de los diferentes sectores  
 glesia angélica enacer en esucristo
 ogar de Ni s Cardenal Carlos iedo
 illa Alsino 
 Condominio Ne tuno
 Condominio Aires Nue os
 Condominio di cio on anuel
 Condominio Andrés Sabella
 Condominio Sergio aldo inos 2
 Condominio di cio Santo omingo

 A ni el comunitario, la nidad de idemiología del C S A  arín, reali a en el territorio o erati os ara toma 
de e menes de C  en diferentes lugares, considerando el ma a de calor territorial, donde se han concentrado 
el ma or n mero de casos ositi os or C 9.

8. Asimismo, se ha mantenido la coordinaci n  contacto ermanente, or arte de los gestores comunitarios de los 
C C S  Antumalal  la a é ico, con dirigentes ecinales, integrantes de los di ersos Comités de Salud  oni-
tores Comunitarios, en relaci n con la inculaci n comunitaria de las ersonas, con los di ersos centros de salud, 
manteniendo así un rol acti o de inculaci n comunitaria con el rea de salud. 

9. ara dar continuidad al traba o comunitario  a las reuniones de los comités de salud dentro del conte to sanita-
rio, se reali aron reuniones irtuales en cada comité de salud dirigidas or cada asistente social de sector, tanto 
de C S A  arín, como en C C S  Antumalal  la a é ico, con la nalidad de informar el roceso de conti-
nuación del trabajo comunitario propuesto para el año 2021 y conocer la percepción de las atenciones en salud 
sentidas or la comunidad durante este a o de contingencia sanitaria. stas reuniones se reali aron a tra és de 

lataformas irtuales, tales como a licaci n de WhatsA   oom. 
20. n C C S  Antumalal, en funci n de sus reuniones irtuales reali adas durante todo el eríodo 2020, es que el 

Comité de Salud en con unto con los dirigentes ecinales  comunidad, organi aron una reuni n resencial en la 
escuela b sica Antumalal, acorde con el lan aso a aso ro uesto or el NSA , res etando las medidas de 
distanciamiento social, el uso ermanente de mascarilla  alcohol gel, con la nalidad de reali ar un cierre del a o 
2020,  establecer acuerdos ara la continuidad del a o 202  en el mbito de la artici aci n comunitaria  salud, 

ro ectando la isuali aci n del traba o comunitario  las medidas ara seguir afrontando la andemia C 9. 
2 . Se reali aron dos reuniones resenciales con la directi a del Conse o Consulti o de suarios, con la encargada de 

rograma de artici aci n Social  la artici aci n de las asistentes sociales de ambos C C S . stas reuniones se 
reali aron de acuerdo con el lan aso a aso fase de re araci n, ro uesto or el inisterio de Salud, en donde 
se res etaron los aforos m imos ermitidos en es acios abiertos con todas las medidas de bioseguridad de los 
integrantes que artici aron de dicha reuni n. l ob eti o de estas reuniones, fue isuali ar el traba o comunitario 
realizado durante el año 2020 y elevar propuestas de trabajo para el año 2021. 
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 ara nali ar, es im ortante destacar que se han recibido, or arte de la comunidad agradecimientos  su grati-
tud or el traba o que est n reali ando los equi os de salud frente a esta andemia, destacan  aloran el esfuer-
o, com romiso, la ca acidad de organi aci n  res onsabilidad en la entrega de las atenciones en el conte to de 

la andemia del C 9.

PrOGrAMA sALUD DE sALUD BUCODENTAL 

l a o 2020, ha sido un a o de muchos desa os, rinci almente or el conte to de salud en el que a n nos encon-
tramos, siendo la andemia un factor crítico en el cum limiento de la ma oría de las acti idades que como rograma 
de salud bucal, se tenían lani cadas.

Siendo la unidad dental uno de las reas con ma or riesgo de contagio  ro agaci n de irus, todos los controles 
odontol gicos resenciales tu ieron que ser sus endidos ara e itar e osiciones  asistencias innecesarias de a-
cientes a los centros de salud.

urante los rimeros meses del a o enero a mediados de mar o , se udieron reali ar las acti idades de manera 
normal, ero se debe considerar que son meses normalmente de menos demanda de atenci n, or ser é oca de 
vacaciones. 

Enero a Marzo 

c idad s Total
Consulta de morbilidad 1114

Control odontológico 1635

Consulta de urgencia S 84

Inasistencia a consulta 527

A mar o del resente a o se reali aron 4 consultas de morbilidad odontol gica de un total de 80 rogramadas, 
eso re resenta un 2 . as urgencias es fueron 84, de 372 rogramadas. stas se absorben en un 00  la demanda. 

os controles odontol gicos que se alcan aron a reali ar fueron 3 , de los cuales 2  fueron reali ados a oblaci n 
del rograma C , lo cual re resenta un 3  de los controles totales, siendo un buen orcenta e debido a la rio-
ridad que este rograma tiene. Se reali aron 3  controles a acientes gestantes  8  a acientes 0 a os, ambos 
dentro de las garan as S odontol gicas.

Ingresos y egresos Total
ngreso control con enfoque riesgo odontol gico cero 199

greso control con enfoque riesgo odontol gico cero 88

Altas odontol gicas re enti as 240

Altas odontol gicas integrales e clu e secci n g 176

Se reali aron 99 ingresos a rograma C  de los 08  rogramados, re resentando casi el 20  del total. os 
egresos de rograma C  fueron 88, de un total de 290 rogramados. sto re resentaría un 30  de la meta, buen 

orcenta e de cum limiento ara la fecha, recordando que esta también es una meta sanitaria. 

Altas odontológicas Total
Niños y niñas de 12 años 56

Población de 7 a menor de 20 años 336

mbara adas 57
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a meta AA S es de 37  altas totales en menores de 20 a os, con un cum limiento del 24 . e total de altas,  
corres onden a acientes de 2 a os, lo que re resentaría un 22  de la meta. 

n general se odía ro ectar un buen cum limiento hasta mar o, ero también es im ortante destacar que las tres 
metas sanitarias odontológicas han sido cambiadas para el próximo año.

Marzo a diciembre (contexto pandemia)

c idad s r s ncial s

roducto de la recon ersi n de C S A  arín a C A   or el conte to de C 9, las atenciones resenciales 
tu ieron que modi carse  deri arse a otros centros. 

a atenci n de urgencia fue centrali ada en el Centro ental olina a ín, com artiendo la atenci n con C S A  o 
ranco  iendo acientes de ambos centros indistintamente. 

c idad s Total
Consulta De Morbilidad 952

Consulta e rgencia S 371

Inasistencia A Consulta 89

También desde el mes de ma o, se reinicia la atenci n en horario de e tensi n odontol gica, enfocada solamente a 
urgencias en el mismo centro olina a in, con atenci n a acientes de ambos centros o ranco  arín

Jornadas Consultas
es ertina unes iernes 428

S bado, omingo o esti o 59

A diciembre, arín reali  un total 8 0 de consultas de urgencia odontol gica. Siendo 323 en horario diurno  487 
en horario continuado e tensi n . el total de consultas de urgencia, 37  corres onden a urgencias S odontol -
gicas. 

s im ortante considerar el cambio sustancial que tu o el rendimiento de las urgencias S  consulta morbilidad  
a que en conte to normal, este es de 3 or hora, asando a ser  or hora en conte to C 9. sto di cult  la 

asignaci n de horas, a que al erse de manera comunal, la demanda a medida que a an an los meses, ha ido en 
considerable aumento. 

a toma de radiogra as se reincor or  en ma o, de ando solo media ornada, un día a la semana con  cu os. u-
rante el a o, han sido tomadas or odont logos, en e  de T NS. l rendimiento de la radiogra a aso de ser 3 or 
hora a 2 por hora. 

Se han tomado un total de  radiogra as a se tiembre, las cuales solo se reali an re ia toma de hora  siem re  
cuando sean indispensables para su atención de urgencia. 
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Consultas remotas 

c idad s
Total

Ambos sexos Hombres Mujeres
Contactos a Pacientes 175 59 94

Seguimiento Clínico Remoto de Pacientes 496 187 309

ducaci n, romoci n emota en Salud ucal 987 409 610

ducaci n, romoci n emota en C 9 987 409 610

Atenci n omiciliaria dontol gica 3 0 3

isita omiciliaria ntegral C 9 0 0 0

auta C  emota 625 325 309

Total 3273 1389 1935

n el mbito odontol gico, las consultas remotas se enfocaron durante mar o  abril, en relaci n al contacto de 
aciente ara cambio de horas, reali ado or T NS tanto en ornadas resenciales como de teletraba o. esde no-
iembre en adelante, hemos contactado acientes ara retomar sus controles, rinci almente aciente de rograma 

C   atenci n de acientes con garan a es de embara o. 

Se reali aron Seguimiento Clínico remoto de acientes, ducaciones de Salud bucal  en C 9  auta cero e-
mota, seg n como se detalla en la tabla. as rinci ales di cultades resentadas han sido la di cultad ara contactar 
pacientes por teléfonos no actualizados o por no disponer de uno inclusive. 

a auta C  emota, se enfoc  rinci almente en menores de 3 a os oblaci n AA S    a os eta Sanitaria  
en un comien o, am liando luego a todos los menores de 7 a os, con el detalle de no oder reali ar e amen oral ara 
registro de Ceod  e aluaci n de riesgo el cual se tu o que hacer sin considerar ese ítem de la auta. uera de esto  
los roblemas ro ios de la contactibilidad ro iamente tal. sta acti idad im lementada en teletraba o ha sido mu  

ro echosa  con buena rece ci n de los acientes adres . 

l rograma C  oblaci n en Control con nfoque de iesgo dontol gico , tiene como ob eti o contribuir a la 
reducción de la prevalencia e incidencia de patologías orales. Considera factores de riesgo y factores protectores 
como control de higiene bucal y refuerzo de hábitos saludables. Ingresan al bajo control a los 6 meses de edad hasta 
el egreso al cum lir los 7 a os, con controles eri dicos 3 meses,  meses,  a o  seg n riesgo que resente cada 
ni o a alto, ba o . Se riori a dentro del gru o ba o control a la oblaci n menor a 3 a os AA S  con el n de es-
tablecer una oblaci n sana desde el inicio del ciclo ital, es decir deben estar libre de caries. A artir de los 7 a os 
corresponde atenderlos dentro del grupo adolescente como menores de 20 años. 

l Seguimiento  ducaciones, se enfocaron en oblaci n rograma C , embara adas  acientes 0 a os, donde 
adem s se dio orientaci n en cuanto atenci n de urgencia d nde  en qué casos acudir . 

a atenci n odontol gica omiciliaria, fue reali ada or el equi o odontol gico a cargo de este rograma. stas fue-
ron en base a solicitudes hechas or los mismos cuidadores  ara resol er urgencias. gualmente, el equi o estu o 
realizando seguimiento remoto a sus pacientes para hacer educaciones y orientar sobre como solicitar esta atención 
en caso de necesitarla. 

os rogramas enfocados en la salud bucodental en Adultos rograma ntegral  esoluti idad de r tesis , no se u-
dieron reali ar debido al conte to sanitario  que la oblaci n ob eti os suele ser gru o de riesgo adultos ma ores . 
a atenci n de urgencia S  no S, si se mantu o. 

esde no iembre se est n retomando algunas atenciones de tratamiento, riori ando la atenci n de ingresos  tra-
tamientos endientes de acientes con garan as S  rograma C , los n meros est n indicados en la tabla  se 
es era aumentar ara el 202 , en la medida que los acientes sientan m s con an a ara acudir. 
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Control dontol gico estante 43

Control Programa Cero 20

Total 63

PrOGrAMA sALUD MENTAL

Al comien o de eriodo de contingencia, se sus enden los ingresos  controles resenciales a sea con médico, sic -
logos  traba adoras sociales, a e ce ci n de la necesidad de atenci n debido a riesgo ital intento ideaci n suicida . 
Sin embargo, el estamento de sicología, utili a como estrategia elseguimiento telef nico a la oblaci n en ba o 
control. Como también las estrategias asociadas al medio remoto  llamada telef nica, ideo llamada  mensa ería 
de te to. s im ortante mencionar que, ara e ecutar dicha atenci n, debe e istir un consenso entre rofesional  

aciente, d nde el rofesional garantice que, el usuario cuenta con tiem o  es acio adecuado ara desarrollar la 
atención.

esde ma o, se instaura la estrategia ara facilitar el acceso a la oblaci n del C S A  arín  sus res ecti os C C S  
en el rea de la salud mental, con el n de establecer una línea directa desde la oblaci n a un rofesional sic logo 
que brinde los rimeros Au ilios sicol gicos A   genere osibles inter enciones, coordinaciones, seg n nece-
sidad del usuario. Dicho recurso está disponible de lunes a viernes desde las 08:00 a 17:00 hrs. Denominado como 

NTAC N S C CA , el cual se ha mantenido hasta la fecha.

na e  que, se organi a la atenci n en funci n de síntomas o enfermedades res iratorias C , se asigna como 
lugar de atenci n a acientes sanos  en ambos C C S  Antumalal  la a é ico . n dichos centros, se inclu e la 

osibilidad de atenci n médica en el rea de la Salud ental, a sea en ingresos o controles, seg n corres onda  
requiera el usuario.

a ma oría de ella, son re iamente deri adas or atenci n e aluaci n en sicología.

ro ra a n an l  a  a os

Ingresos

Se obser a que, a esar de las di cultades de atenci n debido a contingencia,  usuarios ingresan al rograma de 
salud mental. os diagn sticos con ma ores ingresos son  tros trastornos del com ortamiento  de las emociones 
de comien o habitual en la infancia  adolescencia  4   tros  4 .

Cabe destacar que, el gru o etario m s re onderante que ingres  durante este a o, corres onde a 9 a os. Tam-
bién se uede comentar que, el género con ma ores ingresos son hombres 9 . s im ortante mencionar que, duran-
te el a o 2020, los ingresos al rograma disminu eron en relaci n al a o anterior.

Controles presenciales

e acuerdo a las atenciones resenciales reali adas durante el a o, se e idencia que se e ecutan 7  controles or el 
equi o de salud mental médicos medicas, sic logos sic logas, traba adoras sociales .

Acciones remotas

es ecto a las acciones remotas, se a recia que las estrategias m s utili adas corres onden a llamadas telef nicas 
27   mensa ería de te to 09 . Cabe destacar que, el gru o etario m s re onderante en relaci n a controles, se 

ubica entre los 5 y 9 años. 
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Controles remotos

urante contingencia se a recia que, res ecto a los Controles remotos, la estrategia llamadas telef nicas  logr  
bene ciar a 22  ni os, de los cuales ma ormente, se bene ciaron ni as. n cuanto a la estrategia ideo llamadas , 
se bene ci  a 7 usuarios. Cabe destacar que, el gru o etario m s re onderante, seubica entre las siguientes edades  
5 a 9 años.

Consultorías Psiquiátricas

urante el a o, se ha bene ciado a 3 usuarios que han sido resentados en Consultoría siqui trica con re ia coor-
dinaci n con adulto res onsable, desarrolladas durante el rimer  segundo semestre del a o en curso.

Programa Adolescente (10 a 19 años)

Ingresos

Se obser a que, a esar de las di cultades de atenci n debido a contingencia, 42 usuarios ingresan al rograma de 
salud mental. os diagn sticos con ma ores ingresos son  tros trastornos del com ortamiento  de las emociones 
de comien o habitual en la infancia  adolescencia   tros . Cabe destacar que, los gru os etarios m s re onde-
rantes que ingresaron durante este a o, corres onde a  a 9 a os. También se uede comentar que, el género con 
mayores ingresos son mujeres.

Controles presenciales

n relaci n a las atenciones resenciales reali adas durante el a o, se e idencia que se e ecutan 23 controles or el 
equi o de salud mental médicos medicas, sic logos sic logas, traba adoras sociales .

Acciones remotas

es ecto a las acciones remotas, se a recia la utili aci n de las estrategias a dis osici n del gru o etario, e iden-
ciando rangos similares entre ideo llamadas 74, mensa ería de te to 7  llamadas telef nicas 2. s im ortante 
mencionar que, ara la e ecuci n de las estrategias, se e idencia la ace taci n del aciente res ecto al medio en que 
se bas  la atenci n. Cabe destacar que, el gru o etario con ma ores atenciones se encuentran entre los 9 a os.

Control remoto

urante contingencia se a recia que, res ecto a los Controles remotos, la estrategia llamadas telef nicas  logr  
bene ciar a 29  adolescentes, de los cuales ma ormente se bene ciaron fueron hombres. n cuanto a la estrategia 

ideo llamadas , se bene ci  a 0 usuarios. Cabe destacar que, el gru o etario m s re onderante, se ubica entre 
las siguientes edades: 10 a 14 años.

Consultorías Psiquiátricas

urante el a o, se ha bene ciado a  usuarios que han sido resentados en Consultoría siqui trica con re ia coor-
dinaci n con su res ecti o adulto res onsable, desarrolladas durante el rimer  segundo semestre del a o en curso.

Programa Adulto (20 a 64 años)

Ingresos

Se obser a que, a esar de las di cultades de atenci n debido a contingencia, 27  usuarios ingresan al rograma 
de salud mental. os diagn sticos con ma ores ingresos son  tros , e resi n moderada   tros trastornos de 
ansiedad .
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Cabe destacar que, los gru os etarios m s re onderantes que ingresaron durante este a o, corres onde a 30 34 
a os, 20 24 a os  0 4 a os. También se uede comentar que, el género con ma ores ingresos son mu eres.

Controles presenciales

n cuanto a las atenciones resenciales reali adas durante el a o, se e idencia que se e ecutan 4 controles or el 
equi o de salud mental médicos médicas, sic logos sic logas, traba adoras sociales .

Acciones remotos

n relaci n a las acciones remotas reali adas  que se encuentran a dis osici n de los acientes, se e idencia que las 
estrategias con ma or utili aci n corres onden a llamadas telef nicas 98  mensa ería de te to 28 . Cabe destacar 
que los rangos etarios que utili an este medio de atenci n se encuentran entre 20 24, 30 34, 0 4 a os, lo que 

uede deberse al acceso a dichos medios  que ermiten una me or e ecuci n de las atenciones durante el eriodo 
de contingencia.

Controles remotos

urante contingencia se a recia que, res ecto a los Controles remotos, la estrategia llamadas telef nicas  logr  be-
ne ciar a gran arte de la oblaci n ba o control, 4 7 usuarios, considerando 2 controles or cada uno. n cuanto a 
la estrategia ideo llamadas , se bene ci  a 32 usuarios. Cabe destacar que, los gru os etarios m s re onderantes, 
se ubica entre las siguientes edades: 30 a 34 años y 55 a 59 años.

Consultorías Psiquiátricas

Se han bene ciado 30 usuarios en Consultorías siqui tricas, dichas instancias han ermitido que se desarrollen en 
10 fechas correspondientes al año en cursado.

Programa Personas Mayores (65 a 80 y más)

Ingresos

Se obser a que, a esar de las di cultades de atenci n debido a contingencia, 80 usuarios ingresan al rograma de 
salud mental. os diagn sticos con ma ores ingresos son  e resi n moderada , tros   tros trastornos de 
ansiedad .

Cabe destacar que, los gru os etarios m s re onderantes que ingresaron durante este a o, corres onde a 70 74 
a os, 80  m s. También se uede comentar que, el género con ma ores ingresos son mu eres.

Controles presenciales

es ecto a las atenciones resenciales reali adas durante el a o, se e idencia que se e ecutan 230 controles or el 
equi o de salud mental médicos médicas, sic logos sic logas, traba adoras sociales .

Acciones remotas

es ecto a las acciones remotas, se a recia que la estrategia m s utili ada corres onde a llamadas telef nicas 28  
mensa ería de te to 42 . s im ortante mencionar que, la estrategia corres ondiente a ideos llamadas en el gru o 
etario de an lisis, se ha uelto com le o de e ecutar debido m lti les factores, entre ellos nos encontramos con gran 
cantidad de usuarios que, no cuentan con telefonía celular ada tada ara hacer efecti as su requerimiento, como 
tam oco con el acceso a internet. Cabe destacar que, el gru o etario m s re onderante, corres onde a  a 9 a os.
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Controles remotos

urante contingencia se a recia que, res ecto a los Controles remotos, la estrategia llamadas telef nicas  logr  
bene ciar a 4 0 usuarios. n cuanto a la estrategia ideo llamadas , logr  bene ciar a 2 usuarios, e idenciando las 
brechas tecnol gicas que odrían considerarse como el rinci al factor que im idiera efectuarlos. Cabe destacar que, 
el gru o etario m s re onderante, corres onde est  entre 7  a 79 a os.

Consultorías Psiquiátricas

Se han bene ciado 3 usuarios en Consultorías siqui tricas, dichas instancias han ermitido que se desarrollen en 0 
fechas correspondientes al primer y segundo semestre del año en curso.

Programa Intersectorial salud sENAME–sENDA en APs.

ara quienes forman arten del rograma ntersectorial Salud S NA   S N A infanto adolescente , se crearon 
estrategias en el rea de Salud ental, en las cuales el seguimiento sicosocial se debía reali ar de forma remota 
 llamada telef nica, mensa ería de te to o ideo llamada. icho seguimiento remoto tu o ob eti os asociados a 

acciones o controles en el rea, centrando la ma or cantidad de acciones  controles, ía llamada telef nica.

Programa Acompañamiento Psicosocial en APs.

a o el conte to sanitario actual, el rograma de acom a amiento ha incor orado funciones corres ondientes a las 
circunstancias  restaciones del Centro, distribu endo las acti idades en turnos semanales, intercalando una sema-
na de a o o C 9  otra de funciones corres ondientes al rograma mediante teletraba o.

es ecto a las funciones atingentes al rograma, las isitas domiciliarias se reali aron ante situaciones de urgencia  
e aluaci n de ingreso, mientras que el traba o con organi aciones comunitarias qued  al margen de la andemia. A 
la fecha, se han reali ado 2  isitas domiciliarias,  isita a establecimiento educati o   ingresos al rograma.

l traba o con el intersector se mantu o, es ecialmente con las instituciones de salud a ni el secundario,  con la 
red rotecci n al, reali ando coordinaci n res ecto a seguimientos de casos, gestiones de ingreso, deri aci n  e a-
luaci n en con unto, artici ando en 4  reuniones con el sector de salud  0 reuniones con las instituciones del 
intersector.

l seguimiento  monitoreo de los usuarios control del rograma se mantu o en el transcurso de los meses, ero 
desarroll ndose en los turnos de teletraba o, al igual que los egresos  e aluaciones artici ati as  lanes de acom-

a amiento, lle ando a cabo 47  acciones telef nicas,  e aluaci n artici ati a, 2 egresos  4 lanes de acom a-
ñamiento.

rente a las di ersas di cultades de las familias  de los usuarios, se reali aron gestiones asistenciales ligadas al e-
gistro Social de ogares ingreso  des inculaci n , orientaci n  coordinaci n de isado tem oral  ermanente en 
familias migrantes, a o o social, bene cios estatales  tramites inculados al retiro de fondo de ensiones.

Cabe mencionar que las restaciones del rograma se han isto limitadas directamente or las circunstancias sanita-
rias. Sin embargo, a com araci n del a o anterior, estas no han disminuido notoriamente, considerando que las horas 
de traba o destinadas al rograma se han reducido en un 0  or las funciones de a o o C 9. Actualmente el 

rograma acoge a 48 usuarios, de los cuales 39 corres onden al C S A  arín, 4 al C C S  Antumalal   al C C S  
Plaza México.

s im ortante mencionar que, también se reali aron funciones ligadas al a o o a C A C S A  arín, com renden 
a la detecci n  e aluaci n de necesidades de los usuarios que concurren al centro morbilidad res iratoria, orienta-
ci n res ecto a funcionamiento, gesti n de certi cados de alta, entrega de alimentos  medicamentos, entre otros . 
Adem s de colaborar en o erati os de a licaci n C  en terreno, como también en la artici aci n de cam a as de 
acunaci n en establecimientos educati os, en ambas instancias cum liendo la funci n de registrador.
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Programa Detección, Intervención y referencia (DIr) de Alcohol y drogas

Al rinci io de andemia, el rograma se detu o en la a licaci n de los tami a es en cuesti n a que el ob eti o rin-
ci al de éste corres onde a reali ar la atenci n directa con el usuario  en conte to es ontaneo, que lo entrega la sala 
de espera u otros espacios de encuentro.

Se reanudaron acti idades en el mes de agosto, una e  que se reciben orientaciones técnicas desde el Ser icio de 
Salud, ara hacer efecti a la detecci n, inter enci n  referencia de usuarios. icha orientaci n menciona que toda 
acti idad debe reali arse ía remota llamada telef nica o ideo llamada . a cual se ha desarrollado aulatinamente 
hasta la fecha, con la resencia de di cultades de e ecuci n de ésta, debido a falta de recursos telef nicos  a la reti-
cencia del aciente, al dudar de la eracidad de la atenci n.

APOYO sALUD MENTAL A FUNCIONArIOs APs Y EQUIPOs DE APOYO

urante el eriodo de contingencia, los funcionarios de A S, se han isto directamente afectados a ni el de su Salud 
ental or lo que, desde ma o se reali an coordinaciones con C SA , quienes ro onen desarrollar estrategias 

de a o o a nuestros funcionarios. Como rimera estrategia, se elabor  una encuesta dirigida a los funcionarios  
equi os de a o o CC , C A , A SANA, ACT AT , C NT  NTA  NA A N, esquisa de necesidades 
de a o o a equi os de salud  Quinta Normal  con el ob eti o de esquisar necesidades  disminuir el im acto de los 
estresores de la andemia or C  – 9.

na e  reco ilada la informaci n corres ondiente a necesidades, se entrega calendari aci n de c sulas educati as 
a funcionarios que cum len labores en A S, a modo de auto cuidado, las cuales corres ondieron a  Talleres sobre 
mindfulness , quot rimera a uda sic logica , Cuidado del sue o , quot ane o de informaci n  consideracio-
nes ara ni es en andemia quot   quot erramientas ara el traba o de duelo en conte to de andemia quot . 
as cuales se fueron re licadas en dos momentos con el n de abordar ambos turnos de funcionarios.

Se establece como estrategia de atenci n que el Q  de C SA  no solo sic logos , aborde aquellas necesida-
des en el rea de Salud ental que nuestros funcionarios requieran. ara solicitar dicha atenci n manteniendo la 
con dencialidad  los funcionarios deber n en iar un correo electr nico a a o oemocionalgarin gmail.com, indi-
cando  Nombre, dad, N mero de contacto, oti o or el cu l requiere la atenci n. ecibiendo la solicitud, equi o 
C SA  acordar  telef nicamente la atenci n día, hora  rofesional  o bien, odían comunicarse a la línea de asis-
tencia de salud mental de C SA , dirigida a funcionarios.

aralelamente, el rograma de Salud ental local del C S A , romo i  dicha informaci n a tra és de la difusi n 
en a ches, correo electr nico  WhatsA . Adem s, se reco il  informaci n de atenci n sicol gica en entidades 
e ternas que restan a o o a funcionarios de salud, siendo entregadas de lunes a iernes desde las 08 00 a 7 00 
hrs., denominado como NTAC N S C CA , el cual se ha mantenido hasta la fecha. 

Dependientes severos

urante el a o 2020  en conte to C 9 el rograma de de endencia se era debi  reformular sus restaciones 
en medida de lo osible, incor orando restaciones como la teleconsulta  controles mensuales telef nicos adem s 
de mantener en su cartera las isitas domiciliarias, ero de manera riori ada seg n gra edad. 

Adem s, se retomaron e aluaciones de funcionalidad en el mes de se tiembre mediante isita domiciliaria or re-
curso enfermero. 
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c idad N° Total
Visitas domiciliarias integrales 194

Teleconsulta  Consultas de enfermería 175

Visitas domiciliarias tratamiento 235

Dependientes severos 58

suarios con esti endio 22

Cuidadores capacitados 78  4  de 8

Según se aprecia en la tabla se realizaron un promedio de 3.3 visitas integrales por usuario y 4 visitas de tratamiento 
con un bajo control de 58 usuarios.

es ecto a las consultas de enfermería, así como teleconsultas, las cuales corres onden a seguimientos del estado de 
salud de los usuarios se aprecia un promedio de 3 consultas por persona dependiente durante el año 2020. 

CUIDADOs PALIATIVOs

n el mismo conte to de andemia, también de debieron modi car las restaciones entregadas a los usuarios in-
gresados en cuidados aliati os en el ni el secundario, en donde nuestro C S A  tiene or ob eti o continuar con 
control de la atología  mantener continuidad de la atenci n, or lo que se reali aron controles telef nicos mensual 
o bimensual adem s de isitas domiciliarias ara los ingresos  de morbilidad seg n requerimiento  riori aci n. 

c idad N° Total
Visitas domiciliarias integrales 50

Visitas domiciliarias tratamiento 40

Usuarios bajo control 13

Usuarios fallecidos 2020 11

Teleconsulta 140

Seg n se e idencia en la tabla se reali aron un romedio de 4 3.8  isitas integrales or usuario adem s de un ro-
medio de 3 visitas de tratamiento. 

Se obser a adem s que los usuarios totales que recibieron restaciones durante el a o 2020 son 24 ersonas.
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n cuanto a las teleconsultas corres ondientes a controles del estado de salud, corres onden a  0.7  or usuario 
durante los ltimos 2 meses. 
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lectrocardiog ro-
gramado

 188 253 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530

lectrocardiograma 
Urgencia

 44 53 35 23 10 0 16 5 10 15 14 20 211

Telemedicina  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sutura  14 12 39 4 3 2 1 5 7 7 10 7 94

igenotera ia  23 20 21 20 14 23 12 5 2 0 8 5 140

Inhaloterapia  37 48 15 58 111 226 146 66 50 0 46 65 757

Nebulizacion  20 14 15 0 1 0 0 2 0 0 5 56 52

Hgt  107 114 70 36 29 22 25 34 43 36 48 56 516

edidas isicas, n-
mo li   tros

 8 28 1 2 0 0 1 2 0 3 4 2 45

Control S. Vitales  Arterial 194 215 213 209 387 937 577 333 289 243 380 256 3597

 T , c, r 357 308 347 465 794 1426 912 637 505 430 762 513 6181

 Saturom. 114 137 162 208 357 878 568 321 273 226 356 223 3244

Adm. Medicamentos ia nteral 38 61 22 14 5 8 11 14 14 17 36 9 187

 V. Subcut. 19 22 44 16 7 16 13 9 24 12 13 34 182

 Im 650 810 602 130 108 77 103 70 110 123 206 93 2783

 ndo . 162 204 154 24 36 74 58 52 52 70 157 83 886

 Fleboclisis 64 74 48 23 44 50 26 30 42 39 88 50 440

Instalacion S. Foley 2 4 0 9 0 0 0 0 0 1 1 0 16

 S. Nasogástrica 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 Tet, asc aring 0 1 1 0 0 0 0  0 0 0 0 2

Reanimacion Básica 24 21 16 11 27 19 23 28 17 5 7 4 191

 Avanzada 0 1 1 0 2 2 2 4 1 0 0 0 13

Traslados
rgencias Críticos C
nfer

0 1 1 0 1 1 1 2 1 0 2 0 8

Total Acti idades en 
Procedimientos

 2065 2401 1897 1252 1936 3761 2495 1619 1440 1227 2143 1476 20076

Atencion De Ur-
gencia  acientes 

escom ensados,No 
Cesfam

 56 43 60 43 172 330 218 186 213 113 101 138 1321

Atencion Morbilidad 
e rgencia  acien-

tes escom ensados, 
Cesfam

 208 327 264 238 294 601 403 336 364 341 341 325 3035

Morbilidad No De 
rgencia  ebalse 
e qui os

 23 23 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65

Atencion Total Mor-
bilidad 

 287 393 343 281 466 931 621 522 577 454 442 463 4421

Atencion Total Mor-
bilidad 

287 393 343 281 466 931 621 522 577 454 442 463 4421

Atenciones De Cons-
tatacion De Lessiones

 52 83 40 39 21 23 25 29 41 41 44 31 353

Atenciones De Acci-
dente scolar

 4 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46

Total De Atenciones 
edicas n rocedi-

mientos
 343 476 425 320 487 954 646 551 618 495 486 494 4820
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PrOCEDIMIENTOs

n conte to andemia a artir del mes de abril C S A  arín se con ierte en C A  or lo que el rea de rocedimien-
tos reali a solo en atenciones de morbilidades res iratorias, lo que signi ca deri ar atenciones de otras morbilidades 
a nuestros C C S Antumalal  la a é ico  así como rocedimientos rogramados no esenciales. Adem s, se con-
ierten reas de atenci n  bo es en aislamientos C  ara toma de muestras C , rea de altas clínicas  sector 

de descom ensados res iratorios, contando con 3 camillas  sus res ecti os insumos. 

Se mantienen durante este conte to curaciones de ie diabético  curaciones com le as de lceras en el centro, así 
como la administraci n de tratamientos anticonce ti os in ectables. 

n cuanto a los rocedimientos como lo son los  de urgencias 9  corres onden a un 37  de los reali ados en 
los 3 rimeros meses del a o, corres ondientes a atenciones rogramadas. 

l ítem con ma ores acti idades reali adas corres onde al control de signos itales con un 3  del total. uego la ad-
ministraci n de medicamentos con un 9   casi en el mismo lugar la acti idad de traslados de urgencias con un total 
de 402  traslados corres ondiente al 8  de las acti idades reali adas. es ecto a rocedimientos como o igenote-
ra ia e inhalotera ia, los cuales se ieron en aumento durante la andemia, corres onden a un 4  de las atenciones 
totales  la reanimaci n tanto b sica como a an ada a un  del total de rocedimientos reali ados.

n cuanto a las atenciones de morbilidad reali adas, un 30  corres onde a atenciones de urgencias de usuarios no 
ertenecientes al C S A , un 7  corres onde a atenciones or constataci n de lesiones  un  a accidentes esco-

lares, considerando estas solo durante los meses de enero a mar o.

entro de las acti idades a constatadas adem s se reali an labores administrati as como la mantenci n de lanillas 
en conte to C  indicando cantidad de b squedas acti as, altas C   casos sos echosos. 

Mes Búsquedas 
c as sospechas Covid Altas Covid Otras Morbilidades 

No respiratorias Total

r 217 333 59 522 1131

el total de atenciones en este ltimo mes corres onden el 4  a morbilidades no res iratorias, seguidas de sos e-
chas C  con el 29 . n tercer lugar se ubican las b squedas acti as con el 9   or ultimo las altas clínicas C  
con un  de las atenciones totales. 

N A   T A  ST AS

urante el transcurso del a o 2020 la unidad de toma de muestras ha sufrido algunas modi caciones con moti o de 
la contingencia actual que enfrenta el aís, modi cando sus horarios.

ía martes de cada semana, 20 cu os ara acientes cr nicos descom ensados,  cu os ara ruebas de tolerancia 
a la glucosa.

ía miércoles de cada semana,  cu os ara embara adas coordinados re iamente or equi o de matrones,  
cupos de prueba de tolerancia a la glucosa para embarazadas y 5 cupos para urgencia de crónicos.

as horas de cr nicos son entregadas en ambos C C S , mientras que las horas de embara adas son coordinadas or 
matrones seg n necesidad osterior a control,  son agendadas or ellos. 
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2020
 GArIN GArIN CECOsF A CECOsF PM
 < 15 AÑOs 15 Y MÁs < 15 AÑOs 15 Y MÁs <15 AÑOs 15 Y MÁs

VDRL 0 720 0 54 0 71

VIH 0 250 0 28 0 12

CHAGAS 0 156 0 9 0 16

menes 44 2081 7 330 6 0

rinas 67 2241 1 379 0 0

Total 105 5448 8 800 6 99

n la tabla se ad unta los datos de toma de muestras hasta el mes de se tiembre de 2020

A artir del mes de abril, los datos de ambos C C S  son solo toma de muestra efectuadas en terreno las cuales son 
contabili adas en la totalidad del C S A , los datos entregados en la tabla corres ondiente a los C C S  son los 
obtenidos en los meses de enero, febrero  mar o 2020.

Seg n demanda de horas, es osible se solicite abrir m s días de toma de muestra durante la semana.

UNIDAD rEsPIrATOrIA 

a unidad res iratoria sala A A del C S A  arín est  a cargo de reali ar controles  seguimiento a los acien-
tes a lo largo de todo el ciclo ital, que resenten atología cr nica res iratoria como asma bronquial, síndrome 
bronquial obstructi o recurrente, enfermedad ulmonar obstructi a cr nico, otras res iratorias cr nicas  o ígenos 
de endientes, con un enfoque integral basado en educaci n continua, re enci n,  tratamiento. e la misma forma 
brinda este ti o de atenciones a aquellos acientes que cursen con infecciones res iratorias ba as agudas,  que or 
sus características requieran atenci n médico o inesiol gica en la unidad.

A continuaci n se reali a el diagn stico de las acti idades reali adas que estaban rogramadas,  que udieron efec-
tuarse con normalidad hasta la rimera quincena del mes de mar o del 2020. A artir de esa fecha se rodu o un 
cambio total en el funcionamiento del C S A , que signi c  reali ar otras restaciones ero reser ando aquellas 
acciones que garanti aron a nuestros acientes continuar con su tratamiento  acceder a atenci n a aquellos que lo 
necesitaron.

n rimer lugar de desglosa la actual oblaci n ba o control de sala A A actual que disminu o a 894 acientes. 
 
Niños y Niñas Crónicos respiratorios 

De 0 a 9 años Año 2020
S  110

Asma de 3 a 9 a os 105

ibrosis Quística 0

02 Dependiente 0

Total 215
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Adolescentes Crónicos respiratorios

De 10 a 19 años Año 2020
Asma 85

ibrosis Quística 0

02 Dependiente 0

Total 85

Adultos Crónicos respiratorios 

De 20 a 64 años Año 2020
Asma 156

C 32

LCFA 23

02 Dependiente 0

Total 211

Adultos Mayores Crónicos respiratorios

65 años y más Año 2020
Asma 169

C 119

LCFA 80

02 Dependiente 15

Total 383
 
Población total bajo control en sala IrA-ErA: 894

oblaci n S  0

Asm ticos  enores de 0 a os  0 , adolescentes  8 , adultos  , adultos ma ores  9

C  adultos  32 adultos ma ores  9

LCFA: adultos: 23 adultos mayores: 80 

2 e endientes   Asistencia entilatoria no in asi a  0

A continuaci n se anali an las acciones reali adas or ciclo ital de acuerdo a la rogramaci n, que se efectuaron 
hasta la rimera quincena de mar o del 2020 roducto de la andemia or el co id 9.
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r o d  o laci n in an l d   a  a os

fectuado Programado  eali ado

Ingresos 10 73 3,7 

Control respiratorio medico menores de 10 años 96 460 20,9 

s irometría  a 9 a os 5 102 4,9 

Test de ejercicio 5 a 9 años 8 35 22,9 

Intervención en crisis 0 26 0 

Consulta kinesiológicas aguda 144 1762 8,2 

Controles kinesiológicos 22 460 4,8 

Visita domiciliaria integral con enfermedad respiratoria crónica 
severa o no controlada

0 5 0 

Visitas domiciliaria 02 dependiente o AVNI o AVI 0 2 0 

Visita de alta hospitalaria respiratorias por enfermera 0 40 0 

Visita domiciliaria por score ira moderado 4 41 9,8 

Visita domiciliaria por score ira severo 5 16 3 ,3 

Talleres de sensibilización de ambientes libres de contaminación por 
humo de tabaco para menores de 1 año

1 15 ,7 

Taller gru al de re enci n de iras, reconocimiento de signos  
síntomas y uso de la red para menores de 1 año

0 15 0 

Taller re enti o A reescolares de 2 a  a os 0 15 0

Talleres de Autocuidado Acti idad sica  alimentaci n saludable 0 
a 4 años)

0 15 0 

estaca dentro de las acti idades en menores de 0 a os la cantidad de ingresos,  el n mero de controles médicos 
efectuados, en que es deber mencionar la tarea de administrati o  Teens en las citaciones  rescate telef nicos de 
usuarios con controles atrasados. Resaltar el número de test de ejercicio en periodo de verano y las visitas domici-
liarias or score ra moderado  se ero lle adas a cabo. encionar que no tenemos menores con 02 de endencias. 
Como punto bajo es mínimo el número de talleres ejecutados.

Grupo de población adolescente de 10 a 19 años:

Efectuado Programado % realizado
Ingresos 4 21 9 

Control respiratorio medico de 10 a 19 años 52 200 2  

s irometría 0 a 9 a os 15 81 8,  

Test de ejercicio 10 a 19 años 8 44 8,2 

Intervención en crisis 1 11 9 

Consulta kinesiológicas agudas 8 145 ,  

Controles kinesiológicas 20 100 20 

Visita domiciliaria integral con enfermedad respiratoria 
crónica severa o no controlada

0 No programado 0 

Visitas domiciliaria 02 dependiente o AVNI o AVI 0 No programado 0 

Visita de alta hospitalaria respiratorias por enfermera 0 No programado 0 

Talleres antitabaco en gru o de 0 a 9 a os 0 6 0 
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a rinci al labor en adolescentes fueron los ingresos  los controles médicos  or inesi loga, en que nue amente 
es deber mencionar la labor de administrati o  T NS en la citaci n  rescate de los atrasados en sus controles. l 
n mero de test de e ercicio  es irometrías es signi cati o en este eriodo lo cual estaba rogramado así, ues en 
in ierno disminu en estas restaciones en fa or de las atenciones agudas. n este gru o etario tam oco tenemos 
usuarios 02 de endientes. os talleres antitabaco est n en 0, el moti o es que se desarrollan durante el a o escolar 
que recién comen aba.

Grupo de población de adultos de 20 a 64 años:

Efectuado Programado % realizado
Ingresos 9 47 9,  

Control respiratorio medico 37 245 ,  

s irometría 37 196 8,9 

Test de marcha 24 39 ,  

Intervención en crisis 1 36 2,8 

Consulta kinesiológica aguda 58 290 20 

Controles kinesiológicos 85 490 7,3 

Ingresos a rehabilitación 0 48 0 

Visita domiciliaria integral con enfermedad respiratoria crónica 
severa o no controlada

0 6 0 

Visitas domiciliaria 02 dependiente o AVNIA o AVIA 0
No progra-

mado
0 

Visita domiciliaria kinesiológica de rescate a inasistentes 0 30 0 

Talleres gru ales educati os de enfermedades res iratorias en e -
tramuro a ersonas de 20 a 4 a os

0 6 0 

Talleres de enfermedades res iratorias a adultos cr nicos 20 a 
64 años)

0 6 0 

n adultos de 20 a 4 a os resalta la cantidad de ingresos, de controles médicos  de consultas  controles or i-
nesi loga, ero es ecialmente el n mero de rocedimientos efectuados como la es irometría  los test de marcha lo 
cual res onde a la rogramaci n de a ro echar de que se lle en a cabo en eriodo de erano, cuando no es tan alta 
la demanda or atenciones agudas. n este gru o de usuarios tam oco ha  02 de endientes. n aralelo mencionar 
que no se reali  ninguno de los talleres educati os rogramados. 
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Grupo de población adultos mayores desde los 65 años:

Efectuado Programado % realizado
Ingresos 16 47 34 

Control respiratorio medico 60 830 7,2 

s irometría 36 323 ,  

Test de marcha 26 156 ,7 

Intervención en crisis 4 93 4,3 

Consulta kinesiológicas agudas 62 622 0 

Controles kinesiológicos 143 860 ,  

Ingresos a rehabilitación 0 48 0 

Visita domiciliaria integral con enfermedad respiratoria crónica se-
vera o no controlada

0 35 0 

Visitas domiciliaria 02 dependiente o AVNIA o AVIA 7 34 20,  

Visita domiciliaria kinesiológica de rescate a inasistentes 1 50 2 

Visita alta hospitalaria respiratoria por enfermera 0 15 0 

Talleres educati os gru ales de enfermedades res iratorias en e -
tramuro a personas adultos mayores

0 5 0 

Talleres de enfermedades respiratorias a adultos mayores cróni-
cos respiratorios

0 5 0 

n el gru o de adultos ma ores destacan los ingresos  los controles or inesi logas efectuados. e la misma mane-
ra es signi cati o el n mero de rocedimientos reali ados como la es irometrías  test de marcha, lo cual res onde 
a o timi ar estas acciones en eriodo de buen tiem o  menor demanda asistencial. n este gru o se encuentra los 

 usuarios 02 de endientes de la unidad cum liéndose con un  de las isitas rogramadas. l unto ba o son los 
talleres programados de los cuales no alcanzo a desarrollarse ninguno.

A artir de la segunda quincena de mar o se reestructur  el funcionamiento del Cesfam arin  or ende de la unidad 
res iratoria, roducto de la andemia or el co id 9. l ersonal se di idi  en 2 gru os de traba o ara alternar entre 
labor resencial en Cesfam  los Cecosf  teletraba o en domicilio. os integrantes de la unidad fuimos redistribuidos, 

 se debieron com atibili ar acti idades relacionadas con la andemia  las concernientes a la unidad res iratoria. 
or otra arte ha  restaciones que debieron sus enderse or com leto hasta el día de ho  como la es irometría, el 

test de e ercicio, el test de marcha,  talleres.

n relaci n a lo anterior nacen interrogantes sobre funcionamiento de la unidad en el futuro r imo  que afectan 
el desarrollo cabal de la unidad:

 entilaci n no ideal ara desarrollo de atenciones de unidad res iratoria, considerando sintomatología de nues-
tros pacientes y para procedimientos como la espirometría

 No contar con nue o es ir metro, hace m s de un a o se entreg  el anterior ara re araci n  aun no ha  res-
puesta

 No contar con ltros contra microorganismos en es ir metro
Dejo como interrogante si ¿sería necesario trasladar la unidad a otras dependencias con mejores condiciones para 

ejercer nuestras labores?
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Acti idades reali adas en C S A  en eriodo co id 9
Kinesiólogas:

 Toma de C  a acientes con sos echa de co id 9
 artici aci n en equi o Co id en labores como llamados telef nico  organi aci n de elementos de rotecci n 

personal y de kit de PCR para toma de muestras
 inesiotera ia a ni os  adultos que estrictamente lo requieran
 isitas domiciliarias de lactantes con score de riesgo moderado o se ero de morir or neumonía de acuerdo a 

estado del plan paso a paso 
 A o o en otras reas que lo necesiten seg n dis onibilidad
 abores sindicales

Médico:
 Atenci n de acientes con morbilidad res iratoria sos echosos de co id 9  en rea destinada ara ello  otras 

morbilidades, descom ensados or atología res iratoria cr nica  urgencias en sala de rocedimientos
 ngreso de acientes res iratorios or diagn sticos ges  síndrome bronquial obstructi o recurrente, asma bron-

quial, enfermedad ulmonar obstructi a cr nica  T C
 eingreso de acientes de la unidad res iratoria
 Control de altas hos italarias de cr nicos res iratorios
 Control de acientes con tuberculosis
 Actuali aci n de recetas
 Coordinaci n de isitas domiciliarias or medico a acientes or atología No Co id
 Control del mes de acientes con madres C  

Acti idades reali adas or rofesionales en Teletraba o
Kinesiólogas:

 Controles telef nicos de acientes cr nicos res iratorios ri ilegiando a menores de  a os  ma ores de 
 Control telef nico de ni os con score de riesgo moderado  se ero de morir or neumonía
 laboraci n de material educati o en temas res iratorios  de autocuidado.

Médico:
 Actuali ar recetas de inhaladores  medicamentos de acientes cr nicos res iratorios
 Controles telef nicos de acientes cr nicos res iratorios ri ilegiando a los ma ores de  a os
 abores administrati as como re araci n del rem 23, rem Co id,  encuesta semanal, elaboraci n del diagn sti-

co, de la lani caci n, artici aci n en reuniones, etc.

Administrati o  T NS fueron distribuidos ara cum lir labores en otras reas del establecimiento.
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Consolidado d  ac idad s r lacionadas con la sala  E  n riodo co id  d  ar o a dici r  d l 

Control s t l nicos c os l tra a o Nº
Médico 171

Kinesiólogas 319

Total 490

recetas en teletrabajo Nº
Médico 677

Consulta médica or llamada telef nica  C  9 Nº

Médico 28

c idad s r s ncial s n ala  E Nº
Ingresos por medico de pacientes crónicos respiratorios 22

Controles médicos en sala A A a acientes cr nicos 
respiratorios y por TBC

41

Visitas domiciliarias por score de riesgo moderado y se-
vero de morir por neumonía 

10

Control médico de salud infantil 13

Consultas kinesiológicas 9

as acciones rinci ales en teletraba o han sido los controles telef nicos que alcan an un total de 490,  eso sin con-
siderar la gran cantidad de llamados que no fueron res ondidos. n el caso medico consignar como otra acti idad 
esencial la elaboraci n de recetas, ara que acientes contin en con su tratamiento con inhaladores  antialérgicos 

 que alcan a la cifra de 77.

A artir de las deri aciones de otros colegas del C S A   C C S   de otros rofesionales se ha logrado esquisar 
acientes ara ser ingresados o reingresados or atologías res iratorias cr nicas,  ara efectuar controles de altas 

hos italarias de usuarios de sala A A. l equi o de T C en tanto se ha encargado de colaborar en coordinaci n 
de citación de pacientes con tuberculosis para cumplir con sus controles. La atención del control sano de lactantes 
de  mes con madres Co id 9  al momento del arto se ha reali ado sin incon enientes. inalmente los acientes 
que han requerido consulta inesiol gica han accedido a ella,  se han reali ado las isitas domiciliarias or score de 
riesgo moderado y severo de morir por neumonía

PrOGrAMA DE TUBErCULOsIs

Total, de suarios T C ba o control a o 2020  9 Adultos
Total, de suarios Q  ba o control a o 2020  8 Ni os
Con relaci n a las acti idades del rograma de T C S S en la situaci n actual de andemia or C 9, 
C S A  arín reali  lo siguiente

l equi o T C local, reali  esfuer os necesarios ara mantener el tratamiento estrictamente su er isado de la tu-
berculosis TS .

Con el ob eti o de disminuir la concurrencia de nuestros acientes a los centros de salud, se gestiona la administra-
ci n del tratamiento antituberculoso  quimio ro la is en domicilio directamente su er isado or ersonal de salud. 

ara la reali aci n efecti a de esta acti idad se coordina con los encargados de Turnos la dis onibilidad de m il.
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os acientes a quienes no fue osible administrar el tratamiento en su domicilio, or residir en otra comuna, debie-
ron seguir acudiendo a los centros de salud a recibir su tratamiento de forma su er isada. ara ellos se gestion  una 
atenci n e edita, limitando al mínimo osible su tiem o de ermanencia en el centro de salud. Adem s, se reali  la 
entrega de mascarillas quir rgicas ara que el aciente utilice en sus r imas isitas al centro de salud. Se recomen-
d  a los acientes T C acudan a recibir su tratamiento en los horarios con menor a uencia de ersonas. 

Se consider  el traslado tem oral del tratamiento de tuberculosis, a usuarios inscritos en C C S  con el n de que 
estos acientes reciban su tratamiento en centros m s eque os  así no deban acudir a los centros con ma or aglo-
meraci n de blico durante el eriodo de contingencia.

Fue muy importante el rescate telefónico de los pacientes en caso de inasistencia a control mensual con médico.

Se tu o que rescindir de algunos controles establecidos or norma durante el tratamiento or tuberculosis, sin em-
bargo, se riori o toma de  mensual  control médico de ingreso, cambio de fase  término de tratamiento, como 
mínimo a realizar. 

Ante la sos echa de reacci n ad ersa a f rmacos antituberculosos, se debi  seguir las conductas establecidas or 
norma técnica, entendido que una A  otencialmente se era constitu e una urgencia, or lo que a cada usuario se 
le entrego n mero telef nico de nfermera  T NS, ara informar alguna reacci n ad ersa.

Se recomend  a equi os de nidad es iratoria  de cabecera, sus ender acti idades de educaci n o de esquisa 
que im liquen la con ocatoria de usuarios en los recintos asistenciales o en otros lugares.

Como equi o de tuberculosis del C S A  arín, C C S  Antumalal  la a é ico, se reali  el ma or esfuer o ara 
que la situaci n de andemia C 9 re ercutiera lo menos osible sobre las acciones del rograma de tuberculo-
sis,  así roteger la salud de nuestros acientes  sus familias.

s im ortante recordar que el rograma de Tuberculosis, es rograma de salud blica  de control e idemiol gico, 
or lo que debe ser riori ado a n en situaciones de emergencia o contingencia. 

PrOGrAMA NUTrICIONAL 

l diagn stico de la salud nutricional or la contingencia del corona irus se io afectado  no se udieron se reali an 
el 00  de las atenciones resenciales rogramadas ara el a o 2020, solo se reali  alrededor de un 20  de las 
atenciones en los meses de enero, febrero, mar o  arte del abril en forma resencial. or esta ra n se hicieron 
modi caciones en las atenciones como  consultas or ía telef nica  riori aci n acti idades como se mencionan en 
este diagn stico en el unto 2, con el ob eti o rinci al de roteger la salud de los usuarios  e itar osibles contagios 
por pandemia.

. c idad s r s ncial s  s  r ali aron n l CE  ar n d  En ro a dici r   

En la Población de 0 a 9 años de edad

Lactancia Materna

Profesionales N° de consultas agosto
Médico 44

atr n a 33

nfermera 22

Nutricionista 329

Total 428
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Tipos consultas Lactancia Materna N° Consultas
Consulta de alerta 69

Control de seguimiento 220

Consejería 176

Total 465

Consulta Nutricional N° consultas
el  mes 123

De los 3años 6 meses 60

Por malnutrición x exceso 156

or malnutrici n  dé cit 114

stado Nutricional Normal 155

Mayormente todas estas consultas nutricionales presenciales de los niños de 0 a 9 años fueron realizadas en los pri-
meros meses del a o enero, febrero, mar o  arte de abril or Nutricionistas. Como se uede obser ar, se reali aron 
bastantes consultas en estos meses.

En la Población de 10 a 19 años de edad

Consulta Nutricional N  consultas

Por malnutrición x exceso 52

or malnutrici n  dé cit 7

stado Nutricional Normal 7

n la oblaci n adolescente las consultas nutricionales resenciales or malnutrici n or e ceso, dé cit  estado 
nutricional normal fueron reali adas los rimeros meses del a o. Al igual que la oblaci n infantil. l N  de consultas 
mayor fue por exceso.

En la Población de 20 a 64 años de edad

Consulta Nutricional N° consultas
Por malnutrición x exceso 436

or malnutrici n  dé cit 45

stado Nutricional Normal 54

En la Población de 65 años y más 

Consulta Nutricional N° consultas
Por malnutrición x exceso 150

or malnutrici n  dé cit 161

stado Nutricional Normal 120

n la oblaci n del Adulto  adulto ma or las consultas nutricionales resenciales or dé cit, e ceso  normales. 
ueron reali adas en los meses de enero, febrero, mar o  arte de abril. o que se uede obser ar que se reali aron 

586 consultas por exceso entre Adulto y A. Mayor.
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. c idad s no r s ncial s  s  r ali aron n l CE  ar n or a t l nica or and ia.

or la andemia se riori aron las siguientes consultas reali adas or ía telef nica or Nutricionistas consultas 
teletrabajo)

En la Población de 0 a 9 años de edad

Consultas N° Consultas
Lactancia materna 133

sta acti idad no resencial se riori  ara a o ar  mantener la lactancia materna a que es im ortante en los 
tiem os de cat strofes  disminu e la morbimortalidad infantil en tiem o de emergencia. a rotecci n, romoci n  
apoyo de la lactancia materna es una prioridad para la salud pública.

Consulta Nutricional N° Consultas
el  mes 111

as consultas no resenciales del  mes im ortante reali arla ara seguir fomentando la lactancia materna, indicar 
la alimentaci n com lementaria que sea saludable  balanceada considerando las articularidades del lactante  
familia. 

Consulta Nutricional N° Consultas
De los 3 años 6 meses 72

as consultas no resenciales del re  escolares de 3 a os  meses. s im ortante ara orientar en h bitos alimenta-
rios  de acti idad sica saludables ara la familia  ara el reescolar. aluar el estado nutricional integral del ni o 
y realizar las medidas orientadas a lograr peso saludable.

Consulta Nutricional N° Consultas
Por malnutrición x exceso 10

or malnutrici n  dé cit 47

as consultas en e ceso fueron ocas orque no le dimos rioridad a esta acti idad or la andemia. as consultas no 
resenciales or malnutrici n or dé cit son rioritarias dentro de nuestras atenciones en los ni os  reali ar un co-

rrecto seguimiento del incremento o ba a onderal. sta e aluaci n nos ermite la igilancia  el control sistem tico 
del ni o a  en su desarrollo integral.

En la Población de 10 a 19 años de edad

Consulta Nutricional N° consultas
Por malnutrición x exceso 6

or malnutrici n  dé cit 2

Por otras 1

n la oblaci n adolescente. Se reali aron ocas consultas or riori aci n en los ni os a  menores de  a o de edad. 
Como se señala anteriormente.
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En la Población de 20 a 64 años de edad

Consulta Nutricional N° consultas
Por malnutrición x exceso 43

or malnutrici n  dé cit 3

En la Población de 65 años y más 

Consulta Nutricional N° consultas
Por malnutrición x exceso 1

or malnutrici n  dé cit 1

n la oblaci n adulta  adulto ma or. as consultas no resenciales or malnutrici n or e ceso, dé cit  estado 
nutricional normal son ba as. ebido que se riori o a acientes diabéticos descom ensados insulinorequirientes e 
ingresos a tratamientos con insulina como est n se alados en el rograma cardio ascular del C S A  arín or ía 
telefónica por el profesional Nutricionista.

En Población de 0 a 80 años 

Consulta Nutricional con EN Normal N° consultas
or tras 59

n esta oblaci n se consider  de 0 a 80  m s a os, usuarios atendidos con N normal que fueron deri ados de los 
equi os territoriales ara atenci n nutricional.

. c idad s r s ncial s  s  r ali aron n l CE  ar n rt n ci nt s al ro ra a d  sal d cardio as-
cular desde ENErO A DICIEMBrE 2020.

En la población de 20 a 64 años de edad

Consultas salud Cardiovascular CEsFAM Garin CECOsF Antumalal CECOsF Plaza Mé-
xico Total

Equipo Nutrición 448 101 57 606

4. Acti idades no resenciales que se reali aron en el C S A  arín ertenecientes al rograma de salud cardio as-
cular por vía telefónica desde enero a diciembre 2020.

En la población de 20 a 64 años de edad

Consultas salud Cardiovascular Total
qui o Nutrici n A N  C C S 252

iagn stico del rograma de Alimentaci n Com lementaria del Adulto a or ACA  del C S A  arín 2020.

l ACA  es un con unto de acti idades de a o o alimentario nutricional de car cter re enti o  de recu eraci n, 
que distribu e alimentos forti cados con micronutrientes a los adultos ma ores ertenecientes al C S A .
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or la contingencia del brote del co id 9 en nuestro aís  con el aumento de casos or la andemia, se determin  
desde NSA  como medida de rotecci n hacia la oblaci n adulto ma or or ser el gru o etario m s ulnerable, 
mantener su abastecimiento, me orando su acceso a éstos alimentos  que sean de forma segura  manteniendo 
así su continuidad ara me orar  mantener el estado nutricional de estos bene ciarios  or lo que se desarrolla un 

rotocolo de entrega domiciliario del ACA  en el C S A  arín. 

a entrega de estos roductos se reali a en forma resencial usuarios que asisten a bodega de alimentos   en domi-
cilio con re ia coordinaci n, ambas entregas se reali an cada 2 meses. ntrega bimensual

ado este acontecer a continuaci n se da a conocer el n mero de bene ciarios de ACA   NAC res ecti amente 
de enero a diciembre del a o 2020, tanto en de endencias de C S A  como en domicilio.

ENTrEGA DE PACAM ENErO-DIC 2020
En domicilio Cobertura En CEsFAM Garín Cobertura 
Usuarios Kg entregados % Kg entregados %
1411 5644 2, 5098 47,

ENTrEGA DE PNAC ENErO-DIC 2020
Kilos Entregados según 

o d  
Intrasistema (kg) Extrasistema (kg) Total de Kg

eche urita orti cada 
LPF

4521 175 4696

Leche Purita Cereal LPC 7581 329 7910

Mi Sopita MS 214 - 214

Purita Mamá PM 2181 24 2205

Formula Inicio FI 3 2,8 - 3 2,8

Formula Prematuros 99, 0,04 49,

ormula Continuaci n 2 ,2 - 2 ,2

FArMACIA 

o n CE  ar n.

Dotación  

l botiquín del C S A  arín cuenta actualmente con 4 T NS,  Técnico en armacia  un Químico armacéutico de 
forma constante, sin embargo debido a la andemia causada or el irus C 9, desde mar o del a os 2020 se 
ha recibido a o o de funcionarios del CC , C A , rograma ac ate  rograma AS, que desem e an labores 
de des acho de medicamentos a domicilio  en asado de medicamentos dentro del botiquín. os funcionarios se 
di iden en dos turnos, ara resguardar la continuidad de la atenci n en caso de que alg n funcionario del botiquín se 
contagie pueda ser cubierto por otro funcionario del otro turno. 
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iagrama  Acti idades reali adas en el botiquín

Prestaciones

n el marco de la andemia, desde el mes de abril de 2020 hasta el mes de no iembre en el botiquín se im lement  
el des acho de medicamentos a domicilio ara usuarios de 0 a os  m s, siento esto am liado a usuarios con mo-

ilidad reducida o ostrados, C , usuarios as con roblemas res iratorios cr nicos, con el ob eti o de reducir su 
mo ilidad ara disminuir su riesgo de contagio del irus, desde el mes de no iembre el des acho se reali a a usuarios 
ma ores de 7  a os. n el caso de los usuarios as que no entren en las categorías se aladas, ueden continuar reti-
rando sus medicamentos de forma resencial, como adem s solicitar des acho a domicilio, lo que de ender  de la 
disponibilidad para despacho de cada semana.

n relaci n al total de des achos a domicilio desde el mes de abril hasta el mes de se tiembre se concretaron 4707 
des achos efecti os, en los cuales nuestros usuarios as han recibido sus medicamentos en la uerta de su hogar.
 

r co  N mero de des achos a domicilio concretados desde Abril a iciembre .
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m genes  re araci n  des acho de medicamentos a domicilio

ia n s co r icios ar ac cos ar n 

ntre el mes de enero  se tiembre del a o 2020 se han desarrollado una serie de ser icios farmacéuticos, de nidos 
como acciones desarrolladas or el farmacéutico o ba o su coordinaci n. urante este eriodo se han reali ado un 
total de 7 ser icios farmacéuticos registrados, sin embargo ha  una serie de estos que no lo han sido, debido rinci-

almente al factor tiem o, atribuibles a la modi caci n de acti idades que ha conlle ado la andemia C  9. as 
principales atenciones no registradas corresponden a consultas espontáneas realizadas al momento de despacho o 
bien mediante llamado telef nico. A continuaci n se rocede a detallar los ser icios farmacéuticos reali ados entre 
los meses de enero  se tiembre. 

r icios ar ac cos Ene Feb Mar Abr May Jun jul Ago sep Oct Nov Dic
Revisión de la medicación sin entrevis-
ta

2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 10 3

Revisión de la medicación con entre-
vista

4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Conciliaci n farmacéutica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ducaci n farmacéutica 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4

Seguimiento farmacotera éutico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reporte reacción adversa a medica-
mentos

6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reporte falla de calidad 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Reporte de eventos adversos asocia-
dos a medicamentos

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a ma or cantidad de ser icios farmacéuticos se centra en los meses de enero  febrero, re io a la andemia. os 
usuarios que solicitaban este ser icio eran en general deri ados or otro rofesional desde el C S A  arin, C C  

la a é ico o C C  Antumalal , o bien ca tados en entanilla al momento del des acho de medicamentos.

a re isi n de la medicaci n sin entre ista se enfoc  rinci almente en aquellos usuarios con olifarmacia, buscando 
con esta re isi n la o timi aci n de su tera ia  la disminuci n de osibles interacciones medicamentosas. 

a re isi n de la medicaci n con entre ista  la educaci n farmacéutica se dirigi  rinci almente a ersonas ma ores 
 usuarios con alg n ti o de di cultad ara com render su tera ia farmacol gica, entreg ndoles herramientas ara 
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hacerlos responsables de su tratamiento y haciendo énfasis en el cumplimiento de sus terapias.

os re ortes de reacciones ad ersas a medicamentos fueron esquisados en su ma oría al momento de des acho de 
medicamento cuando el la usuario a recha  alguno de los medicamentos corres ondiente a su tratamiento farma-
col gico debido a alguna osible reacci n ad ersa. osterior a la esquisa se reali  el re orte corres ondiente al S .

Proyectos año 2021

ara el a o 202 , a n en desconocimiento del estado en el que se encontrar  la andemia, se ro ecta me orar el re-
gistro de las atenciones estableciendo horas exclusivas para la realización de esta labor y estandarizar los procesos de 
atenci n de los as usuarios as, or consiguiente se necesitar  m s a o o de ersonal ara la delegaci n de funciones 

 de esta manera mantener el timo funcionamiento del botiquín.

Se riori ar  la re isi n de medicaci n sin entre ista, buscando de forma acti a la o timi aci n de la tera ia de los 
usuarios as  esquisar osibles interacciones medicamentosas, a que este ti o de ser icio se uede reali ar sin la 
necesidad de tener una comunicaci n directa con el usuario, ara de esta manera resguardar tanto la seguridad del 
usuario a como la del rofesional. 

Se ro ecta aumentar el n mero de atenciones farmacéuticas, como de educaci n farmacéutica, oniendo énfasis en 
aquellos usuarios que solicitan de manera antici ada o mu  retardada el des acho de sus medicamentos de manera 

resencial. n el caso de ersonas ma ores se ro one reali ar las atenciones ía telef nica, si es que se cuentan con 
los medios para ello. 

e endiendo del estado de la andemia se ro ecta la reali aci n de talleres trimestrales ara la comunidad, a sea 
de manera resencial o a tra és de ideollamada, enfocando los talleres en el uso racional de medicamentos, uso ra-
cional de antibi ticos, almacenamiento de medicamentos, adem s de contar con dis onibilidad ara reali ar talleres 
m s enfocados en gru os de usuarios as que ertene can a alg n rograma de salud es ecí co, con el ro sito de 
que estos tengan ma or conocimiento de su tera ia  concienti andolos sobre esta.

COMITé DE APLICACIóN

n unio del a o 20 9 se conform  en C S A  arín el llamado Comité de A licaci n Cuestionario S S S  STAS 
2 , re resentado or artes aritarias de los traba adores  teniendo  artici antes en total, con la nalidad de 
a licar en nuestros traba adores dicho cuestionario, el cual corres onde a un instrumento que mide los riesgos si-
cosociales en el ambiente laboral corres ondientes a situaciones  condiciones del traba o que se relacionan con el 
ti o de organi aci n, el contenido del traba o  la e ecuci n de la tarea,  que tienen la ca acidad de afectar en forma 
negati a, el bienestar  la salud sica, síquica o social  de las ersonas  sus condiciones de traba o. 

osterior a rocesos de informaci n, sensibili aci n  moti aci n en todos nuestros traba adores se reali  a lica-
ci n durante los meses de octubre  no iembre 20 9  del cuestionario, logrando una alta artici aci n 89  de los 
trabajadores) 

A raí  de la obtenci n de estos resultados, el Comité de A licaci n del Cuestionario S S S STAS2  de C S A  arín 
elabor  durante el resente a o 2020 una matri  de inter enci n de ti o re enti a romocional ligado al resultado 
general obtenido, S  A . ste lan de acci n fue acom a ado or rofesional sic logo de la utual de Se-
guridad, cu a a robaci n se rm  en el mes de enero. m ortante recordar que la ersi n a licada del instrumento 
corres ondi  a la ,  que en no iembre del a o 2023 debemos ree aluar mediante la S N C TA del 
cuestionario S S S STAS 2 .

n el actual conte to de andemia or C  9, esta matri  de inter enci n con foco re enti o tu o que ser reade-
cuado or la situaci n sanitaria, or lo que el Comité se reuni  en di ersas ocasiones durante este a o con acom a a-
miento de la rofesional re encioncita en iesgos comunal aría Carolina uentes   seg n orientaciones recibidas 

or referente de T A  de Seguridad orena errera , de manera de dar re isi n  a ustar acciones ertinentes 
e im ortantes seg n contingencia actual. e esta forma hemos odido establecer  e ecutar de manera con unta  
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colaborati a, tanto a ni el local como comunal, di ersas acti idades, tales como ca acitaciones or T A  de Se-
guridad NSA , charlas informati as, traba o con referentes en Salud ental local  C SA , en ío  refor amiento 
de informaci n a los traba adores en relaci n a re enci n C  9 or arte de Comité aritario local  irecci n 
de C S A , entre otras tem ticas im ortantes uso de elementos de rotecci n ersonal – , mane o en caso sos-

echoso C  9 en traba adores, etc. , e hibici n de informaci n emanada desde T A  de Seguridad en los 3 
centros de salud C S A   ambos C C S s .

stimamos como Comité reali ar a la bre edad osible la re isi n de este lan de inter enci n C  9, de manera 
de detectar brechas y tareas cumplidas a la fecha.

E al aci n d  ac idad s or ro ra as a o  C s a  o ranco 

ATENCIóN PrOGrAMA DE sALUD sEXUAL Y rEPrODUCTIVA: 

- Se están realizando los ingresos a Control Prenatal y priorizar Control Prenatal en gestantes sin riesgo obstétrico 
20  2  30  34  37  40 Semanas  ara gestantes con riesgo obstétrico mantener controles habituales, resguardan-

do la indicaci n  toma de e menes de rutina de acuerdo con la uía Clínica erinatal igente, nstalando equi os 
extramurales.

 Se est  reali ando control iada en domicilio con el n de no e oner a uér era  N a contagios.
 Se reorgani  atenci n ara estantes, uér era o ecién Nacido en dis ositi os e tramurales o en horario de 

menor aglomeraci n de usuarios  atenci n resencial s lo en Cecof Catamarca
 antener ingreso a egulaci n de ertilidad.
 Solo reali ar controles de regulaci n de fertilidad riori ados, or e em lo  recambio de im lantes, anticonce ti-

os en usuarias con la o encido, con riesgo de disminuci n de  C   N   de acuerdo con criterio rofesio-
nal.

 Se debe resguardar la continuidad de entrega de métodos anticonce ti os, nsumos de Salud Se ual  Tera ia hor-
monal de la meno ausia de acuerdo con el ti o de roducto o f rmaco  stoc  dis onibles, refor ando medidas de 
almacenamiento.

 Consulta de Anticonce ci n de emergencia, orbilidad bstétrica, de infecci n transmisi n se ual onorrea, 
Sí lis  er es

POBLACIóN INFANTIL: 
Se riori a la atenci n de salud nfantil en controles críticos  Ni os  Ni as de 0 a  meses de manera resencial, se 
aumenta rendimiento de controles en 0 minutos con la nalidad de dar tiem o entre controles ara la higiene de 
su er cies  re araci n de bo  entre atenciones, adem s de disminuir el u o  los tiem os de es era en sala. as 
citas se entregan de manera telef nica a tutores legales semana a semana ara atenci n en C C S  Catamarca.
 Control de iada or matr n a  entre 7  0 días en domicilio.
 ntregar su lementaci n de itaminas  minerales trimestrales seg n ermita el stoc  dis onible  ara lactantes 

menores de un a o, seg n coordinaci n con la Central Nacional de Abastecimiento C NA AST  o ro eedores 
locales.

 Consulta Nutricional de  meses  Teleconsultas de acuerdo con rotocolo, desde octubre se agregar n or esta 
misma ía los controles de 3 a os  meses, adem s de seguimiento de malnutrici n or e ceso.

- Mantener consultas de alertas en control de lactancia materna las cuales matronas y nutricionistas han abarcado 
desde abril seg n deri aci n  necesidad, estrategia im lementada ara cubrir esta necesidad.

 riori ar la toma de adiogra a de el is, en lactantes con factor de riesgo o clínica sos echosa ara is lasia 
Luxante de Cadera: Durante el periodo del 26 de junio a 30 de agosto mantuvimos problemas de comunicación 
con el de artamento de dis lasia de cadera, meses en los que no obtu imos horas ara los lactantes de nuestro 
centro, acumulando 37 ni os en es era. na e  resuelta las falencias en el u o de comunicaci n se nos otorga-
ron dichas citas, se contact  ía telef nica a cada tutor a  obteniendo 27 llamadas inefecti as, 4  inasistencias  
39 radiogra as resueltas. e este gru o 3 lactantes con resultados alterados los cuales C a fue ele ada. na e  
corregida la falla en el u o de comunicaci n con el de artamento de dis lasia  como centro nos encontramos 
semana a semana enviando los listados correspondientes con niños pendientes y nuevos. 

Desde el mes de diciembre 2020 se nos entrega 3 cupos diarios en días hábiles para la derivación directa a HFB en la 
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comuna de Cerro Navia. 
 acunar lactantes de 0 a  meses, de acuerdo con el calendario N . urante las ltimas semanas del mes de 

se tiembre se im lementa la llamada telef nica a menores con inasistencias, debido al aumento de acunas en-
dientes en menores de un a o, dicha estrategia se comien a a refor ar con matronas en control de iada  nutri-
cionistas en entrega de NAC a esto se agrega acunaci n a domicilio ara re etidas inasistencias de esta manera 
asegurar la cobertura de la población y dar cumplimiento al código sanitario. 

 acunaci n in uen a a oblaci n ob eti o.
- Vacunación escolar a los niños de colegio de nuestro territorio.
 esarrollo sicomotor. sta oblaci n qued  fuera del rango ob eti o entregado en los lineamientos lo que nos 

ha lle ado a no entregar esta restaci n. Como estrategia r ima, C S A  o ranco im lementar  controles 
remotos de edades de 2 meses  24 meses con la nalidad de detectar osibles casos que no encuentren se cum-

liendo hitos de desarrollo, enfocados en las alertas ro as  descritas en norma ministerial, estos ser n e aluados 
en osterior control resencial en C C S  Catamarca or enfermera ara con rmar sos echa  continuar en sala 
de estimulaci n.

Con res ecto al re e aluaciones del S , 7 ni os fueron contabili ados hasta la rimera semana de abril. sta 
totalidad son usuarios de arrastre 20 9  los ingresos hasta mar o, se debe se alar que del n mero de arrastre 23 
mantenían inasistencias. as indicaciones entregadas en reuniones sostenidas or S   el rograma infantil a 
ni el nacional fue de no entregar altas debido a la ulnerabilidad a la que infantes se encontraban redis uestos. A 
ni el comunal continuamos con este lineamiento  se mantu ieron controles remotos or ducadora de r ulo en 
colaboraci n con rograma A . esde corte de abril a se tiembre se ingresaron 30 ni os, 23 ni os as or scala 
de dimburgo alterada entre 3  0 meses  7 ni os as or otras ulnerabilidades entre 8 meses  4 a os, sumando 
97 ni os en total, de los cuales acti os se mantienen 78 a que con 9 no se logra mantener el contacto or no en-
contrarse ubicables y una madre rechaza el seguimiento por teletrabajo.

 re ar ndonos ara la a ertura de aso a aso en la comuna de Quinta Normal, la sala de estimulaci n fue traslada-
da a C C S  Catamarca, uesto que or infraestructura en C S A  o ranco se encuentra en rea C . n dicho 
lugar se implementó lavamanos y piso vinílico siguiendo las recomendaciones entregadas por prevencioncita de ries-
go, se re arar  rotocolo de higiene, lim ie a de uguetes  aumentaremos rendimiento de atenci n a 0 minutos. 

asta la fecha atenci n resencial los ltimos tres meses de 2020  hemos atendido a  ni os as de los cuales 43 
fueron ingresados a sala de estimulaci n or auta de desarrollo sicomotor  73 ingresaron or otras ulnerabilida-
des, solo con 8 ni os fue im osible reali ar atenci n debido a tener datos err neos en el sistema. 
 Con relaci n a aborda e de NAN AS, se han atendido de manera resencial seg n sea el requerimiento de la madre 

o vía remota.
 Se reali a seguimiento a or tele asistencia a ogar Santa Catalina de Sename, rontamente se citar n de manera 

resencial ara un control seg n ciclo ital del ni o, osterior a esto se coordinar  con Traba ador social consulta 
de seguimiento de caso.

sALUD MENTAL
 ngresos médicos resenciales a rograma de Salud ental en C C S  Catamarca.
 eri aci n a C SA  en casos de ma or com le idad emocional o sicosocial.
 Atenciones  controles de salud mental médica, sicol gica o social de car cter resencial a oblaci n infantil 

o a adultos res onsables.
 Atenciones remotas a adultos res onsables de ni os as ara indagar en riesgo sicosocial, reali ar sicoeducaci n 

o seguimiento del caso.
 Atenciones telef nicas a adres o adultos res onsables de usuarios que se comunican a n mero de orientaci n 

sicol gica o social, inde endiente de si se encuentran o no ingresados a rograma de Salud ental. Si corres-
onde, se gestiona ingreso al rograma.

 n ío de material informati o  sicoeducati o al correo de adultos res onsables.
 eri aci n a rograma de Acom a amiento del C S A .
 eali aci n de lan de inter enciones a oblaci n infantil  gru o familiar, ingresados en rograma de Acom a a-

miento.
 euniones de coordinaci n  e aluaci n de casos entre sicosociales de cada equi o territorial con rofesionales 

de Programa de Acompañamiento.
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 isitas domiciliarias a casos de riesgo sicosocial moderado a gra e or equi o sicosocial o rofesionales de 
Programa de Acompañamiento.

 eri aciones  en ío de informes a  de oblaci n infantil en que se sos eche de ulneraci n de derechos.
 eri aciones  en ío de informes a Centro de la u er de Quinta Normal de madres o adultas res onsables de 

ni os as que se encuentren i iendo situaciones de iolencia en la are a.
- Aperturas de medida de protección y envíos de informes de procesos a Tribunales de Familia.
 eali aci n  en ío de informes sicosociales solicitados or adultos res onsables de usuarios ara di ersos nes, 

principalmente para ser presentados en establecimientos educacionales.
 misi n de certi cados de atenci n solicitados or adultos res onsables de usuarios.
 resentaci n de casos  artici aci n en teleconsultorías siqui tricas infanto u enil con rofesionales de C -

SA , las cuales se reali an una e  al mes.
 resentaci n de casos  artici aci n en teleconsultorías siqui tricas adultos con rofesionales de C SA , las 

cuales se reali an dos eces al mes. Se considera un a orte al bienestar bio sicosocial de la oblaci n infantil la 
resentaci n de casos de familiares cercanos, en las que se e al a la totalidad del gru o familiar.

 aluaci n  atenci n de ni os as  sus familias deri ados or equi o multi rofesional del C S A .
 Coordinaci n de casos mediante correos electr nicos  reuniones remotas  resenciales  con rofesionales del 

C S A .
 Coordinaci n de casos mediante correos electr nicos  reuniones remotas  resenciales  con redes educaciona-

les, de salud e intersectoriales de la red unici al.
 rientaci n  acciones de a o o a familiares de oblaci n infantil sobre bene cios sociales, munici ales  guber-

namentales, adem s de inculaci n a redes de a o o comunales. 
 estiones de a o o  reali aci n de informes a familiares de oblaci n infantil que requieran sub enci n a e me-

nes, alimentaci n, a ales, entre otros insumos.
 Acciones de coordinaci n con rofesionales de los distintos estamentos ara la riori aci n de restaciones a 

usuarios oblaci n S NA .
 artici aci n en reuniones remotas con los distintos actores de la red infanto u enil de la comuna de Quinta Nor-

mal, las cuales se reali an los segundos lunes del mes  se orientan a la coordinaci n  re isi n de casos.
 Acciones de coordinaci n con enfermeras que esquisan dimburgo alterado en madres de oblaci n infantil en 

control de ni o sano, atenci n integral or equi o de rograma de Salud ental a dichas usuarias.
 ngresos  controles de salud mental a adultos res onsables de oblaci n infantil.
 A licaci n de tami a es de rograma  a adultos res onsables de oblaci n infantil que ingresa a sala de estimu-

lación.
 esquisa  deri aci n de ni os as menores de  a os a sala de estimulaci n con educadora de r ulos. 

sALUD DENTAL
 m lementar medidas de Teleodontología  rinci almente en seguimiento  monitoreo de rograma Cero, refor-

ando las medidas de re enci n C 9, seg n rotocolo ro uesto desde el SS CC rotocolo de Telecon-
sulta en rograma C  urante mergencia .

 ntrega de it de higiene oral en ardines un i ntegra
- Atención de urgencias comunales en Centro Dental Molina Lavín
 amen  educaci n en salud oral a acientes del control sano en C C S  Catamarca desde fase 2 de andemia

C T A A A NAC NA   A NTAC N NAC

EDADEs / COBErTUrA
Lo Franco 2017 2018 2019 2020

C   a o 90  61.7 67.7 62.1 58.7

C 2 a 23 meses 80 70.6 77.4 74.4 82.1

C 2 a  a os 70 56.3 65.5 58.8 99.6

C con rmula de rematuros 00  100 100 100 100

C con rmula de rematuros de continuaci n 00 100 100 100 100
uente  ncargada odega de eche Cesfam o ranco
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Se obser a una cobertura comunal satisfactoria del NAC, su erior al 0  en cada uno de los gru os et reos.
 C   a o, con una disminuci n del 3,4  con res ecto al a o 20 9. sto uede atribuirse a la di cultad en la 

b squeda de alimentos de la oblaci n usuaria de Quinta Normal or eriodo de andemia, de Contingencia Co id 
9, con untamente al e tenso eriodo de cuarentena total i ido en la comuna.

 C 2 a 23 meses, se obser a un aumento de un 7,4  con res ecto al eriodo anterior 20 9.
 C 2 a  a os, se obser a un aumento de 40,8  con res ecto al eriodo 20 9 or lo cual al anali ar dichas cober-

turas, se hace necesario ara a o 202  seguir con el buen traba o mancomunado con el equi o multidisci linario 
del C S A  en donde se han a an regulari ando la reali aci n de los controles sanos de salud con medidas  

rotocolos sanitarios, ara romo er el retiro de los roductos l cteos en forma coordinada, unto con la difusi n 
ermanente del equi o de salud.

COBErTUrA VACUNACIóN INFLUENZA

r o o
CEsFAM LO FrANCO 2019 2020 %

6 Meses a 5 años 11 meses 29 días 3120 3539 3,4

 b sico - 469 -

2  b sico - 575 -

3  b sico - 557 -

4  b sico - 642 -

 b sico - 627 -

mbara adas 263 263 100

Crónicos 5821 9346 0,

65 y más 4781 5716 9,

P. de Salud 612 522 8 ,2

tras rioridades 568 1114 9 ,

Total 15165 23370 4,
NT  NCA A  N . C S A   ANC .

n la oblaci n de  m a  a os  meses 29 días, se e un sobrecum limiento seg n lo rogramado, adem s se 
obser a la gran suma 2870 ni os  ni as oblaci n escolar agregada en lineamientos del resente a o, también se 
inmuni an muchos traba adores esenciales agregados or andemia,. n general se logra cobertura de todos los gru-

os ob eti os gracias al arduo traba o que se reali  or equi os multidisci linarios liderados or enfermeros as que 
acudieron a establecimientos educacionales, hogar de S NA , A , centros de di lisis, clubes de adultos ma o-
res, entre otros, antes del inicio de cuarentena en tiem o acotado, con la rogramaci n  organi aci n necesaria ara 
e itar aglomeraciones logrando la ma or cantidad de inmuni aciones en el mes de mar o.

COBErTUrA PNI Y VACUNACIóN EsCOLAr CEsFAM LO FrANCO

VACUNA 2019 2020 %
 3  S S A A NT   S S 414 245 59.1

 S  2 S S 410 276 67.3
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N N AC N 2019 2020

 S C S T a 490 350 71.4

4T  S C  A S S 473 357 75.4

4T  S C  2 A S S 12 5 -

T  S C  A S S 14 30 -

T  S C  2 A S S 189 319 168.7

T  S C  A S S 5 9 -

T  S C  2 A S S 11 13 -

7  S C  A S S 0 11 -

7  S C  2 A S S 5 9 -

8  S C DTPa 418 348 83.2

8  S C  A S S 0 5 -

8  S C  2 A S S 1 3 -

 uente  NCA A  N . C S A   ANC

Se obser a orcenta e endiente ara cubrir cobertura relacionada al a o anterior, debido a andemia a madres  
adres de lactantes menores de aron de asistir a acunatorio or re enci n  miedo al contagio. a asistencia ha 

comen ado a aumentar en forma aulatina con la disminuci n de Co id 9  el al amiento de cuarentena en nuestra 
comuna.

A esar de tener orcenta e endiente de acunaci n escolar se considera que se reali a con é ito en cuanto a lani-
caci n a que no se roducen aglomeraciones, fue e edito  se logr  de igual manera buena asistencia de alumnos 

en establecimientos educacionales a pesar de estar en cuarentena con el uso de elementos de protección personal 
de todo el equi o e ecutor. Cabe se alar que muchos de los estudiantes de nuestra comuna corres onden a obla-
ci n otante a que se trasladan a estudiar desde otras comunas. a acunaci n escolar se reali  en coordinaci n 
con la irecci n de ducaci n,  directores  encargados de salud de los distintos establecimientos educacionales 
correspondientes a nuestro territorio. Actualmente nos encontramos realizando rescates telefónicos y vacunaciones 

rogram ticas en domicilios.

C NS TA CA N AT NC N A A  SA   A A A T N CA 

  TOTAL  GrUPO DE EDAD (en años) 
0 - 4 5 - 9

Medicina General 5 4 1

    
AT NC N NT CA N  A

ACTIVIDADEs TOTAL
Ambos 
sexos Hombres Mujeres 4 años 5 años 6 años 12 años

Contactabilidad de Pacientes 188  92  96  1  0  0 0
ducaci n, romoci n emota en Salud 

Bucal 
156 76  80  1  0  0 0 

auta C  emota 188  92  96  1  0  0  0
T TA 532 260 272 3 0 0 0
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Controles sala Ira remotos En El Contexto De Pandemia (Aps Y Especialidad)

c idad s Profesional

Total Número De Controles De sala Ira remotos Por rangos De Edad
0 - 4 5 - 9

Ambos 
sexos Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Controles Ira 
Por Llamadas 
Telefónica

inesi logo A 75 58 17  9  6  49  11

Total 75 58 17 9 6 49 11

 SALA IRA
- Ingresos médicos presenciales a usuarios con patologías crónicas respiratorias a Sala IRA.
- Controles de crónicos por teleconsulta a usuarios pertenecientes a la sala.
- Controles de crónicos presenciales a usuarios pertenecientes a la sala.
- Intervenciones en crisis y hospitalizaciones abreviadas a usuarios crónicos descompensados.
- Atenciones telefónicas a usuarios por teleconsulta.
 eali aci n de educaciones sobre el uso de tera ia inhalatoria, cuidados res iratorios generales  re enci n de 

C 9.

ACCIONEs TELEFóNICAs DE sALUD MENTAL EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA (APs)
GrUPOs TOTAL ACCIONEs 0 - 4 5 - 9
Llamadas Telefónicas 37 12 25

as acciones telef nicas de salud mental en conte to de andemia, se re eren a aquellos contactos telef nicos efec-
ti os reali ados or rofesionales del equi o de salud mental  que tienen una duraci n menor al control de salud 
mental. n el caso del ciclo ital infantil, estos llamados corres onden a contactos telef nicos efecti os reali ados con 
alg n adulto res onsable del ni o a, los cuales tienen al menos 0 minutos de duraci n. as acciones telef nicas de 
salud mental no s lo se reali aron con oblaci n ba o control del rograma de Salud ental, sino que también consi-
deraron el contacto  acciones orientadas a todo usuario del C S A  o ranco que lo requiriera. 

ntre los meses de abril a diciembre de 2020, se reali aron un total de 37 acciones de salud mental orientadas a o-
blaci n del ciclo ital infantil de 0 a 9 a os .

Controles e Salud ental emotos n l Conte to e andemia A s  s ecialidad

Acti idades
Profesio-

nal
Total

Número De Controles De Salud Mental 
emotos or angos e dad

0 - 4 5 - 9

Ambos 
Sexos

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Controles De Salud 
Mental Por Llamadas 
Telefónicas

P s i c ó l o -
go a

44 19 25  5 3  14 22

Asistente 
Social

1 0 1  0 0 0  1

TOTAL 45 19 26 5 3 14 23
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os controles de salud mental telef nicos corres onden al contacto efecti o de nido como el contacto directo  en 
tiem o real , ía llamada telef nica, que reali a tanto sic logo como traba ador social con usuarios del rograma de 
Salud ental de C S A  o ranco. n el caso de la oblaci n infantil, este contacto es reali ado con un adulto res-

onsable del ni o a. a llamada telef nica tiene al menos 30 minutos de duraci n, en la cual se abordan los elemen-
tos contenidos en el lan de Cuidados ntegral, a n de dar continuidad a las atenciones de la oblaci n ba o control 
del rograma de Salud ental, así como también ara iniciar un tratamiento integral con usuarios que ingresan al 
Programa de Salud Mental durante la pandemia. 

ntre los meses de abril a diciembre de 2020, se reali aron un total de 44 controles remotos de sic logos   de 
traba ador social orientados a oblaci n del ciclo ital infantil, sumando un total de 4  controles de salud mental a 

oblaci n infantil del rograma de Salud ental.

INGrEsO AL PrOGrAMA sALUD MENTAL EN APs/ CICLO VITAL INFANTIL 
 

e un total de 449 ingresos de ersonas con iagn stico de Trastornos entales  4 8 ingresos al rograma de Salud 
ental en eriodo de abril a diciembre 2020 , inclu endo los factores de riesgo, en Ciclo ital nfantil se reali aron 2 

ingresos dentro del gru o etario que contem lan los  a 9 a os, siendo este un ingreso hombre  un ingreso de mu er, 
ambos con diagn stico de tros Trastornos de Ansiedad  sin resentar actores de iesgo  Condicionantes de a 
Salud ental, en conte to andemia. 

EGrEsO AL PrOGrAMA sALUD MENTAL EN APs/ CICLO VITAL INFANTIL 

Sin egresos en Ciclo ital nfantil. 

Acciones remotas De seguimiento En riesgo Psicosocial Para Gestantes, Niños Y Niñas De 0 A 9 Años En Contexto De Pandemia 

Profesionales Total Acciones Acciones
 

Total Usuarios

Grupos De Edad (En Meses - Años)

Gestantes Menor 
de 7m

7m 
11m

12m 
17m

18m 
23m

24m 
35m

36m 
41m 

42m 
47m

48m 
59m

60m 
71m

6a 9a 
11mLlamadas 

Telefónicas

Traba ador a 
Social

249  249 249  135 65  7 3 1 2  8 1 7 6 14

sic logo a 80  80 80 38  6  4   1 2   4 5 20

Total 329 329 329 173 71 7 7 1 3 10 1 11 11 34

as acciones remotas de seguimiento en riesgo sicosocial ara gestantes, ni os  ni as de 0 a 9 a os en conte to 
de andemia, se re eren a todo contacto telef nico orientado a reali ar seguimiento  acom a amiento sicosocial 
a gestantes  ni os as que han estado e uestos a ulneraci n de derechos con el ob eti o de disminuir el riesgo 

sicosocial. ste seguimiento se ha reali ado de manera telef nica or arte de sic logos o traba adores sociales 
a gestantes o a adultos res onsables de oblaci n infantil, teniendo una duraci n de al menos 20 minutos. uchos 
de los casos esquisados con ulneraci n de derechos  que han tenido acom a amiento sicosocial de forma tele-
f nica e incluso resencial, han sido deri ados a organismos roteccionales como  o Centro de la u er, a n de 
articular la red ara reali ar un traba o en con unto  así fa orecer la rotecci n de ni os as, gestantes  sus familias. 

urante los meses de abril a diciembre de 2020, el total de acciones telef nicas de seguimiento or arte de traba a-
dores sociales a gestantes, ni os  ni as de 0 a 9 a os en conte to de andemia fue de 249 llamados, mientras que 

sic logos reali aron un total de 80 llamados telef nicos a dicha oblaci n en riesgo sicosocial, sumando un total de 
329 llamados telef nicos de seguimiento entre sic logos  traba adores sociales de C S A  o ranco.

ATENCIONEs PrEsENCIALEs DE PsICóLOGOs EN CONTEXTO DE PANDEMIA 

Profesional Total 0 - 4 5 - 9
Ambos
 sexos Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

sic logo A 9 4 5 1 1 3 4
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urante los meses de enero a la rimera quincena de mar o de 2020, las atenciones sicol gicas a oblaci n ba o 
control del rograma de Salud ental, así como a usuarios no ingresados al rograma  que requirieron alg n ti o de 
e aluaci n o si coeducaci n or arte de sic logos, se reali aron de forma resencial, tal  como era el funcio-
namiento habitual del rograma. Sin embargo, durante la andemia, la modalidad de traba o  atenci n a oblaci n 
ob eti o debi  cambiar, reali ndose rinci almente atenciones de forma telef nica, iéndose limitado  reducido 
considerablemente las atenciones resenciales reali adas or sic logos a usuarios del C S A . A esar de ello, 
durante los meses de abril a diciembre de 2020, se reali  un total de 9 atenciones resenciales a oblaci n infantil, 
destinadas rinci almente a e aluaciones de ni os as con riesgo sicosocial, así como también a aquellos que estu-

iesen resentando sintomatología de salud mental signi cati a, manteniendo controles  sicoeducaci n de forma 
telef nica con adultos res onsables de oblaci n ob eti o que no resenta ma or afectaci n sicosocial. 
 
as consultorías siqui tricas de salud mental infanto adolescente corres onde a la acti idad con unta e interacti a 

entre el equi o de es ecialidad en salud mental  siquiatría  el equi o de salud general de A S, con el ro sito 
de otenciar la ca acidad resoluti a del ni el rimario, me orar la referencia  contrarreferencia de acientes entre 
ambos ni eles de atenci n  garanti ar los cuidados com artidos  la continuidad de cuidados de acientes con ro-
blemas de salud mental o trastornos mentales complejos. 

urante los meses de abril a diciembre de 2020, se continu  con la instancia de consultorías entre C S A  o ranco 
 C SA  de Quinta Normal  sin embargo, éstas se reali aron mediante ideollamada entre los rofesionales artici-
antes. n el caso de la consultoría siqui trica infanto u enil se re isaron casos entre los 4  7 a os, com rendien-

do al ciclo ital infantil  adolescente, se reali aron  instancias de tele consultoría con dichos gru os etarios, en las 
cuales se re isaron 2 casos de oblaci n infantil 0 9 a os , ambos del género masculino.

VIsITA DOMICILIArIA INTEGrAL/sALUD MENTAL CICLO VITAL INFANTIL
0 - 4 5 - 9

Hombres Mujeres Hombres Mujeres
1 2 1 3

isita o iciliaria nt ral n an l. 

Se entiende or isita domiciliaria, como una estrategia que entrega el ser icio de salud de manera integral, con un 
foco romocional  re enti o, que se lle a a cabo en el domicilio de los usuarios inscritos en los centros de salud. 

irigidos tanto a usuarios como a sus familias que se encuentran en riesgo bio sicosocial o resenten la necesidad 
de lle ar a cabo dicha acci n, con el ob eti o de fa orecer el desarrollo bio sicosocial  una atenci n integral ara 
quienes lo requieran. 

urante este a o 2020 en los meses de enero a rinci io de mar o, se lle  a cabo dicha restaci n con habitual 
normalidad, reali ando isitas domiciliarias integrales, las cuales incluían a un sic logo, de cada equi o, or cada 

. eali ndose una e  or semana. l n mero de isitas de enero a mar o, se re e an en el registro de estadísticas 
mensuales que se com letaron en eriodo re  andemia. 

n eriodo andemia las , resentaron un dé cit en la cantidad de isitas or mes, a que se ieron restringidas 
debido al conte to sanitario a ni el aís, a esar de ello, dicha estrategia se lle  a cabo tomando las medidas de 

rotecci n corres ondientes  estu ieron dirigidas a oblaci n con ma or riesgo sicosocial o con di cultad ara 
acceder a atenciones de manera remota. 

n ciclo ital infantil de 0 a 9 a os se reali aron un total de 7 isitas omiciliaria ntegral, en el eriodo de abril a 
diciembre 2020. Tres usuarios dentro del gru o etario de 0 a 4 a os  cuatro que contem lan el gru o etario de  a 
9 años. 
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entro del Ciclo ital nfantil se reali aron isitas de un total de  mu eres  2 hombres.

Atenciones De seguimiento Nutricionales Vía remota 

Tipo De Atención
Total

Por Edad (En Años)

Menor de 1 1 mes a 4 años
5 a 9 años

de 1
Ambos 
sexos Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

tras Consultas 20 9 11 4 7 5 4 0 0

alnutrici n or ceso 10 8 2 6 2 2

alnutrici n or é cit 4 4 0 3 0 1 0 0 0

La totalidad de llamadas realizadas por nutricionista a través de tele asistencia para control de 5to mes durante 2020 
fueron 163 llamadas.

AT NC N S  S NT  N T C NA S S NC A S

T   AT NC N
T TA Menor 1 años 1 a 4 años 5 a 9 años

Ambos 
Sexos

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

tras Consultas 49 29 20 26 18 3 2 0 0

alnutrici n or ceso 20 11 9 11 7 0 1 0 1

alnutrici n or é cit 36 29 17 22 16 6 1 1 0

T TA 105 69 46 59 31 9 4 1 1

 i i nto  al d n an l En Cont to  and ia r s ncial

Profesionales Total 
Acciones

Total 
Usuarios

Grupos De Edad (En Meses - Años)

1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6M 7M- 
11M

12M 
-17 
M

18M-
23 M

24M-
35 M

36M
41M

42M
47 M

48M
59M

60 M
71 M

6A
9A 11 

M
nfermera o 513 513 39 101 60 109 68 77 33 1 9 3 5 7 1

Nutricionista 162 162 5 114 6 11 7 2 6 5 5 1

Médico 117 117 112  1 4
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Atenciones emotas n odalidades e A o o Al esarrollo nfantil adis  n A s

Acti idad
Total Ac-
ciones

Tipo De Acción Para Aten-
ciones Total 

Usuarios

ru os de edad en meses  a os

Número de atenciones por rangos de edad

Telefó-
nico

Video 
Llamada

Mensa-
jería

< 7 m 7-11M 12- 17M 18-23M 24-47M 48-5M

Intervenciones de segui-
miento efecti as

511 509 2 511 71 80 52 103 153 52

nter enciones de otro ti o 48 15 0 33 48 12 15 7 6 5 3

Contacto con familia fa-
llidos

248 200 48 248 33 38 35 76 36 30

ltima sesi n Término de 
Tratamiento

1 0 1 1 0 0 0 0 1 0

EDIMBUrGOs APLICADOs

n el a o 20 9 en el corte de enero a se tiembre el 20  de las escalas a licadas tu ieron resultado alterado, ac  la 
sumatoria de ambas tablas nos da un 24,  e idenciando el al a en el mismo corte se tiembre . 

stos datos no se calculan con oblaci n  o inscrita en NASA, se saca el  seg n total de escalas a licadas en el 
rango de 2 y 6 meses.

N A 2 meses 6 meses Gestantes

Alteradas 14 13 19

Total 115 122

 
A C 2 meses 6 meses Gestantes

Alteradas 25 27 31

Total 250 228

POBLACIóN ADOLEsCENTE

Considerando este escenario,  con el n de dar continuidad al rograma del Adolescente, es que se han tenido que 
modi car  riori ar distintas atenciones a nuestra oblaci n, que originalmente estaban lani cadas desde el a o 
20 9. Tales acti idades como or e em lo el mbito de romoci n  artici aci n, han tenido que ser ostergadas  
eventualmente re estructuradas a través del uso de vías digitales y tele consulta.

or otro lado, destaca la continuidad en la atenci n en el rea de Salud ental, rograma de Salud se ual  re ro-
ducti a, así como también el rograma de acom a amiento, quienes reali an una im ortante labor, debido a la alta 
vulnerabilidad en este grupo de niños niñas y adolescentes.

e esta manera, han ermanecido de manera resencial acti idades relacionadas a la salud se ual  re roducti a 
como ngreso a método anticonce ti o, e tensi n de receta anticonce ti a, consulta morbilidad ginecol gica, in-
greso a control renatal  su consiguiente seguimiento or arte de du la sicosocial, control iada en domicilio, 
atenci n ost arto con curaciones o inicio de AC A Cs, entre otros.

Asimismo, las acti idades resenciales en mbito salud mental se relacionan con seguimiento  continuidad de obla-
ci n ba o control, ingresos a rograma en C C S  Catamarca, orientaci n  deri aci n al intersector, C SA  o Centro 
de la mu er, lanes de inter enci n con unto a rograma de acom a amiento, . 
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a Telesalud, como estrategia, ha sido incluida en los lineamientos de la S  recomendada or el NSA  como 
una lida herramienta de seguimiento de acientes. sta atenci n nos ermite tener informaci n r ida  o ortuna 

ara res onder a la demanda de atenci n sanitaria. n este conte to, se ro one abordar la atenci n ntegral del 
Adolescente estableciendo una línea de trabajo en donde se permita orientar y estandarizar acciones para la imple-
mentación de la población Adolescente. 

n este conte to es que gracias a la teleasistencia, se ha odido dar continuidad de manera acti a con nuestra o-
blaci n adolescente, del tal manera se facilita la asignaci n de horas, e tensi n de recetas anticonce ti as, consulta 
morbilidad ginecol gica u obstétrica  es ecto a salud mental se ha fa orecido el seguimiento, e aluaci n  entrega 
de consejerías y educación para los y las adolescentes junto a sus familias.

A modo de rogramaci n a corto – mediano la o, a tra és del rograma de efor amiento s acios Amigables en 
conte to de andemia, se retomar n los controles de Salud ntegral C A  ía remota, riori ando NNA de oblaci n 
red S NA   ba o control a o 20 8 20 9. Adem s la Teleconsulta al Adolescente, ermitir  entregar informaci n 
res ecto al irus C 9, sobre signos  síntomas de la enfermedad, detectar osibles casos sos echosos, guiar 
conductas a seguir y fomentar el aislamiento en los hogares

ro ra a al d al  rod c a
 Se reali a atenci n de consulta or morbilidad ginecol gica, de forma es ont nea  sobrecu o a adolescentes que 

consultan tanto en Cesfam como en Cecosf.
 ntrega de A  con seguimiento ara inicio de AC regular.
 ntrega de S  masculino  emenino, a tra és de consulta es ont nea o en control.

- Se prioriza Ingreso de embarazo adolescente con atención y seguimiento por parte de dupla psicosocial en el mo-
mento de control.

 Se mantiene seguimiento a oblaci n ba o control adolescente or arte del rograma Salud ental. 
- Seguimiento de grupos más venerables por Programa de acompañamiento niñas y niños y adolescentes

Programa salud Mental
 ngresos médicos resenciales a rograma de Salud ental en C C S  Catamarca.
 eri aci n a C SA  de Quinta Normal en casos de ma or com le idad emocional o sicosocial.
 eri aci n a C SA  de Cerro Na ia o enca, en casos de adolescentes con consumo de alcohol u otras drogas.

- Realización de consejerías en consumo de alcohol y otras drogas a población adolescente.
 Atenciones  controles de salud mental médicas, sicol gicas o sociales de car cter resencial a oblaci n ado-

lescente o a adultos res onsables.
 Atenciones  controles de salud mental remotos efectuados or médicos, sic logos o traba adores sociales a 

adolescentes o adultos res onsables.
 Atenciones telef nicas a adolescente o a sus adultos res onsables que se comuniquen a n mero de orientaci n 

sicol gica o social, inde endiente de si se encuentran o no ingresados a rograma de Salud ental. Si corres-
onde, se gestiona ingreso al rograma.

 n ío de material informati o  sicoeducati o al correo de adultos res onsables o adolescentes ma ores de  
años.

 re enci n de riesgo suicida, orientaci n a adolescentes  sus familias res ecto a d nde acudir en caso de emer-
gencia siqui trica.

 eri aci n a rograma de Acom a amiento del C S A .
- Realización de plan de intervenciones a población adolescente ingresada en Programa de Acompañamiento.
 euniones de coordinaci n  e aluaci n de casos entre sicosociales de cada equi o territorial con rofesionales 

de Programa de Acompañamiento.
 isitas domiciliarias a casos de riesgo sicosocial moderado a gra e or equi o sicosocial o rofesionales de 

Programa de Acompañamiento.
 eri aciones  en ío de informes a  de adolescentes en que se sos eche de ulneraci n de derechos.
 eri aciones  en ío de informes a Centro de la u er de Quinta Normal de adolescentes ma ores de 8 a os, así 

como también de madres o adultas res onsables de adolescentes que se encuentren i iendo situaciones de 
violencia en la pareja.

- Aperturas de medida de protección y envíos de informes de procesos a Tribunales de Familia.



196

CUENTA PÚBLICA 2020

 eali aci n  en ío de informes sicosociales solicitados or adolescentes o adultos res onsables de usuarios 
ara di ersos nes, rinci almente ara ser resentados en establecimientos educacionales.

 misi n de certi cados de atenci n solicitados or adolescentes o adultos res onsables de usuarios.
 resentaci n de casos  artici aci n en teleconsultorías siqui tricas infanto u enil con rofesionales de C -

SA , las cuales se reali an una e  al mes.
 resentaci n de casos  artici aci n en teleconsultorías siqui tricas adultos con rofesionales de C SA , las 

cuales se reali an dos eces al mes. Se resentan casos de adolescentes de 8 a os en adelantes, así como también 
se considera un a orte al bienestar bio sicosocial del adolescente la resentaci n de casos de familiares cercanos, 
en las que se e al a la totalidad del gru o familiar.

 aluaci n  atenci n de adolescentes  sus familias deri ados or equi o multi rofesional del C S A .
 Coordinaci n de casos mediante correos electr nicos  reuniones remotas  resenciales  con rofesionales del 

C S A .
 Coordinaci n de casos mediante correos electr nicos  reuniones remotas  resenciales  con redes educaciona-

les, de salud e intersectoriales de la red unici al.
 rientaci n  acciones de a o o a usuarios  sus familias sobre bene cios sociales, munici ales  gubernamenta-

les, adem s de inculaci n a redes de a o o comunales. 
 estiones de a o o  reali aci n de informes a usuarios  sus familias que requieran sub enci n a e menes, ali-

mentaci n, a ales, entre otros insumos.
 Acciones de coordinaci n con rofesionales de los distintos estamentos ara la riori aci n de restaciones a 

usuarios oblaci n S NA .
 artici aci n en reuniones remotas con los distintos actores de la red infanto u enil de la comuna de Quinta Nor-

mal, las cuales se reali an los segundos lunes del mes  se orientan a la coordinaci n  re isi n de casos.
 Acciones de coordinaci n con enfermeras que esquisan dimburgo alterado en adolescentes o madres de o-

blaci n adolescente durante control de ni o sano, atenci n integral or equi o de rograma de Salud ental a 
dichas usuarias. 

 Acciones de coordinaci n con matronas en casos de embara os adolescentes, usuarias con test dimburgo altera-
do o que re eran en sesi n con matronas roblem ticas emocionales.

 aluaci n sicosocial, ingreso  controles en rograma de Salud ental, así como deri aciones a la red de ser 
ertinente  en casos de adolescentes embara adas. 

- Ingresos y controles de salud mental a adultos responsables de población adolescente.
 rofesional de rograma  ha intentado a licar tami a es de forma telef nica a oblaci n adolescente, sin resul-

tados exitosos debido a la negación de adultos responsables.

ACTIVIDADEs PrEsENCIALEs

Control CLAP 

os controles de Salud ntegral en adolescentes, se reali an a tra és de la a licaci n de cha C A . ebido a la contin-
gencia or andemia éstos quedaron sus endidos, or lo que en el eriodo de enero a mar o 2020 s lo se udieron 
a licar  controles. n el mes de octubre se retomar n estos controles ía emota, a tra és de A S s acio Ami-
gable, los cuales estar n a cargo de atrona, mientras que el rofesional sic logo reali ar  seguimiento a adoles-
centes cu as familias estén cursando con Co id . 

 10-14 años 15-19 años Total
Masculino 16 2 18

Femenino 28 9 37

Total 44 11 55
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MéTODOs DE rEGULACIóN FECUNDIDAD

n la siguiente tabla se obser a la oblaci n ba o control adolescente que utili a Anticonce ti o com rendida en el 
eriodo diciembre 20 9 a se tiembre 2020. a oblaci n adolescente, tanto de C S A  o ranco como de C C S  

Catamarca, se riori a en cuanto a atenciones, consultas e ingresos de anticonce ti o. stas acti idades se lle an a 
cabo mediante rescate acti o con tele asistencia, el cual consiste en brindar educaci n, aclarar dudas  e tender re-
ceta si corres onde ara que usuarias  usuarios no ierdan la continuidad en el uso de su AC.

or otro lado, se reali a atenci n resencial a adolescentes que necesiten iniciar o cambiar AC, seg n necesidad, 
entregando atenci n de manera es ont nea con untamente a otro ti o de consultas como orbilidad inecol gi-
ca  que corres onden a 44 atenciones en el eriodo de abril a se tiembre.

Población Bajo control adolescente Diciembre 2019 – Diciembre 2020

MAC 10-14 15-19 Total

DIU T cobre 0 1 1

ral Combinado 18 168 186

ral rogest geno 1 5 6

Inyectable Mensual 8 115 123

Inyectable Trimestral 2 61 63

m lante tonogestrel 6 74 80

Implante Levonorgestrel  3 3

reser ati o  85 85

Total 35 513 548

Doble MAC 6 60 66

CONsEJErIAs EN ADOLEsCENTEs

entro de las acti idades que se han odido mantener en conte to andemia, son las conse erías a Adolescentes, 
esto debido a la continuidad en atenciones resenciales ligadas al rograma de salud se ual  re roducti a, como or 
e em lo el inicio de Anticonce ti o  las consultas es ont neas de morbilidad ginecol gica.

Consejerías en adolescentes periodo Enero – Diciembre 2020

 10-14 15-19 Total
Salud Se ual  e roducti a 10 32 42

egulaci n de ertilidad 9 95 100

re enci n de TS 0 4 4

Total 19 131 144
 
INGrEsOs ADOLEsCENTEs A CONTrOL PrENATAL

n el marco de acti idades resenciales que se mantu ieron, destaca el ngreso  control renatal, el cual se lle  a 
cabo con normalidad en C C  Catamarca. as gestantes mantu ieron acceso de manera continua a toma de e me-
nes, ingreso es ental resencial o telef nico , seguimiento or arte de u la sicosocial resencial en casos 
de riesgo o telef nico . Cabe mencionar que en este eriodo se reali aron los controles iada en domicilio en la 
totalidad de nuestra oblaci n gestante. A continuaci n se informan los ingresos de embara os adolescentes reali a-
dos en eriodo abril  se tiembre 2020.
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n r sos dol sc nt s a Control r natal Entr  ril  r  
Abril a Diciembre 2020

Total de Ingresos 143

Ingresos adolescentes 13

9

CAPTACIóN PrECOZ, INGrEsO MENOr A 14 sEMANAs DE GEsTACIóN
Abril - Diciembre 2020

Total de Ingresos Adolescentes 13

ngresos menor 4 semanas 11

orcenta e 8

racias a las acti idades lle adas a cabo mediante teleasistencia, se logr  mantener de forma uida la entrega de 
citas a ngreso de embara o, de tal manera las gestantes e itaron el traslado al centro de salud ara esta acti idad. 

PrOGrAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PsICOsOCIAL EN APs CEsFAM LO FrANCO 

l rograma de Acom a amiento sicosocial que tiene como ob eti o me orar el acceso, la o ortunidad  la calidad 
de la salud mental de niños y jóvenes de 0 a 24 años.

Si bien la situaci n sanitaria modi c  muchos as ectos a ni el general, el rograma Acom a amiento debido a la 
es eci cidad de sus usuarios  el contacto continuo con ellos, no e istieron modi caciones res ecto a las funciones 

rinci ales de este u ob eti os de la inter enci n. No obstante, lo que debi  modi carse fue la forma de e ecuci n 
de las acti idades, disminu endo el contacto directo al mínimo osible, como una medida de cuidado, siendo osible 
llevar a cabo lo siguiente:
1. Ingreso y egreso de usuarios al programa.
2. euniones con equi o Salud ental or ía remota, que tiene como ob eti o la resentaci n de los a ances de 

los casos del rograma, acuerdos  com romisos.
3. educci n de isitas domiciliarias al mínimo, solo ara casos con suma urgencia, las cuales se debían  deben rea-

li ar en la entrada del domicilio, sin ingresar a este, con las medidas de seguridad corres ondientes, generando 
el menor contacto posible.

4. euniones remotas con intersector o instituciones de salud corres ondientes.
5. Aumento de contactos telefónicos para monitoreo y seguimiento a las familias y NNAJ.

. Aumento en la demanda de orientaci n de bene cios sociales, así como también ma or acom a amiento en la 
ejecución de postulación a estos.

7. esarrollo de informes  deri aci n a instituciones del intersector solo or correo electr nico o ingreso de lata-
formas en el caso de Tribunal de Familia.

8. ncor oraci n de sistema a en a nuestros com utadores ersonales, lo cual ermiti  continuar con el registro 
de la inter enci n, en semanas destinadas a traba o no resencial teletraba o .

9. eali aci n de lanes de inter enci n res ecto de los casos nue os  las modi caciones en los casos antiguos.
0. rientaci n constante res ecto al nue o funcionamiento del C S A   las distintas restaciones trasladas hacia 

el C C  Catamarca.
. Coordinaciones or ía remota con establecimientos educacionales, seg n la necesidad del caso.

2. Acti aci n de redes locales or ía remota, contacto telef nico o correo electr nico seg n corres onda.

ccion s  s  li inaron o dis in ron si nifica a nt  n cont to d  and ia
1. Visitas domiciliarias a lugares de trabajo.
2. Acom a amiento de los usuarios o traslado de estos a tribunales de familia u otro destino.
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Tabla De Ingresos Al Programa 
Ingresos 0 - 9 Años 10 - 19 Años 20 - 24 Años Total %

M H M H M H
iolencia o maltrato

Abuso sexual 2 2 4 9,30
Intento suicida
Accidentes consumo de alcohol o drogas 1 1 2,32
Adolescente gestante 1 1 2,32
Trastornos siqui tricos se eros inclu e tras-
tornos del desarrollo)

1 1 2,32

Vulneración de derechos 6 7 3 5 21 48,83
tros 5 5 1 3 1 17 39, 3

Total 14 12 7 8 1 1 43 100

Tabla De Egresos Del Programa
Egresos 0 - 9 Años 10 - 19 Años 20 - 24 Años Total %

M H M H M H
iolencia o maltrato 1 1 2 ,

Abuso sexual 1 2 3 10

Intento suicida

Accidentes consumo de alcohol o drogas 2 1 3 10

Adolescente gestante

Trastornos siqui tricos se eros inclu e tras-
tornos del desarrollo)

1 1 2 ,

Vulneración de derechos 1 4 4 5 14 4 ,

tros 2 3 1 6 20

Total 3 8 6 10 2 1 30 100

a la o laci n a o Control En ro  r  
Edad Ingresos (*) Con Plan de Intervención %

0 a 9 22 16 73

10a19 20 16 80

20 a 24 4 4 100

Total 46 36 78

a la Co ara a o laci n a o Control o  

Edad

o laci n a o Control  r   
Cesfam Lo Franco

o laci n a o Control  r   
Cesfam Lo Franco

N° Con Plan De 
Intervención % N° Con Plan De 

Intervención %

0 a 9 22 20 91 22 16 73

10 a 19 22 21 95 20 16 80

20 a 24 3 3 100 4 4 100

Total 47 44 94 46 36 78
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Atenciones Presenciales De Psicólogos En Contexto De Pandemia
Profesional Total 10 - 14 15 - 19

Ambos 
sexos Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

sic logo A 12 5 7 1 4 4  3

urante los meses de enero a la rimera quincena de mar o de 2020, las atenciones sicol gicas a oblaci n ba o 
control del rograma de Salud ental, así como a usuarios no ingresados al rograma  que requirieron alg n ti o 
de e aluaci n o sicoeducaci n or arte de sic logos, se reali aron de forma resencial, tal  como era el funcio-
namiento habitual del rograma. Sin embargo, durante la andemia, la modalidad de traba o  atenci n a oblaci n 
ob eti o debi  cambiar, reali ndose rinci almente atenciones de forma telef nica, iéndose limitadas  reducidas 
considerablemente las atenciones resenciales reali adas or sic logos a usuarios del C S A . A esar de ello, 
durante los meses de abril a diciembre de 2020, se reali  un total de 2 atenciones resenciales a oblaci n del 
ciclo ital adolescente, destinadas rinci almente a e aluaciones de adolescentes con riesgo sicosocial, así como 
también a aquellos que estu iesen resentando sintomatología de salud mental signi cati a, manteniendo controles 

 sicoeducaci n de forma telef nica con adolescentes o sus adultos res onsables que no resenta ma or afecta-
ción psicosocial.

Visita Domiciliaria Integral/saludmental Ciclo Vital Adolescente
10 - 14 15 - 19

Hombres Mujeres Hombres Mujeres
3 1  1  2

Visita Domiciliaria Integral Adolescente

Se entiende la isita domiciliaria, como una estrategia que entrega el ser icio de salud de manera integral, con un 
foco romocional  re enti o, que se lle a a cabo en el domicilio de los usuarios inscritos en los centros de salud. 

irigidas tanto a usuarios como a sus familias que se encuentran en riesgo bio sicosocial o resenten la necesidad 
de lle ar a cabo dicha acci n, con el ob eti o de fa orecer el desarrollo bio sicosocial  una atenci n integral ara 
quienes lo requieran. 

urante este a o 2020 en los meses de enero a rinci io de mar o, se lle  a cabo dicha restaci n con habitual 
normalidad, reali ando isitas domiciliarias integrales, las cuales incluían a un sic logo, de cada equi o, or cada 

, reali ndose una e  or semana. l n mero de isitas de enero a mar o, se re e an en el registro de estadísticas 
mensuales que se com letaron en eriodo re  andemia. 

n eriodo andemia las , resentaron un dé cit en la cantidad de isitas or mes, a que se ieron restringidas 
debido al conte to sanitario a ni el aís, a esar de ello, dicha estrategia se lle  a cabo tomando las medidas de 

rotecci n corres ondientes  estu ieron dirigidas a oblaci n con ma or riesgo sicosocial o con di cultad ara 
acceder a atenciones de manera remota. 

n ciclo ital adolescente de 0 a 9 a os se reali aron un total de 7 isitas omiciliaria ntegral, en el eriodo de abril 
a diciembre. Cuatro usuarios dentro del gru o etario de 0 a 4 a os  tres que contem lan el gru o etario de  a 9 
años. Dentro del Ciclo Vital Adolescente se realizaron visitas de un total de 3 mujeres y 4 hombres. 

CONTrOLEs EN APs POr LLAMADA TELEFóNICA

Con el n de asegurar la continuidad en atenci n en nuestra oblaci n adolescente 0 – 9 a os  es que se intenta 
comunicar de manera acti a ía telef nica con usuarias que utili an étodo anticonce ti o, las cuales no ueden 
asistir a consulta directamente. e tal forma se genera e tensi n de receta si corres onde, adem s de orientaci n o 
si fuese necesario, se genera cu o de atenci n resencial.
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or otro lado, e iste el rescate a gestantes adolescentes, las cuales or su condici n de riesgo, es necesario mantener 
ínculo  seguimiento no s lo a tra és de controles renatales, sino también con otros rofesionales como Traba a-

dora social, sic logo  dental. 

a la control s t l nicos a o laci n adol sc nt  n riodo a ril  s r  
Total 10-14 15-19

Matrona Prenatal 14 1 13

Regulación 21 7 14

tros 273 94 179

tros rofesionales  111  68  43

ACTIVIDADEs PrEsENCIALEs 

CONTrOL CLAP ENErO - MArZO 2020

os controles de Salud ntegral en adolescentes, se reali an a tra és de la a licaci n de cha C A . ebido a la contin-
gencia or andemia éstos quedaron sus endidos, or lo que en el eriodo de enero a mar o 2020 s lo se udieron 
a licar  controles. n el mes de octubre, se retomar n estos controles ía emota, a tra és de A S s acio Ami-
gable, los cuales estar n a cargo de atrona, mientras que el rofesional sic logo reali ar  seguimiento a adoles-
centes cu as familias estén cursando con Co id . 

 10-14 años 15-19 años Total
Masculino 16 2 18

Femenino 28 9 37

Total 44 11 55

Tabla Consulta Médica Por Llamada Telefónica En Periodo Abril - Diciembre 2020 
  Total  Grupo De Edad (En Años) 

 10 - 14 15 A 19
 Medicina General 13  3  9

Tabla Atención Odontológica

c idad s Total según Grupos de 
Edad o de riesgo

Ambos 
sexos Hombres Mujeres  10 - 14 15 a 19

Contactabilidad de Pacientes 11  5  6  0  11

ducaci n, romoci n emota en Salud ucal 3  0  3  0  3

auta C  emota 0  0  0   

TOTAL 14 5 9 0 14
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Tabla Controles sala Ira remotos

c idad s Profesional Total
Total

 10 - 14 15-19
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Número de Controles de Sala IRA 
emotos or angos de dad

Médico 10 2 1  4  2

inesi logo A 63 29  31  2  1

Total 73 31 32 6 3

Acciones De seguimiento Telefónico En El Programa De salud Cardiovascular. Periodo Abril - Diciembre 2020

Tipo De Control Profesional
Total

Número De Acciones 
Por rangos De Edad

15 A 19
Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Llamadas telefónicas o Video llamadas

Médico     

nferme-
ra o

 1  1

Nutricio-
nista

 1  1

Acciones Telefónicas De salud Mental En El Contexto de Pandemia (Aps Y Especialidad)

Grupos Total Acciones 10 - 14 15 - 19
Llamadas Telefónicas 71 19 52

Mensajería de Texto 7  0 7

as acciones telef nicas de salud mental en conte to de andemia, se re eren a aquellos contactos telef nicos efec-
ti os reali ados en tiem o real or rofesionales del equi o de salud mental con usuario de C S A   que tienen una 
duraci n menor al control de salud mental ero su erior a 0 minutos. or otro lado, las acciones de salud mental 
mediante mensa ería de te to, se re ere al contacto, ía mensa e de te to, a sea S S o WhatsA , que reali a alg n 
integrante del equi o de salud mental, consider ndose s lo como efecti o aquellos en los que se obtiene res uesta 

or arte del usuario. n el caso del ciclo ital adolescente, estos llamados o mensa es corres onden a contactos 
telef nicos efecti os reali ados con alg n adulto res onsable o bien un contacto directo con el adolescente, siem re 

 cuando éste sea ma or de  a os, a quien se le informa que de ser necesario se contactar  a su adulto res onsable. 
ichas restaciones no s lo se reali aron con oblaci n ba o control del rograma de Salud ental, sino que también 

se consider  el contacto  acciones orientadas a todo usuario del C S A  o ranco que lo requiri .

ntre los meses de abril a diciembre de 2020, se reali aron un total de 7  acciones de salud mental telef nicas  7 
acciones or mensa ería de te to a oblaci n del ciclo ital adolescente de 0 a 9 a os .
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Controles De salud Mental remotos En El Contexto De Pandemia (Aps Y Especialidad)

c idad s Profesional
Total

rangos De Edad
10-14 15-19

Ambos 
sexos Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Controles De Salud Mental 
Por Llamadas Telefónicas

Médico 13 4 9   2 4 7

sic logo A 117 27 90  10 28 17 62

Asistente Social 9 2 7   3 2  4

Total  139 33 106 10 33 23 73

os controles de salud mental telef nicos corres onden al contacto efecti o de nido como el contacto directo  
en tiem o real , ía llamada telef nica, que reali a tanto médico, sic logo o traba ador social con usuarios del 

rograma de Salud ental del C S A . n el caso de la oblaci n adolescente, este contacto es reali ado con un 
adulto res onsable o bien con el adolescente, siem re que éste sea ma or a  a os. n los casos de adolescentes 
ma ores de  a os, se les e licita que ba o ciertas condiciones se deber  contactar a su adulto res onsable. a 
llamada telef nica tiene al menos 30 minutos de duraci n, en la cual se abordan los elementos contenidos en el lan 
de Cuidados ntegral, a n de dar continuidad a las atenciones de la oblaci n ba o control del rograma de Salud 

ental, así como también ara iniciar un tratamiento integral con usuarios que ingresan al rograma de Salud ental 
durante la pandemia.

ntre los meses de abril a diciembre de 2020, los médicos reali aron un total de 3 controles de salud mental telef -
nicos a oblaci n adolescente o sus adultos res onsables, mientras que sic logos reali aron un total de 7 con-
troles telef nicos a dicha oblaci n  traba adores sociales un total de 9, sumando entre médicos, sic logos  traba-
adores sociales un total de 39 controles de salud mental telef nicos a oblaci n adolescente de C S A  o ranco.

INGrEsO AL PrOGrAMA sALUD MENTAL EN APs/ CICLO VITAL ADOLEsCENTE
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e un total de 449 ingresos de ersonas con iagn stico de Trastornos entales  4 8 ingresos al rograma de Sa-
lud ental en eriodo de abril a diciembre 2020 , inclu endo los factores de riesgo, en Ciclo ital Adolescente se 
ingresaron 22 adolescentes con iagn sticos de Trastornos mentales  2  ingresos inclu endo 3 factores de riesgo  
condicionantes de la salud mental. 

4 mu eres con iagnostico de Trastorno ental ingresadas en gru o etario de 0 a 4 a os inclu endo un factor de 
iesgo de Abuso Se ual, or lo tanto  ingresos al rograma de salud mental. 

 hombre con iagn stico de Trastorno ental ingresado en gru o etario de 0 a 4 a os, sin factor de riesgo. 

8 hombres con iagn stico de Trastorno ental ingresados en gru o etario  a 9 a os inclu endo un factor de 
iesgo de ntento Suicida, or lo tanto 9 ingresos al rograma de Salud mental. 

9 u eres con iagn stico de Trastorno ental ingresados en gru o etario  a 9 a os inclu endo un factor de 
iesgo de ntento Suicida, or lo tanto 0 ingresos al rograma de Salud mental. 

S  A  A A SA  NTA  N A S  C C  TA  A SC NT

 

e un total de 2 ersonas gresadas con iagn stico de Trastornos entales, en ciclo ital Adolescentes se contem-
lan 2 ersonas, una con iagn stico de e resi n oderada  otra con iagn stico de tros Trastornos de Ansie-

dad, siendo estas 2 mu eres sin factor de iesgo  condicionantes de la salud mental, dentro del conte to andemia. 

Consultorías De salud Mental En Aps
c idad Consultorías recibidas Total Nº De Casos revisados 10 - 14 15 - 19

Consultorías De salud 
Mental Infanto Adoles-
cente

Ambos 
sexos Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Consultorías De salud 
Mental 6 7 1 6  1 2  4

as consultorías siqui tricas de salud mental infanto adolescente corres onde a la acti idad con unta e interacti a 
entre el equi o de es ecialidad en salud mental  siquiatría  el equi o de salud general de A S, con el ro sito 
de otenciar la ca acidad resoluti a del ni el rimario, me orar la referencia  contra referencia de acientes entre 
ambos ni eles de atenci n  garanti ar los cuidados com artidos  la continuidad de cuidados de acientes con ro-
blemas de salud mental o trastornos mentales complejos.

urante los meses de abril a diciembre de 2020, se continu  con la instancia de consultorías entre C S A  o ranco 
 C SA  de Quinta Normal  sin embargo, éstas se reali aron mediante ideollamada entre los rofesionales artici-
antes. n el caso de la consultoría siqui trica infanto u enil se re isaron casos entre los 4  7 a os, com rendien-

do al ciclo ital infantil  adolescente, se reali aron  instancias de tele consultoría con dichos gru os etarios, en las 
cuales se re isaron un total de 7 casos de oblaci n adolescente,  mu eres  un hombre.
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POBLACIóN ADULTA 

n la oblaci n adulta durante esta contingencia, con el n de roteger a la a oblaci n de contagios co id 9, se 
reali  la ostergaci n de los controles resenciales de acientes con atología cr nicas, riori ando la atenci n do-
miciliaria de los acientes de nidos como críticos, or el NSA .
 Atenci n or teleasistencia a usuarios del SC  or equi o multidisci linario médico, enfermera, nutricionista  

según riesgo cardiovascular
 Atenci n or teleasistencia a usuarios con diagn stico de i otiroidismo, ar inson, e ile sia, artrosis
 Atenci n or teleasistencia N  NTAC N CA  a usuarios ertenecientes al SC  que solicitan consul-

ta por otras morbilidades
 eri aci n a usuarios del SC   atologías antes mencionada seg n necesidad a salud mental, ser icio social, 

controles resenciales, etc.
- Atención médica presencial a ingresos de patologías del PSCV 
- Atención médica presencial a usuarios descompensado de sus patologías crónicas
 esquisa de TA or enfermera
 ducaciones de nsulina or enfermera ara usuarios que inician uso de nsulina

- Toma de exámenes a usuarios descompensados e ingreso al PSCV
 ntrega de f rmacos a domicilio a usuarios del SC
 acunaci n anti in uen a a domicilio a acientes de alto riesgo a ores de  a os, ortadores atologías cr ni-

cas en especial patologías respiratorias.
 Curaciones or enfermera a usuarios que resentan ie diabético.

sALUD MENTAL
- Ingresos médicos presenciales y remotos a Programa de Salud Mental.
 eri aci n a C SA  de Quinta Normal en casos con atologías o factores sicosociales que corres onden a 

atención en nivel secundario.
 re enci n de suicidio, orientaci n  deri aci n a nstituto siqui trico orwit  en casos de urgencia siqui trica, 

indicaciones a usuario y a familiares. 
- Realización de consejerías en consumo de alcohol y otras drogas.
 Atenciones  controles de salud mental, médicos, sicol gicos o sociales de car cter resencial.
 Atenciones  controles de salud mental remotos efectuados or médicos, sic logos o traba adores sociales.
 Atenciones telef nicas a usuarios que se comunican a n mero de orientaci n sicol gica o social, inde endiente 

de si se encuentran o no ingresados a rograma de Salud ental. Si corres onde, se gestiona ingreso al rograma.
- Visitas domiciliarias a casos de riesgo psicosocial moderado a grave.
 Se e al an situaciones de riesgo sicosocial, tanto ara oblaci n ob eti o como oblaci n infantil, adolescente  

adulto ma or, se reali an deri aciones corres ondientes a rogramas de la red.
 eri aciones  en ío de informes a Centro de la u er de Quinta Normal de mu eres que se encuentren i iendo 

situaciones de violencia en la pareja.
 eri aciones  en ío de informes a C S de mu eres que ha an i ido situaciones de ulneraci n en la esfera de la 

sexualidad.
 eali aci n  en ío de informes sicosociales solicitados or usuarios ara di ersos nes.
 misi n de certi cados de atenci n solicitados or usuarios.
 eali aci n  entrega de certi cados médicos ara a elar a recha o de licencias médicas de salud mental.
 rientaci n  acciones de a o o a usuarios  sus familias sobre bene cios sociales, munici ales  gubernamenta-

les, adem s de inculaci n a redes de a o o comunales. 
 estiones de a o o  reali aci n de informes a usuarios que requieran sub enci n a e menes, alimentaci n, 

a ales, entre otros insumos.
 resentaci n de casos  artici aci n en teleconsultorías siqui tricas adultos con rofesionales de C SA , las 

cuales se realizan dos veces al mes. 
 aluaci n  atenci n de adultos deri ados or equi o multi rofesional del C S A .
 Coordinaci n de casos mediante correos electr nicos  reuniones remotas  resenciales  con rogramas de la 

red  otros rofesionales que deri an casos a equi o multidisci linar de rograma de Salud ental.
 Coordinaci n de casos mediante correos electr nicos  reuniones remotas  resenciales  con rofesionales del 

C S A .
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 Acciones de coordinaci n con rofesionales de equi o A   equi o de idemiología, quienes deri an casos 
C  ositi o que requieren atenci n en salud mental, se reali a contacto telef nico  e aluaci n ara ingreso a 
Programa de Salud Mental a dichos casos.

 Coordinaci n con encargada de SA  ara casos que requieran atenci n en rograma de Salud ental, se reali a 
contacto y evaluación.

 Acciones de coordinaci n con enfermeras que esquisan dimburgo alterado en control de ni o sano, atenci n 
integral or equi o de rograma de Salud ental a dichas usuarias.

 Acciones de coordinaci n con matronas que esquisan dimburgo alterado o auta de riesgo sicosocial en 
mujeres embarazadas. 

- Aplicación de tamizajes telefónicos y presenciales por profesional de programa DIR.
 n ío de material informati o de salud mental mediante correo electr nico. 
 Contacto telef nico con usuarios en listado de des acho de f rmacos, gesti n de reno aci n  en ío de f rmacos 

a domicilio, si corres onde.
 esti n de receta de ben odia e inas ara retiro de receta en C C S  Catamarca  osterior entrega de f rmacos 

en C S A  o ranco.
 estiones  coordinaciones ara entrega de ben odia e inas en casos con C  ositi o u otra atología que 

amerite el des acho or equi o sicosocial.
 esti n de horas de atenci n resencial con médicos en C C S  Catamarca.
 esti n  coordinaci n de isita domiciliaria or equi o multidisci linar mediante correo electr nico a oblaci n 

con alg n grado de de endencia  que requieran las atenciones.

sALUD ODONTOLóGICA
- Atenciones de urgencia centralizadas en Molina Lavín 01539.
 ducaci n de salud oral  entrega de it de higiene oral a embara adas en Catamarca

- Teleconsultas en salud oral a embarazadas.
- Protocolos para atención odontológica comunal en contexto se Pandemia
 aluaci n domiciliaria de urgencias odontol gicas en acientes de endientes se eros

- Teleconsulta en educación en salud oral pacientes 60 años
 ducaci n de salud oral  entrega de it de higiene oral a acientes de 0 a os en Catamarca, desde fase 2 de 

pandemia

sALA ErA
 ngresos médicos resenciales a usuarios con atologías cr nicas res iratorias a Sala A.

- Controles de crónicos por tele consulta a usuarios pertenecientes a la sala.
- Controles de crónicos presenciales a usuarios pertenecientes a la sala.
- Intervenciones en crisis y hospitalizaciones abreviadas a usuarios crónicos descompensados.
- Atenciones telefónicas a usuarios por tele consulta.
 eali aci n de educaciones sobre el uso de tera ia inhalatoria, cuidados res iratorios generales  re enci n de 

C 9.
- Visitas domiciliarias a pacientes con patología respiratoria descompensada mayor de 60 años. 
- Visita domiciliaria por auditoría de defunción por neumonía.
 lamada telef nica a usuarios cr nicos res iratorios sin acuna anti in uen a 2020, ara gesti n de acuna en 

domicilio o en acunatorio, logrando un 90,8  de cobertura.
- Visita domiciliaria por alta hospitalaria NAC.
 isita de e aluaci n domiciliaria ara rograma de o igeno domiciliario ormulario N 2 .

ACCIONEs DE sEGUIMIENTO TELEFóNICO EN EL PrOGrAMA DE sALUD CArDIOVAsCULAr EN APs EN EL CONTEXTO 
DE PANDEMIA

T   C NT
S -

NAL

T TA
N   ACC N S  AN S  A

20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64
Ambos 
Sexos

H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M

Llamadas
telefónicas 

Médico 771 221 550 0 9 2 7 1 9 3 17 9 30 35 64 43 97 55 126 73 191
nfermera o 610 177  433  1 3  3  5  0  9  4  11  7 24  24  42 34  75  44 107  60 157

Nutricionista 427 128 299  2  5  1  5  0  4  2  9  4  11  11 33 30 59  32 70 46 103
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urante los meses de abril a diciembre de 2020, se mantu ieron las atenciones resenciales a acientes con atología 
cr nicas, riori ando la atenci n en los acientes de nidos como críticos, or el NSA , seg n esto odemos decir 
lo siguiente:
Se reali aron un total de 3 ingresos al rograma de Salud Cardio ascular en la oblaci n adulta de 20 a 4 a os , 
corres ondiendo a 3  hi ertensos  8 diabéticos.

Se realizaron un total de 90 seriados de Presión arterial por enfermera.

Se reali aron 7 educaciones de insulina or enfermera a usuarios que iniciaron dicho tratamiento.

Se mantienen  usuarios diabéticos en curaciones con mane o a an ado de heridas reali adas or enfermera.

urante el mes de se tiembre se reali  un Taller de Autocuidado de atologías cardio asculares ía meet con el 
ob eti o de conocer signos  síntomas de las enfermedades  romoci n de h bitos saludables, al cual se conectaron 
25 personas y 5 de ellas eran adultos de 20 a 64 años.

T   C NT
T TA

N   ACC N S  AN S  A
20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64

Ambos 
Sexos

H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M

Llamadas
telefónicas 

1  1       1             

10 3 7    1 1   1 1  3  1     1     1

1 1     1       

Consulta Médica En Atención Primaria De salud Por Llamada Telefónica
 Total  Grupo De Edad (En Años) 

20-64 Años Embarazadas
 Medicina General 95  103

  
Atención Odontológica Nivel Primario

c idad s Total según grupos de edad o de 
riesgo

Ambos sexos Hombres Mujeres 20-64 Años Embarazadas
Contactabilidad de Pacientes 83  8  75  83  70

ducaci n, romoci n emota en 
Salud Bucal 

81  6  75  81  70

T TA 164 14 150 164 140

ACC N S T N CAS  SA  NTA  N  C NT T   AN A A S  S C A A

Grupos Total 
acciones 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64

Llamadas telefónicas 544 73 75 72 69 43 49 43 73 57

Videollamada 2 2

Mensajería de texto 32 10 2 8 3 2 2 4 1

as acciones telef nicas de salud mental en conte to de andemia, se re eren a aquellos contactos telef nicos efec-
ti os reali ados or rofesionales del equi o de salud mental  que tienen una duraci n menor al control de salud 
mental. ientras que las acciones de salud mental or mensa ería de te to, se com renden como el contacto ía 
mensa e de te to, a sea S S o WhatsA , que reali a alg n integrante del equi o de salud mental con usuarios. 

ichas acciones no s lo se reali aron con oblaci n ba o control del rograma de Salud ental, sino que también 
consideraron el contacto  acciones orientadas a todo usuario del C S A  o ranco que lo requiriera.
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urante los meses de abril a diciembre del 2020, se reali aron un total de 44 acciones de salud mental telef nicas 
con población adulta y un total de 32 acciones de salud mental por mensajería de texto con población del ciclo vital 
adulto de 20 a 4 a os .

CONTrOLEs DE sALUD MENTAL rEMOTOs EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA (APs Y EsPECIALIDAD)

T   C NT
S -

NAL

T TA
N   ACC N S  AN S  A

20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64
Ambos 
Sexos

H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M

Controles de salud 
mental por llama-
das 

Médico 207 31 176  1  7  3 25 3  23  3 24  7 2  15 3 22 5 22 11 31
sic logo a 983 134 849  13 69 14 136 16  155 18 91 9 61 12  80 20 93 14 74 18 90

Asistente 
Social

104 14 90  3 16   15 2 11  7 2  7  7 4 9  10 3 8

Total 1294 179 1115 17 92 17 176 21 189 21 122 11 75 14 102 27 124 19 106 32 129

os controles de salud mental telef nicos corres onden al contacto efecti o de nido como el contacto directo  en 
tiem o real , ía llamada telef nica, que reali a tanto médico, sic logo o traba ador social con usuarios del rogra-
ma de Salud ental del C S A . a llamada telef nica tiene al menos 30 minutos de duraci n, en la cual se abordan 
los elementos contenidos en el lan de Cuidados ntegral, a n de dar continuidad a las atenciones de la oblaci n 
ba o control del rograma de Salud ental, así como también ara iniciar un tratamiento integral con usuarios que 
ingresan al Programa de Salud Mental durante la pandemia.

urante los meses de abril a diciembre de 2020, médicos reali aron un total de 207 controles de salud mental tele-
f nicos a oblaci n adulta, sic logos reali aron un total de 983 controles de salud mental telef nicos a dicha obla-
ci n  traba adores sociales un total de 04, sumando entre todo un total de 294 controles de salud mental a ciclo 
vital adulto.

ATENCIONEs PrEsENCIALEs DE PsICóLOGOs EN CONTEXTO DE PANDEMIA

S NA T TA  N   C NT S  SA  NTA  T S  AN S  A

20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64

Ambos Sexos H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M

S C A 38 12 26  2 3  9 1  2  1 1  1  2 4 1   2 2 4  1 2

urante los meses de enero a la rimera quincena de mar o de 2020, las atenciones sicol gicas a oblaci n ba o 
control del rograma de Salud ental, así como a usuarios no ingresados al rograma  que requirieron alg n ti o de 
e aluaci n o si coeducaci n or arte de sic logos, se reali aron de forma resencial, tal  como era el funcio-
namiento habitual del rograma. Sin embargo, durante la andemia la modalidad de traba o  atenci n a oblaci n 
ob eti o debi  cambiar, reali ndose rinci almente atenciones de forma telef nica, iéndose limitado  reducido 
considerablemente las atenciones resenciales reali adas or sic logos a usuarios del C S A . A esar de ello, 
durante los meses de abril a diciembre de 2020, se reali  un total de 38 atenciones resenciales a oblaci n adulta, 
destinadas rinci almente a usuarios con ma or afectaci n emocional, atenciones es ont neas o bien usuarios con 
limitaciones en el uso de tecnología o sin espacios de privacidad en su domicilio para realizar un telecontrol de salud 
mental.
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INGrEsO AL PrOGrAMA sALUD MENTAL EN APs/ CICLO VITAL ADULTO

 
e un total de 449 ingresos de ersonas con iagn stico de Trastornos entales  4 8 ingresos al rograma de Salud 
ental, inclu endo los factores de riesgo, en Ciclo ital Adulto se ingresaron 2 8 adultos con iagn sticos de Trastor-

nos mentales y 276 ingresos incluyendo 8 factores de riesgo y condicionantes de la salud mental. 

Se destaca que dentro de las ersonas con iagn sticos de Trastornos entales e iste re alencia en tros trastor-
nos de Ansiedad, con un total de 04 ingresos, de los cuales 80 corres onden a mu eres  24 corres onden a ingresos 
de hombres.

Como segundo diagn stico de trastornos mentales que re alece con ma or ingreso se encuentra e resi n ode-
rada con un total de  ersonas ingresadas, donde 7 ingresos son mu eres  9 hombres ingresados al rograma 
salud mental ba o este diagn stico.

or ltimo, se encuentra como tercera re alencia el iagn stico Clasi cados como tras la cual el total de ingreso 
es de 42 ersonas, donde 32 mu eres son ingresadas  0 hombres ingresados a S , dentro del Ciclo ital Adulto.

EGrEsO AL PrOGrAMA sALUD MENTAL EN APs/ CICLO VITAL ADULTO
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e un total de 2 ersonas gresadas con iagn stico de Trastornos entales, en ciclo ital Adulto se contem lan 
39 ersonas con distintos diagn sticos de Trastornos entales egresadas del S , siendo  hombres  33 mu eres. 

e un total de  egresos al rograma Salud ental, inclu endo actores de riesgo  condicionantes de la salud men-
tal, en ciclo ital Adulto se reali aron un total de 4  egresos, contem lando rango etario de 20 a 4, siendo  hombres 
y 35 mujeres egresadas. 

CONsULTOrÍAs DE sALUD MENTAL EN APs

Total Nº de casos revisados 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64

Consultorías de 
salud mental adulto

Ambos 
Sexos 

H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M

6 11 4 7 1  1 2   1 1   1 1  1    2

as consultorías siqui tricas de salud mental adulto corres onde a la acti idad con unta e interacti a entre el equi o 
de es ecialidad en salud mental  siquiatría  el equi o de salud general de A S, con el ro sito de otenciar la 
ca acidad resoluti a del ni el rimario, me orar la referencia  contra referencia de acientes entre ambos ni eles 
de atenci n  garanti ar los cuidados com artidos  la continuidad de cuidados de acientes con roblemas de salud 
mental o trastornos mentales complejos. 

urante los meses de abril a se tiembre de 2020, se continu  con la instancia de consultorías entre C S A  o ran-
co  C SA  de Quinta Normal  sin embargo, éstas se reali aron mediante ideollamada entre los rofesionales ar-
tici antes. n el caso de la consultoría siqui trica adulto, se re isaron casos entre los 20 a 80 a os  m s, com ren-
diendo al ciclo ital adulto  adulto ma or, se reali aron  instancias de tele consultoría con dichos gru os etarios, 
en las cuales se re isaron un total de  casos de oblaci n adulta, 4 del género masculino  7 de género femenino.

S TA C A A NT A SA  NTA  C C  TA  A T

20 - 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39

H M H M H M H M

 1  2 2 3 1 3

40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64

H M H M H M H M H M

 1 1       3

Visita Domiciliaria Integral Adulto. 

Se entiende or isita domiciliaria, como una estrategia que entrega el Ser icio de Salud de manera integral, con un 
foco romocional  re enti o, que se lle a a cabo en el domicilio de los usuarios inscritos en los centros de salud. 

irigidos tanto a usuarios como a sus familias que se encuentran en riesgo bio sicosocial o resenten la necesidad 
de lle ar a cabo dicha acci n, con el ob eti o de fa orecer el desarrollo bio sicosocial  una atenci n integral ara 
quienes lo requieran. 

ntre los meses de enero a rinci io de mar o se lle  a cabo dicha restaci n con habitual normalidad, reali ando 
isitas domiciliarias integrales, las cuales incluían a un sic logo, de cada equi o, or cada . eali ndose una e  
or semana. l n mero de isitas de enero a mar o, se re e an en el registro de estadísticas mensuales que se com-

pletaron en periodo pre- Pandemia. 

n eriodo andemia las , resentaron un dé cit en la cantidad de isitas or mes, a que se ieron restringidas 
debido al conte to sanitario a ni el aís. A esar de ello, dicha estrategia se lle  a cabo tomando las medidas de 

rotecci n corres ondientes  estu ieron dirigidas a oblaci n con ma or riesgo sicosocial o con di cultad ara 
acceder a atenciones de manera remota. 



211

Edificio Consistorial. Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile.
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. 
Sitio Web www.quintanormal.cl.

n Ciclo ital Adulto de 20 a 4 a os se reali aron un total de 7 isitas omiciliaria ntegral, en el eriodo de abril a 
se tiembre. Con un total de 3 mu eres  4 hombres. 

c idad s Profesional Total
Número de controles de sala era remotos por rangos de edad

20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64
Controles de 
Sala ra

Kinesiólogo 134 6 18 9 10  6 11  20  28  30

POBLACIóN PErsONAs MAYOrEs 

A artir del 24 de mar o se decret  cuarentena obligatoria ara los ma ores de 80 a os, oblaci n que corres onde a 
m s de 470 mil ersonas, fomentando de esta forma el autocuidado de los adultos ma ores, que son quienes corren 
m s riesgos, sin embargo, desde el  de ma o el inisterio de Salud estableci  cuarentena obligatoria ara todas las 

ersonas ma ores de 7  a os, los cuales deber n ermanecer en sus casas con el ob eti o de e itar osibles conta-
gios de C 9, en todo el territorio nacional, adicionalmente se establece
 Cuarentena obligatoria e instalaci n de barreras sanitarias en leam

- Residencias espejo transitorias
 acunaci n contra la in uen a

a andemia ha obligado a una recon ersi n de sus acti idades, que se sus endieron en mar o, se han desarrollado 
di ersas estrategias ara e itar osibles contagios, entrega de medicamentos, alimentaci n, testeos masi os de C , 
como también se reali  la ostergaci n de los controles resenciales de acientes con atología cr nicas, riori-
ando la atenci n domiciliaria de los acientes de nidos como críticos, or el NSA . ando el aso a consultas 
 controles or teleconsultas como atenci n domicilia or el equi o del centro como también con el a o o de la 

fundaci n Techo, que facilit  las horas rofesionales de édico, Tens  inesi logo, or otro lado se mantu o cuando 
corres ondía las restaci n garanti adas S como es la entrega de A udas Técnicas S, or indicaci n de NSA
 ostergaci n de la reali aci n de e menes de medicina re enti os A . 
 Se organi  la consultas  controles or teleasistencia a usuarios del SC  médico, enfermera, nutricionista  seg n 

riesgo cardiovascular.
 Atenci n or teleasistencia a usuarios con diagn stico de i otiroidismo, ar inson, e ile sia, artrosis, Asma, 

C  salud mental.
 Atenci n or teleasistencia N  NTAC N  a usuarios que solicitan consulta or otras morbilidades édi-

co, inesi logo, sic logo, asistente social
 eri aci n a usuarios seg n necesidad a controles de salud resenciales. ingresos SC  o descom ensado de sus 

atologías cr nicas, esquisa de TA or enfermera, 
- Toma de exámenes a usuarios descompensados e ingreso al PSCV
 ntrega de f rmacos a domicilio.
 ntrega de ACA  en domicilio.
 acunaci n anti in uen a a domicilio a acientes de alto riesgo a ores de  a os, ortadores atologías cr ni-

cas en especial patologías respiratorias.
 Curaciones or enfermera a usuarios que resentan ie diabético.
 Controles de multimorbilidad a domicilio a usuarios que ertenecen al SC   tienen asociadas otras atologías, 

ma ores de 7  a os esta estrategia comen  el 7 de se tiembre .
 ntrega de A udas Técnicas S en domicilio.
 Atencion inésica en omicilio a usuarios con indicaci n médica, ertenecientes a SA A A 
 Contacto ermanente qui o AS adultos ma ores con organi aciones sociales, clubes de adultos ma ores, SS, 

creaci n de canal ouTube con ideos educati os.
 Contacto ermanente con A  del territorio, informaci n de os ital igital, onos Cesfam, ntrega de medi-

camentos y PACAM a usuarios inscritos en Cesfam Lo Franco.
 igilancia idemiol gica seg n corres onda estrategia TTA
 Coordinaci n ermanente con cina de Adulto a or, or necesidades de salud esquisadas, recetas a ales, 

ensure.
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sALUD MENTAL
- Ingresos médicos presenciales y remotos a Programa de Salud Mental.
 eri aci n a C SA  de Quinta Normal en casos con atologías o factores sicosociales que corres onden a 

atención en nivel secundario.
 re enci n de suicidio, orientaci n  deri aci n a nstituto siqui trico orwit  en casos de urgencia siqui trica, 

indicaciones a usuario y a familiares. 
- Realización de consejerías en consumo de alcohol y otras drogas.
 Atenciones  controles de salud mental, médicos, sicol gicos o sociales de car cter resencial.
 Atenciones  controles de salud mental remotos efectuados or médicos, sic logos o traba adores sociales.
 Atenciones telef nicas a usuarios o familiares que se comunican a n mero de orientaci n sicol gica o social, in-

de endiente de si se encuentran o no ingresados a rograma de Salud ental. Si corres onde, se gestiona ingreso 
al programa.

- Visitas domiciliarias a casos de riesgo psicosocial moderado a grave.
 Se e al an situaciones de riesgo sicosocial  se reali an deri aciones corres ondientes a rogramas de la red o 

municipio.
 eri aciones  en ío de informes a Centro de la u er de Quinta Normal de mu eres que se encuentren i iendo 

situaciones de violencia en la pareja.
 eri aciones  en ío de informes a C S de mu eres que ha an i ido situaciones de ulneraci n en la esfera de la 

sexualidad.
 eali aci n  en ío de informes sicosociales solicitados or usuarios ara di ersos nes.
 misi n de certi cados de atenci n solicitados or usuarios.
 esti n ara reali aci n  entrega de certi cados médicos ara a elar a recha o de licencias médicas de salud 

mental.
 rientaci n  acciones de a o o a usuarios  sus familias sobre bene cios sociales, munici ales  gubernamenta-

les, adem s de inculaci n a redes de a o o comunales. 
 estiones de a o o  reali aci n de informes a usuarios que requieran sub enci n a e menes, alimentaci n, 

a ales, entre otros insumos.
 resentaci n de casos  artici aci n en teleconsultorías siqui tricas adultos con rofesionales de C SA , las 

cuales se realizan dos veces al mes. 
 aluaci n  atenci n de adultos ma ores deri ados or equi o multi rofesional del C S A .
 Coordinaci n de casos mediante correos electr nicos  reuniones remotas  resenciales  con rogramas de la 

red  otros rofesionales que deri an casos a equi o multidisci linar de rograma de Salud ental.
 Coordinaci n de casos mediante correos electr nicos  reuniones remotas  resenciales  con rofesionales del 

C S A .
 Acciones de coordinaci n con rofesionales de equi o A   equi o de idemiología, quienes deri an casos 

C  ositi o que requieren atenci n en salud mental, se reali a contacto telef nico  e aluaci n ara ingreso a 
Programa de Salud Mental a dichos casos.

 Coordinaci n con encargada de SA  ara casos que requieran atenci n en rograma de Salud ental, se reali a 
contacto y evaluación.

- Aplicación de tamizajes telefónicos y presenciales por profesional de programa DIR.
 n ío de material informati o de salud mental mediante correo electr nico. 
 Contacto telef nico con usuarios en listado de des acho de f rmacos, gesti n de reno aci n  en ío de f rmacos 

a domicilio, si corres onde.
 esti n de receta de ben odia e inas ara retiro de receta en C C  Catamarca  osterior entrega de f rmacos 

en C S A  o ranco.
 estiones  coordinaciones ara entrega de ben odia e inas en casos con C  ositi o u otra di cultad que 

amerite el des acho or equi o sicosocial.
 esti n de horas de atenci n resencial con médicos en C C S  Catamarca.
 esti n  coordinaci n de isita domiciliaria or equi o multidisci linar mediante correo electr nico a oblaci n 

que lo requiera.

sALUD ODONTOLóGICAs
- Atenciones de urgencia centralizadas en Molina Lavín 01539.
- Protocolos para atención odontológica comunal en contexto se Pandemia



213

Edificio Consistorial. Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile.
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. 
Sitio Web www.quintanormal.cl.

 aluaci n domiciliaria de urgencias en acientes de endientes se eros

sALA ErA
 ngresos médicos resenciales a usuarios con atologías cr nicas res iratorias a Sala A.

- Controles de crónicos por teleconsulta a usuarios pertenecientes a la sala.
- Controles de crónicos presenciales a usuarios pertenecientes a la sala.
- Intervenciones en crisis y hospitalizaciones abreviadas a usuarios crónicos descompensados.
- Atenciones telefónicas a usuarios por teleconsulta.
 eali aci n de educaciones sobre el uso de tera ia inhalatoria, cuidados res iratorios generales  re enci n de 

C 9.
- Visitas domiciliaria a pacientes con patología respiratoria descompensada mayor de 60 años. 
- Visita domiciliaria por auditoría de defunción por neumonía.
 lamada telef nica a usuarios cr nicos res iratorios sin acuna antiin uen a 2020, ara gesti n de acuna en do-

micilio o en acunatorio, logrando un 90,8  de cobertura.
- Visita domiciliaria por alta hospitalaria NAC.
 isita de e aluaci n domiciliaria ara rograma de o igeno domiciliario ormulario N 2 .

T S S

órtesis 2020 Total Hombre Mujeres Plan Piloto Ges >65 años
Silla de Ruedas 61 32 29 5 56

Bastones 25 13 12 2 23

Colchones 26 13 13 2 24

Andadores 51 19 32 2 49

Total 163 77 86 11 152
 

urante el eriodo de andemia se entregaron un total de 84 a udas técnicas entre sillas de ruedas, bastones, col-
chones danto continuidad al cuidado en eriodo de andemia a nuestra oblaci n m s fr gil.

COBErTUrA PACAM

PACAM 2019 2020

C T A 42,2 73.

Fuente: Cesfam Lo Franco.

Se obser a un aumento de 3 ,3  en la cobertura con res ecto al a o 20 9. n esta andemia cabe destacar el 
esfuer o  traba o coordinado de Cesfam o ranco  irecci n , qui o de Nutrici n, T NS, Administrati os  cola-
boradores N T C  ara la distribuci n satisfactoria, entrega imensual de alimentos a nuestros adultos ma ores, 
mediante la confecci n de rotocolos, dise o de rutas ara des acho, con equi os m iles ara re arto artiendo la 

andemia con SS cc, luego Techo ara Chile  actualmente se cuenta con un m il e clusi o ara entrega de ali-
mentos en domicilio con todas las medidas sanitarias  con  ara ersonal que distribu e. gualmente se continu  
con sistema de despacho por ventanilla en horario habitual.

CONsULTA MéDICA EN ATENCIóN PrIMArIA DE sALUD POr LLAMADA TELEFóNICA 

  TOTAL 
GrUPO DE EDAD (en años)

65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 y mas
Medicina General 326 87  71  80  88
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ACC N S T N CAS  SA  NTA  N  C NT T   AN A A S  S C A A

Grupos Total acciones 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 Y más
Llamadas telefónicas 201 53 49 41 58

as acciones telef nicas de salud mental en conte to de andemia, se re eren a aquellos contactos telef nicos efec-
ti os reali ados or rofesionales del equi o de salud mental  que tienen una duraci n menor al control de salud 
mental, con un tiem o mínimo de 0 minutos de duraci n. ichas acciones no s lo se reali aron con oblaci n ba o 
control del rograma de Salud ental, sino que también consideraron el contacto  acciones orientadas a todo 
usuario del C S A  o ranco que lo requiriera. n el caso de la oblaci n adulta ma or, algunas de estas acciones 
telef nicas se reali aron con familiares o cuidadores de la oblaci n ob eti o.

urante los meses de abril a diciembre de 2020, se reali aron un total de 20  acciones telef nicas or rofesionales 
del rograma de Salud ental a la oblaci n del ciclo ital adulto ma or  a os en adelante .

Controles de salud mental remotos en el conteto de pandemia (aps y especialidad)

c idad s Profesional
Total Número de controles de salud mental remotos por rangos edad

65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 y más Demencia
Ambos 
sexos H M H M H M H M H M Ambos 

sexos
Controles 
de salud 
mental por 
llamadas 
telefónicas 

Médico 160 31 129 5 29 8 30 8 36 10 34 3
sic logo a 454 73 381 12 140 27 102 9 78 25 61 14

Asistente 
social

33 4 29 0 6 3 13 6 1 4 0

Total 647 108 539 17 175 38 145 17 120 36 99 17

os controles de salud mental telef nicos corres onden al contacto efecti o de nido como el contacto directo  en 
tiem o real , ía llamada telef nica, que reali a tanto médico, sic logo o traba ador social con usuarios del rogra-
ma de Salud ental del C S A . a llamada telef nica tiene al menos 30 minutos de duraci n, en la cual se abordan 
los elementos contenidos en el lan de Cuidados ntegral, a n de dar continuidad a las atenciones de la oblaci n 
ba o control del rograma de Salud ental, así como también ara iniciar un tratamiento integral con usuarios que 
ingresan al Programa de Salud Mental durante la pandemia.

n el eriodo com rendido desde abril a diciembre de 2020, se reali aron un total de 47 controles telef nicos de 
salud mental a oblaci n adulta ma or del C S A  o ranco, de los cuales 7 controles fueron a usuarios con diag-
n stico de demencia. el total de controles de salud mental reali ados, 0 controles telef nicos corres onden a 
atenciones médicas, 4 4 a controles de sic logos  33 a traba adores sociales.

ATENCIONEs PrEsENCIALEs DE PsICóLOGOs EN CONTEXTO DE PANDEMIA

Profesional
Total 65 A 69 70 A 74 75 A 79 80 y más

Ambos 
sexos H M H M H M H M H M

sic logo a 9 1 8  1 3    4   1

urante los meses de enero a la rimera quincena de mar o de 2020, las atenciones sicol gicas a oblaci n ba o 
control del rograma de Salud ental, así como a usuarios no ingresados al rograma  que requirieron alg n ti o 
de e aluaci n o sicoeducaci n or arte de sic logos, se reali aron de forma resencial, tal  como era el funcio-
namiento habitual del rograma. Sin embargo, durante la andemia la modalidad de traba o  atenci n a oblaci n 
ob eti o debi  cambiar, reali ndose rinci almente atenciones de forma telef nica, iéndose limitado  reducido 
considerablemente las atenciones resenciales reali adas or sic logos a usuarios del C S A . A esar de ello, 
durante los meses de abril a diciembre de 2020, se reali  un total de 9 atenciones resenciales a oblaci n adulta 
ma or, destinadas rinci almente a e aluaciones sicol gicas o atenciones a usuarios con ma or riesgo sicosocial 

o que resentaran criterios de gra edad.
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INGrEsO AL PrOGrAMA sALUD MENTAL EN APs/ CICLO VITAL ADULTO MAYOr
 

e un total de 449 ersonas ingresadas con iagn stico de trastornos mentales, en ciclo ital Adulto a or se con-
tem lan 7 ersonas con di ersos diagn sticos de Trastornos entales, 37 hombres  20 mu eres. 

e un total de 4 8 ingresos al rograma Salud ental, inclu endo actores de riesgo  condicionantes de la salud 
mental, en ciclo ital Adulto a or se reali an un total de 9 ingresos, siendo 37 hombres  22 mu eres inclu endo 
dos factores de riesgo. 

entro de los diagn sticos con ma or re alencia en n mero de ingresos, se destaca en rimer lugar tros trastornos 
de Ansiedad, con un total de 47 ingresos de ambos se os los cuales 7 ertenecen a hombres  40 ingresos de mu eres. 

ngresos en iagn sticos de e resi n moderada 29 ersonas, donde contem la  ingresos de hombres  24 ingresos 
de mu eres, mientras que en la clasi caci n emencia oderada  se re e an 24 ingresos,  hombres  3 ingresos 
de mujeres. 
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EGrEsO AL PrOGrAMA sALUD MENTAL EN APs/ CICLO VITAL ADULTO MAYOr
 

e un total de 2 ersonas gresadas con iagn stico de Trastornos entales, en ciclo ital Adulto a or se con-
tem lan 3 ersonas con distintos diagn sticos de Trastornos entales egresadas del S , siendo estos  hombres 
y 8 mujeres. 

e un total de  egresos al rograma Salud ental, inclu endo actores de riesgo  condicionantes de la salud 
mental, en ciclo ital Adulto a or se reali aron un total de  egresos contem lando rango etario de  a 80  m s, 
siendo 5 hombres y 10 mujeres. 
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CONsULTOrÍAs DE sALUD MENTAL EN APs

Acti idad
Total nº de casos 

revisados
65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 y más

Consultorías de salud mental
Ambos 
sexos

H M H M H M H M H M

2 0 2  0 2

as consultorías siqui tricas de salud mental adulto corres onde a la acti idad con unta e interacti a entre el equi o 
de es ecialidad en salud mental  siquiatría  el equi o de salud general de A S, con el ro sito de otenciar la 
ca acidad resoluti a del ni el rimario, me orar la referencia  contra referencia de acientes entre ambos ni eles 
de atenci n  garanti ar los cuidados com artidos  la continuidad de cuidados de acientes con roblemas de salud 
mental o trastornos mentales complejos. 

urante los meses de abril a se tiembre de 2020, se continu  con la instancia de consultorías entre C S A  o 
ranco  C SA  de Quinta Normal  sin embargo, éstas se reali aron mediante ideo llamada entre los rofesionales 
artici antes. n el caso de la consultoría siqui trica adulto ma or se re isaron casos entre los 20 a 80 a os  m s, 

com rendiendo al ciclo ital adulto  adulto ma or, se reali aron  instancias de tele consultoría con dichos gru os 
etarios, en las cuales se re isaron un total de 2 casos de oblaci n adulta ma or, ambos del género femenino.
 

Controles de sala era remotos en el contexto de pandemia (aps y especialida

c idad s Profesional Total
Número de controles de sala era remotos por rangos edad

65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 y más
Controles 
de sala era 
por llamadas 
telefónicas

inesi logo a 183  68 78 69 107 

 
urante los meses de andemia se han reali ado un total de 3 7 controles telef nicos de Sala A, abarcando el 
00  de los usuarios con diagn stico de Asma moderado  se ero  usuarios C . n algunos acientes de di cil 

manejo se han hecho llamadas de control de manera mensual.

Acciones de seguimiento telefónico en el programa de salud cardiovascular en aps en el contexto de pandemia

Tipo de 
control Profesional

Total 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 y más
Ambos 
sexos H M H M H M H M H M

Llamadas 
telefónicas 
o video 
llamadas

Médico 1287 430 857  120  219  99  211  81  169  130 258
nferme-

ra o
1822 578 1244  134  293  144  293  113  258  187 400

Nutricio-
nista

1232 382 850  89  216  109  215  79  181  105 238

 
urante los meses de abril a diciembre del 2020, se mantu ieron las atenciones resenciales a acientes con atolo-

gía cr nicas, riori ando la atenci n en los acientes de nidos como críticos, or el NSA . Se reali aron un total de 
3  ingresos al rograma de Salud Cardio ascular en la oblaci n adulto ma or de   m s a os , corres ondiendo a 

9 hi ertensos  2 diabéticos, 40 seriados de resi n arterial  2 educaciones de insulina or enfermera a usuarios 
que iniciaron dicho tratamiento.

Se mantienen 3 usuarios diabéticos en curaciones con mane o a an ado de heridas reali adas or enfermera.

urante el mes de se tiembre se reali  un Taller de Autocuidado de atologías cardio asculares ía meet con el 
ob eti o de conocer signos  síntomas de las enfermedades  romoci n de h bitos saludables, al cual se conectaron 
25 personas y 20 de ellas eran adultos mayores.
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unto a todo lo antes mencionado, cabe destacar que durante el mes de se tiembre se da énfasis a la atenci n domi-
ciliaria comen ando con la estrategia de controles domiciliarios de multimorbilidad a usuarios ma ores de 7  a os, 

3, se reali aron un total de 8 controles. 

as acti idades que se describir n a continuaci n an enfocadas  orientadas en el conte to actual i ido debido a la 
andemia que nos accedía. urante los meses de mar o a se tiembre. 

Se ha reali ado a o o  refor amiento en eríodo de acunaci n contra la n uen a a gru os de riesgo en las de en-
dencias de la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal y Cesfam Lo Franco. 

ntrega de medicamentos a domicilio  acti idad enfocada en la re enci n  autocuidado de las ersonas ma ores 
im idiendo que estos salgan de casa  se des lacen al centro de salud. 

ntrega de ACA  acti idad enfocada en la entrega a domicilio de las bebidas l cteas  so as del nac. 

ntrega de aterial ísico  cogniti o  ebido a la contingencia actual se reali an en íos a tra és de todas las lata-
formas irtuales aceboo , WhatsA , nstagram  acti idades enfocadas en la mantenci n de la funcionalidad de las 

ersonas ma ores, ro iciando la autonomía de estas.

Acti idades de acom a amiento a las ersonas ma ores  acti idad enfocada en mantener la cercanía  acom a ar 
a las ersonas ma ores, centr ndose en las que se encuentran en alg n grado de ulnerabilidad debido a estados 
de resi os, enfermedad, fallecimientos de familiares cercanos, soledad. stas se reali aron a tra és de llamadas tele-
f nicas, chat gru al con líderes comunitarios, chat gru al de Clubes, isita  contenci n en el eríodo de entrega de 
medicamentos y PACAM.

ducaci n de mane o  cuidados que debe la comunidad tener ara re enir contagios, dirigidos a líderes comuni-
tarios del Cesfam o ranco, entrega de informati os  medidas sanitarias en iadas a tra és de redes sociales ace-
boo , WhatsA , llamadas telef nicas .

DEsPACHOs A DOMICILIO
 
Despachos domiciliarios Abr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Farmacia Medicamentos  1394  887  1180  1557  1446 1026 
Pacam Años dorados  970  676 1633 1031 940 1299 728 988 716

Bebida láctea  970  676  1633  1031  940  1299 728 988 716
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urante este eriodo, se incor oraron algunas restaciones, como es la entrega de medicamentos  acam a domici-
lio entregando desde abril a se tiembre 7490 f rmacos. 49 ilos de a os dorados  49 bebida l ctea.

PrOGrAMA DE ATENCIóN DOMICILIArIA INTEGrAL CEsFAM LO FrANCO

l rograma de Atenci n omiciliaria ntegral A  surge desde el rograma de Atenci n omiciliaria a ersonas con 
isca acidad se era, el cual comen  a ser e ecutado a ni el aís desde el a o 200  a la fecha en los establecimien-

tos de Atenci n rimaria de Salud A S . Actualmente el rograma de atenci n domiciliaria se limita a la oblaci n 
de endiente se era  cuidados aliati os oncol gicos, lo cual de a fuera a gran arte de la oblaci n territorial que 
necesita atenci n domiciliaria tem oral o ermanente, usuarios que en restringido su acceso a los centros de salud 

or diferentes limitaciones, sicas rinci almente.

n enero del 20 8, el rograma A   la nidad de e endiente Se ero se unieron ara formar la nidad de Cui-
dados omiciliarios, con la nalidad de uni car  estandari ar las restaciones domiciliarias que entregadas a los 
usuarios de endientes  con requerimientos de atenci n de cuidados aliati os, de la comuna de Quinta Normal e 
inscritos en C S A  o ranco

l ob eti o de este rograma es otorgar a los integrantes de la comunidad, Cuidador  amilia una atenci n integral 
en su domicilio, en el mbito sico, emocional  social, manteniendo o me orando su calidad de ida, otenciando así 
su recu eraci n o autonomía, unto con dar res uesta a las necesidades de nuestros usuarios e idenciados en los 
diferentes diagn sticos artici ati os.

a nidad de cuidados domiciliarios del C S A  o ranco ofrece atenci n con un enfoque integral, que retende 
seguir los lineamientos de atenci n del Cesfam, no solo traba ando con el la usuaria que resente alg n grado de 
de endencia, sino que también abordando a todo su entorno familiar  las com le idades que este n cleo resente 
en el momento, lo que ermite lle ar al domicilio de el la aciente la orientaci n e informaci n res ecto sobre los 
derechos  recursos e istentes ara sol entar las necesidades ro ias de ellos  sus familia, unto con asesorar a las 
familias del aciente sobre las a udas o bene cios a los cuales ueden acceder  los requisitos que se deben cum-
plir para obtenerlos.

Cada uno de los ingresos reali ados en el rograma, se debe cum lir con la elaboraci n de la cha familiar, que consta 
rinci almente en la construcci n del genograma  la a licaci n de los formularios A gar, Salufam  ncuesta amiliar 

de re e Consumo. o anterior, ermite a la rofesional isuali ar la situaci n familiar en que se encuentre el o la 
aciente con su n cleo familiar. esde esa informaci n que se obtiene, or medio del diagn stico que se a lique al 

caso, se obtienen las directrices ara dar inicio al roceso de inter enci n con cada uno a de los as acientes.

Traba amos en coordinaci n directa con el intersector lo cual ha facilitado deri aciones  requerimientos con de arta-
mentos munici ales C , S NA S, S NA A, A TA NT   SCA AC A , A TA NT   A T  

A , A A C  C A, SNAC , también contamos con la deri aci n online de usuarios ara hos itali a-
ciones domiciliarias del Hospital San Juan de Dios y la reciente inaugurada Hospitalización Domiciliaria Geriátrica del 
Hospital Metropolitano.

esde mar o del resente a o nuestras restaciones fueron en aumento, a que or conte to de andemia la so-
licitud de isitas domiciliaria ara ni os, adolescentes, adultos  adultos ma ores con o sin enfermedades cr nicas 

o alg n ni el de de endencia o disca acidad fueron en aumento or moti os como el temor a salir del domicilio, 
resencia de lesiones, altas hos italarias, ingresos de usuarios nue os a nuestro C S A , solicitudes del intersector, 

requerimientos sin res uesta en ni el secundario  descubrimientos de ersonas que no estaban en nuestros regis-
tros  oseían considerable ni el de de endencia  necesitaban ser e aluadas  tratadas or rofesionales de salud, 
entre otros. Se cont  con el a o o de qui os ultidisci linarios de T C  C  los cuales reali aron isitas domi-
ciliarias integrales de seguimiento a todos los usuarios ertenecientes a nuestra unidad, mientras nuestro qui o 
daba res uesta a las multi morbilidades  solicitud de di ersos rocedimientos dentro de 24 horas  seguimiento de 
nuestros usuarios vía teleasistencia por parte de todos nuestros funcionarios.
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odemos destacar también que nuestra nidad asumi  todos los rocedimientos de usuarios Co id  que no odían 
asistir a control a nuestro C S A  or di ersas causas, or lo que tu imos que ser refor ados con un rofesional de 

nfermería  T NS como también conductor ara lograr cubrir la ma or cantidad de domicilios dar soluci n a los 
di ersos requerimientos de nuestra comunidad.

n cuanto a las restaciones en el mbito social, es osible se alar que la crisis sanitaria que se enfrenta debido a la 
andemia, también ha afectado a nuestros usuarios. o anterior se udo isuali ar en diferentes mbitos del queha-

cer rofesional, destacando las asistencias en solicitudes  requerimientos a las redes locales, a n de que nuestros 
usuarios udieran acceder a bene cios como a ales ara adulto, su lementos alimenticios como lucerna o nsure, 
mercadería o cobertura econ mica de alg n e amen solicitado or médico, entre otros, que hasta antes de la an-
demia eran reali ados or los usuarios o familiares directamente en el de artamento social del munici io  que en 
este eriodo fueron reali ados directamente de un rofesional a otro, a n de facilitar el acceso a los usuarios.

el mismo modo, fue osible reali ar seguimientos telef nicos a los usuarios a n de brindar orientaci n res ecto a 
los diferentes bene cios que a ni el estatal se anunciaban con el n de reducir las brechas  así dar rotecci n a la 
población más vulnerable.

También fue osible isuali ar lo fr gil de la oblaci n a la cual brinda atenci n nuestro equi o, a que al ser en su 
ma oría usuarios adultos ma ores con ciertos ni eles de de endencia o aliati os, resentaban ma ores requeri-
mientos dada la contingencia sanitaria, uesto que gran arte de los tr mites a reali ar era or medio de canales 
digitales a los cuales no todos tenían acceso.

NÚMErO DE UsUArIOs EN CONTrOL PrOGrAMA PADI

Funcionalidad
Género Edades

Totales %
Masculino Femenino < 65 Años > 65 Años

Leve 80 121 13 188 201 ,

Moderado 15 34 13 36 49 3,

Severo 36 51 29 57 87 24,

aliati os 10 14 10 15 24 , 4

Total de usuarios 141 220 65 296 361 100
uente. NCA A  N A   C A S C A S.

l ma or n mero de usuarios de nuestra unidad corres onde a la oblaci n femenina  adultos ma ores de  a os.

l .   de acuerdo a funcionalidad se concentra en de endientes le es, siendo el rinci al factor de estos la de-
endencia sica.
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UNIDAD DE CUIDADOs DOMICILIArIOs 

Visitas Domiciliarias Integrales a Personas Dependientes Leves Y Moderados

Familia con integrante 
dependiente 
(excluyente 
dependiente severo)

Total Un
Profesional 2 o más Prof Tens Primera 

visita
segunda 

Visita

Tercera 
o más 

visitas de 
seguimiento

Un 
Profesional 
y un Técnico 
Paramédico

ne 247 136 74 0 37 31 179 37

Feb 174 91 53 0 37 37 100 30

Mar 187 104 42 0 31 56 100 41

Abr 122 76 4 21 28 31 63 21

May 145 63 6 38 13 12 120 38

Jun 123 43 10 35 4 2 117 35

Jul 95 87 2 3 5 4 86 3

Ago 82 75 4 2 7 5 70 1

Sep 107 95 12 0 17 7 83 0

ct 161 135 14 12 36 17 108 0

Nov 85 69 10 6 10 30 45 0

Dic 84 64 14 4 14 4 64 0

totales 1612 1068 245 121 239 236 1135 206
uente    encargados unidad cuidados domiciliarios  de endencia se era

VIsITAs DOMICILIArIAs INTEGrALEs A PErsONAs DEPENDIENTEs sEVErAs
 
Visita Domiciliaria 
integral Personas 
Dependientes severas 
/ Mes

Total Un
Profesional 2 o más Prof Tens Primera 

visita
segunda 

Visita

Tercera 
o más 

visitas de 
seguimiento

Un 
Profesional 
y un Técnico 
Paramédico

ne 32 10 22 0 32 0 0 0

Feb 34 20 14 0 34 0 0 0

Mar 73 36 30 2 58 15 0 5

Abr 122 100 22 0 50 72 0 0

May 158 106 22 0 50 108 0 30

Jun 260 218 42 0 65 104 91 0

Jul 288 223 65 0 70 108 110 0

Ago 335 240 95 0 0 0 335 0

Sep 213 155 0 58 10 49 154 0

ct 232 197 10 25 3 72 157 0

Nov 323 236 14 73 77 127 119 0

Dic 207 107 28 72 72 16 119 0

totales 2277 1638 364 230 521 671 1085 35
uente    encargados unidad cuidados domiciliarios  de endencia se era

 
n la tabla odemos notar en Cesfam o ranco un aumento considerable de las isitas integrales reali adas en an-

demia, se lograron 3889 isitas integrales a familias que solicitaron atenci n domiciliaria, dado a necesidades ro ias 
de cada familia  usuario, como también ara mantener el aislamiento efecti o. stas isitas integrales fueron reali-
adas or un rofesional  or dos o m s rofesionales  una mantenci n en las isitas con artici aci n de técnico 
aramédico, esto se uede e licar robablemente a la falta de horas del recurso humano Tens ara los rogramas 

de atenci n domiciliaria e endencia se era no oncol gicos  oncol gicos, que son arte de Cuidados aliati os  
ali io del dolor . s de suma im ortancia aumentar las horas de este recurso humano en estos rogramas domicilia-
rios, dado que cada e  aumenta la oblaci n en estado de de endencia se era  que requiere atenci n e clusi a en 
domicilio. 
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n esta andemia nos qued  e lícito la falta de recurso nfermero a  médico, a que se debi  refor ar la unidad 
con horas de estos rofesionales dado a que no se alcan aba a cubrir la demanda de las solicitudes de atenciones 
domiciliarias. Sin considerar que no todos los controles habituales mensuales se reali aron en andemia. a aten-
ción domiciliaria del programa en Cesfam Lo Franco ha sido un gran aporte y muy bien evaluado por las familias y 
comunidad en esta andemia. Cabe destacar que estas isitas anteriores son ntegrales  se udo reali ar el enfoque 
multidisci linario  a licaci n del modelo, sobre todo en la arte educati a en relaci n a andemia.
 
CONsULTAs sOCIALEs Nº
VISITAS 637

T AS ST NC A 325

TOTAL 962
uente    encargados unidad cuidados domiciliarios  de endencia se era

urante este eriodo se reali aron a ro imadamente 9 2 atenciones en el mbito social, utili ando diferentes estra-
tegias en la atención como teleconsulta y visitas domiciliares integrales.

VIsITAs DOMICILIArIAs CON FINEs DE PrOCEDIMIENTOs O TrATAMIENTOs A PErsONAs DEPENDIENTEs LEVEs, 
MODErADAs Y sEVErAs

Mes A Personas con Dependencia LEVE A Personas con Dependencia MODErADA
Por Profesional Por TENs Por Profesional Por TENs

nero 54 31 34 30
Febrero 37 30 38 21
Marzo 35 41 44 18
Abril 28 33 30 23
Mayo 44 31 36 20
Junio 47 27 47 17
Julio 43 41 31 31
Agosto 54 51 36 41
Se tiembre 34 50 40 53

ctubre 22 12 20 20
Noviembre 21 10 24 13
Diciembre 17 8 30 12
Totales 436 365 410 299
Total Profesional 846    
Total Tens 664
Total visitas 1510

uente    encargados unidad cuidados domiciliarios  de endencia se era
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 VIsITAs DOMICILIArIAs CON FINEs DE PrOCEDIMIENTOs O TrATAMIENTOs A PErsONAs DEPENDIENTEs sEVErAs

Mes
A personas con dependencia severa no on-

cológicos  rsonas n c idados alia os

Por profesional Por tens Por profesional Por tens
nero 79 20 10 10

Febrero 79 20 10 10
Marzo 26 10 5 3
Abril 90 48 30 16
Mayo 90 48 30 16
Junio 144 100 46 26
Julio 129 86 58 20
Agosto 144 214 58 20
Se tiembre 119 57 20 12

ctubre 116 57 20 6
Noviembre 84 88 24 38
Diciembre 92 88 36 22
Totales 1192 836 346 199
Total Profesional  1538    
Total Tens 1035

uente    encargados unidad cuidados domiciliarios  de endencia se era

   
n la tabla odemos notar en Cesfam o ranco un aumento considerable de las isitas con nes de rocedimientos 
 tratamientos reali ados en andemia, se lograron 4083 isitas ara rocedimientos a familias que solicitaron aten-

ci n domiciliaria, dado a necesidades ro ias de cada familia  usuario, como también ara mantener el aislamien-
to efecti o. stas isitas fueron reali adas or un rofesional rinci almente nfermero a  inesi logo   técnico 

aramédico. Se destaca que los rocedimientos ambulatorios del Cesfam o ranco se asumieron en domicilio, ara 
no arriesgar a las ersonas ma ores a acudir al centro  rom er aislamiento, m s los usuarios que fueron saliendo 
de altas hos italarias, la ma oría con lesiones or resi n o sondas o dis ositi os que mantener  cambiar. Así como 
también las altas de hos itali aci n domiciliaria de los hos itales. n este unto de los rocedimientos cabe destacar 
la cantidad de rocedimientos deri ados de los hos itales, de atenci n secundaria a A S, sobre todo os ital éli  

ulnes, debiendo asumir muchísimas atenciones en andemia, que no se reali aron en el hos ital. n tabla siguiente 
se describir n los rocedimientos reali ados  cantidades .

n esta andemia nos qued  e lícito la falta de recurso nfermero a, inesi logo, Tens, a que se debi  refor ar la 
unidad con horas de estos rofesionales dado que no se alcan aba a cubrir la demanda de las solicitudes de atencio-
nes domiciliarias. e hecho, se debi  acti ar atenci n odol gica en andemia dado las necesidades de los usuarios. 

La atención domiciliaria del programa en Cesfam Lo Franco ha sido un gran aporte y muy bien evaluado por las fami-
lias y comunidad en esta pandemia.
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PrOCEDIMIENTOs DE ENFErMErÍA EN DOMICILIO

Procedimientos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic total
Intubación con sonda gástrica 0 0 0 2 2 2 3 12 12 4 2 6 45
Vaciamiento manual de fecaloma 0 0 0 1 1 1 1 4 0 0 0 0 8
Aerosolterapia 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
nstilaci n esical inclu e coloca-

ción de sonda)
0 0 0 3 3 20 35 45 0 24 0 22 152

Vac. Vesical por sonda uretral 0 0 0 4 4 4 4 10 0 3 12 4 47
Curación simple ambulatoria 0 2 0 12 12 2 2 4 4 0 0 0 38
Curación compleja 27 34 19 106 106 132 264 246 176 173 182 182 1647
Administración inyecciones 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 22
Administración Fleboclisis 4 2 0 0 0 0 2 1 2 0 2 0 13
Administración oxígeno 0 0 2 10 0 0 4 5 2 0 0 0 23
Aspiración secreciones 4 5 5 20 10 6 5 5 5 0 0 0 65
Instalación sonda 3 2 1 7 7 24 39 55 24 24 26 26 238
Procedimientos de podología 103 24 30 0 0 12 12 12 6 10 20 20 249
Toma de muestra de sangre venosa 
en adultos

0 20 9 20 20 46 62 102 86 52 56 52 525

Total procedimientos 150 90 66 186 166 250 433 501 317 290 306 318 3073

uente    encargados unidad cuidados domiciliarios  de endencia se era

 
n la tabla odemos notar en Cesfam o ranco un aumento considerable de los rocedimientos  tratamientos 

reali ados en andemia, se lograron 3073 rocedimientos a familias que solicitaron éstos en domicilio  también en 
A , dado a necesidades ro ias de cada familia  usuario, como también ara mantener el aislamiento efecti o. 

stas isitas fueron reali adas or el equi o de atenci n domiciliaria, ero refor ado, dado que con la dotaci n que 
contamos no hubiese sido posible.

Cabe destacar que muchos de estos rocedimientos se reali aron a usuarios de endientes le es, moderados, se eros 
o en cuidados aliati os, como también a cualquier ersona ma or que, or no rom er el aislamiento efecti o  or 
temor a acudir al C S A  lo solicit  en domicilio.

También asumimos arte de las atenciones ambulatorias del Cesfam como todo lo deri ado de atenci n secundaria, 
rinci almente del os ital éli  ulnes. Se destaca la toma de muestra enosa en relaci n a tratamiento anticoa-

gulante, cambios de sondas  muchas restaciones que no son de A S como or e em lo cambios de cistostomías, 
e tracci n de corchetes, etc.

emos sido ca aces de res onder a la demanda  a la resi n asistencial con el equi o refor ado, solicitando insumos 
dados la cantidad de curaci n a an ada  ie diabéticos, que generalmente nuestro equi o no cuenta con ellos  se 
hace necesario completamente incorporarlos.

Queremos destacar que los rocedimientos en domicilio de los acientes co id 9 ositi os los asumimos como 
equi o domiciliario. o que no se asumi  fue la toma de C  ara lo cual e iste un equi o, ero todos los cuidados de 
enfermería  rocedimientos de acientes  familias co id 9 ositi os fue reali ada or nuestra unidad.

n esta andemia nos qued  e lícito la falta de recurso humano e insumos ara nuestra unidad, a que sin refuer o 
de ésta la unidad con horas de estos profesionales no se alcanzaba a cubrir la demanda de las solicitudes de atencio-
nes domiciliarias. e hecho, se debi  acti ar atenci n odol gica en andemia dado las necesidades de los usuarios. 

La atención domiciliaria del programa en Cesfam Lo Franco ha sido un gran aporte y muy bien evaluado por las fami-
lias y comunidad en esta pandemia.
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CONsEJErÍAs FAMILIArEs EN ATENCIóN DOMICILIArIA 

Consejería Familiar Ene Feb Mar Ab May Jun Jul Ago sep Oct Nov Dic
Con Riesgo Psicosocial 0 0 2 2 4 0 0 0 0
con integrante de patología crónica 0 0 2 2 6 10 10 10 0
con adulto mayor dependiente 0 0 0 0 12 20 20 20 0
con integrante con enfermedad terminal 5 5 10 10 22 40 40 40 0
con integrante dependiente severo 24 24 20 20 34 30 30 30 18
otras áreas de intervención 0 0 40 40 30 25 25 25 10
con adolescente ih 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Total 29 29 74 76 108 125 125 125 28

   uente    encargados unidad cuidados domiciliarios  de endencia se era

Como muestra la tabla anterior, ese a la andemia se reali aron 7 9 Conse erías amiliares a licando el modelo de 
salud familiar, a que se hi o mu  necesaria la educaci n a la comunidad  a nuestras familias.

APLICACIóN DE EsCALA ZArIT ABrEVIADO EN CUIDADOrEs DE PErsONAs CON DEPENDENCIA sEVErA

Escala de sobrecarga del cuidador “zarit abreviado” 
otal  n ro a s r  

Ambos sexos Hombres Mujeres
Cuidadora o  con sobrecarga intensa 10 7 5

Cuidadora o  sin sobrecarga intensa 88 36 54

Total cuidadores evaluados 98 43 59

uente    encargados unidad cuidados domiciliarios  de endencia se era

Como se obser a en la tabla anterior de igual manera en andemia se e aluaron a los cuidadores con el enfoque 
familiar, se hi o necesario dado la situaci n del aís en andemia, miedos, inquietudes, necesidades econ micas, 
falta de a o o  red familiar en cuarentena, etc. Se reali aron las deri aciones corres ondientes a equi o de salud 
mental  la Asistente social del equi o a diario llamaba  reali aba consultas sociales or tele asistencia  en isitas a 
las familias que lo requirieron.

EsTIPENDIO EN DEPENDIENTEs sEVErOs

n relaci n a los cuidadores a o ados con subsidio de esti endio en Cesfam o ranco se ha mantenido en los ltimos 
a os, han aumentado los que no tienen esti endio, esta situaci n ocurre or no cum limiento de requisitos de inclu-
si n dados or el rograma mismo, a sea or ingreso econ mico altos o no estar dentro del 40  m s ulnerable de 
acuerdo al egistro Social de ogares. Cabe destacar que hemos tenido bastantes roblemas con el funcionamiento  
res uesta de la lataforma de este subsidio or arte de S , a que se han eliminado usuarios, sin haber e tinto 
el subsidio, no ha corrido la lista de es era, se su one or todos los roblemas a ni el de andemia, ero ha sido un 

roblema que no se ha solucionado, ese a los a isos de los equi os de A S. 
 
CUIDADOs PALIATIVOs Y ALIVIO DEL DOLOr

iste un aumento considerable de los acientes en cuidados aliati os en la oblaci n en general, tanto ersonas 
ma ores, como adulto o en, que, or su condici n, son bastantes demandantes de atenci n  restaciones.

n estos usuarios se han reali ado todas las restaciones corres ondientes como son las isitas integrales a domicilio 
or el equi o de salud, coordinaci n con ni el secundario, cuidados de enfermería del usuario.
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CENTrO DE sALUD MENTAL COMÚNITArIA

COsAM QUINTA NOrMAL

FINANCIAMIENTO POr CONVENIOs 

Convenio Presupuesto 2020
SS  C SA , enta 22  88.744. 0

S N A  NSA , enta 09  4. 3 .2

S SS cc, enta 0 00  3 .008.000

Total $ 273.887.405
uente  C SA  Quinta Normal

rECUrsOs HUMANOs

COsAM
rrHH Nº HOrAs sEM.

CT A 1 44

C S S Q AT AS 5 99

C  A 2 40

AS ST NT  S C A 4 176

S C A 9 352

S C A A 1 44

T A TA C AC NA 3 132

T CN C  N A TAC N 1 44

T NS 2 88

T CN C  STA ST C 1 44

A N ST AT 1 44

A   S C 2 88

GUARDIA 4 176

TOTAL 36 1371

C N N  2020

ara el a o 2020 el con enio suscrito entre la unici alidad de Quinta Normal  el Ser icio de Salud ccidente, se 
compromete al avance en el proceso de transformación en Centro de Salud Mental Comunitario a través de la incor-

oraci n del odelo de S. mental en su r ctica,  adem s al cum limiento de la entrega de restaciones  carta de 
servicios a la comunidad usuaria.
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Canasta de prestaciones

C NS T AS

Cuadro con cum limiento de consultorías a se tiembre seg n gru o etario  género

Consultorías ANDEs GArÍN LO FrANCO TOTAL
Infanto varones  1  4  3  8

Infanto mujeres  4  2  2  8

Adulto varones  0  7  4  11

Adulto Mujeres  4  17  16  27

 9  30  25  64
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ÁrEA MIGrANTE EN COsAM

Población Bajo Control 

INMIGrANTE POBLACIóN BAJO CONTrOL
S 29

S 25

TOTAL 54

Población bajo control según equipo territorial/programa transversal

EQUIPOs 
POBLACIóN BAJO CONTrOL

Hombres Mujeres
Programa de apoyo a la atención en salud mental para personas en 
situación de calle.

0 0

Programa Rehabilitación psicosocial 1 1

Programa rehabilitación de drogas y alcohol 0 0

Ciclo vital adulto 
trastornos ansiedad, TA , Trastorno de ersonalidad, demencia  tras-

tornos orgánicos)
13 22

Ciclo vital infanto-adolecente
trastornos hi ercinéticos, trastornos emocionales  del com ortamien-

to, de resi n menores de 
10 7

Población bajo control según factores de riesgo (Migrantes)

FACTOrEs DE rIEsGO
Población Bajo Control

Hombres Mujeres
VIF 6 6

altrato infantil 2 0

TOTAL 8 6

EQUIPOs TErrITOrIALEs DE COsAM 

Equipos Garín, Los Franco y Andes

Población Bajo Control (diciembre 2020)
Población Bajo Control Junio 2020 Hombres Mujeres Total
Infanto-Adolescente 156 133 287

Adulto 236 519 755

Total 392 652 1042
uente  C SA  Quinta Normal
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Población con Factor de riesgo (diciembre 2020)
Factor de riesgo Hombres Mujeres Total

altrato nfantil 6 18 24

Abuso Sexual 0 0 0

 íctima 2 72 74

VIF Agresor 68 17 85
uente  C SA  Quinta Normal

Ingresos Ciclo Vital Infanto Adolescente (enero a diciembre 2020)
ia n s co Andes Lo Franco Garín

Depresión Menores 15 años 0 4 0

Trastorno del Com ortamiento  las mociones 10 22 20

Trastorno i ercinético 0 6 6

Trastorno Generalizado del Desarrollo 0 2 0

tros 0 4 1

Total 10 38 27
uente  C SA  Quinta Normal 

Ingresos Ciclo Vital Adulto (enero a diciembre 2020)
ia n s co Andes Lo Franco Garín

TAB Año 1 6 2 5

TAB Año 2 0 2 1

Trastorno Ansiedad 14 35 21

e resi n Se era refractaria, sicosis, riesgo suicida 12 26 31

emencia  Trastornos entales rg nicos 3 3 1

Total 35 68 59
uente  C SA  Quinta Normal 

Egresos Ciclo Vital Infanto Adolescente (enero a diciembre 2020)
Tipo Egreso Andes Lo Franco Garín
Alta Tera éutica  1 4 2

Alta Administrati a 1 1 5

Abandono 9 43 13

Derivación 0 3 0

Total 11 51 20
uente  C SA  Quinta Normal 
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Egresos Ciclo Vital Adulto (enero a diciembre 2020)
Tipo Egreso Andes Lo Franco Garín
Alta Tera éutica 3 5 5

Alta Administrati a 5 5 4

Abandono 28 72 38

Derivación 2 4 4

Defunción 1 1 1

Total  39 87 52
uente  C SA  Quinta Normal

c idad s sist ncial s r s ncial s  otas n ro a dici r  
Estamento Ingreso Control salud Mental Psicoterapia

Pr
es
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m
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siquiatra 182 9 7 1036 938 69 0 0 0

Psicólogo 20 1 2 386 1517 163 624 0 0

Asistente Social 23 1 0 420 641 24 0 0 0

Tera euta cu acional 2 0 1 507 500 225 0 0 0
uente  C SA  Quinta Normal

PrOGrAMAs TrANsVErsALEs

Programa de rehabilitación Psicosocial para personas en situación de discapacidad / Ingreso a prestaciones de 
Esquizofrenia y Psicosis no orgánicas.

rEHABILITACIóN TIPO 2

N° DE UsUArIOs DEL PrOGrAMA:

Programas N° UsUArIOs 2020
(DIC 2020) INGrEsOs 2020. EGrEsOs 2020.

Rehabilitación Tipo II 13 3 1

squi ofrenia  sicosis No org nicas. 33 6 -
uente  C SA  Quinta Normal

Programa rehabilitación en Alcohol y Drogas

Ingresos enero a diciembre 2020: 105

Ingresos Totales por Género
Femenino: 37

asculino  8 uente C SA  Quinta Normal
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Población Bajo Control según grupo etario:

EDAD N° DE PErsONAs EDAD N° DE PErsONAs
15-19 0 45-49 10

20-24 12 50-54 10

25-29 9 55-59 3

30-34 21 60-64 3

35-39 14 65-69 3

40-44 11 70-más 2
uente  C SA  Quinta Normal

Egresos enero-diciembre 2020.

Tipo de Egreso N° de usuarios/as
Alta Tera éutica 3

Derivación 3

Abandono 9
uente  C SA  Quinta Normal

Programa de Apoyo a la Atención de salud Mental para Personas en situación de Calle

Cumplimiento de metas convenio

Estado  N° Usuarios 
Acti os 22

gresados 10

Total 32
uente  C SA  Quinta Normal

Género N° %
Masculino 29 90,

Femenino 3 9,3

Total 32 100%
uente  C SA  Quinta Normal

Prestaciones N° atenciones realizadas
restaciones desde el rea médica siqui trica. 89

Prestaciones desde el área psicología 383

Prestaciones desde el área trabajo social 304

Prestaciones en dupla PS – TS 131

restaciones du la édico siquiatra – S 9

restaciones du la édico siquiatra – TS 4

Taller prevención recaídas ciclo 1 4 sesiones

Taller prevención de recaídas ciclo 2 5 sesiones 
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n cuanto al ti o de restaciones se desglosan en las siguientes

Tipo prestaciones N

Consulta salud mental 245

Intervención psicosocial 3

Psicoterapia 40

Consulta siqui trica 76

Visita de salud mental 131

escate denti ca la acci n directa con el usuario  contacto, llamados telef nicos, mensa ería de te -
tos, isitas.

117 

Talleres 9 sesiones 

tro es eci car columna obser aciones

uente  C SA  Quinta Normal

ia n s co d  od a Cl nica

l a o 2020, debido a la emergencia sanitaria fue mu  distinto a otros a os, en com ortamiento de consumo de 
fármacos e insumos.

n materia de rmacos, e isti  un mantenimiento del des acho de tratamientos cr nicos, una disminuci n de los 
consumos de f rmacos or morbilidad no C ,  una gran utili aci n de f rmacos ara tratar SA S Co 2, ero 
sobre todo la utili aci n de , donde tu imos que incluir en el abastecimiento roductos que antes se utili aban 
poco o no eran parte de nuestro arsenal.

no de las rinci ales reocu aciones fue el abastecimiento de elementos de rotecci n ersonal  a los cen-
tros de salud de la comuna, ara e itar el contagio de los funcionarios  reali ar la rotecci n  atenci n segura  de 
calidad ara los usuarios. stos roductos or otra arte sufrieron una gran es eculaci n de recios entre los meses 
de abril  ma o, normali ndose recién en algunos ítems en el mes de unio. Sumado a su aumento e onencial de 

recios hasta de m s de 0 eces con el recio inicial, también se generaron roblemas de abastecimiento a ni el 
nacional, or lo que los rinci ales esfuer os estu ieron en e itar quiebres de stoc   que tanto acientes como fun-
cionarios no quedaran des rotegidos. Su uso res ondi  a modi caciones en las orientaciones técnicas ara atenci n 
de acientes C , que fue resentando la autoridad sanitaria en la medida a an aban las fases de la andemia.

a resente tabla resenta el ingreso de roductos de  ara los C S A  entre los meses de enero a se tiembre 
ara entrega a los equi os de salud de los centros.
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INGrEsOs DE EPP ENErO A sEPTIEMBrE
DEsCrIPCION ArTICULO Total
A C  70   T 1175

A C   70   T 1299

Alcohol Gel Frasco De 340Cc Con Dispensador) 262

Anti arra 390

Buzo clínico desechable L 5509

Cubre Calzado Desechable 39400

Gorros Desechables 34920

uante stéril de ,  a 8 N A 7700

uantes rocedimientos S, ,  CA AS  00 4706

Mascarilla N95 o KN 95 38723

ascarilla quir rgica ca a 0u 38050

echera desechable l stica con manga 60104

T CT  AC A 1763

l siguiente gr co se resenta la ariaci n de recios de  esde el inicio de la andemia, hasta alcan ar el ea  
de casos, donde roductos como la mascarilla N9 N9  aumentaron su alor romedio desde 4 , hasta 4200 en 
su recio unitario romedio m s a, lo que ro oc  grandes esfuer os nancieros ara la administraci n de salud.

l siguiente gr co se resenta la ariaci n de recios de la ca a de mascarilla quir rgica  su aumento de alor ro-
medio desde 40, hasta 22 0 en su recio unitario romedio m s a, lo que ro oc  grandes esfuer os nancie-
ros para la administración de salud.

Cabe destacar que C NA AST continu  con des acho de una ba a cantidad de este ar culo, el cual no se udo au-
mentar en los meses de andemia,  que una e  los recios del mercado se regulari aron, C NA AST estu o m s 
caro que los ri ados.
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n los siguientes gr cos se resenta el consumo de elementos de rotecci n ersonal desde enero a octubre 2020, 
donde se evidencia el efecto de la pandemia en la salida mensual de estos implementos a los centros de salud.

n todos los des achos de  e istieron un aumento en los meses de agosto  se tiembre, concordante con el lan 
aso a aso, el descon namiento de nuestra comuna,  una ma or atenci n resencial.

recursos entregados por Gobierno regional

n aralelo a la com ra de roductos gestionados or la cor oraci n munici al,  reali  los tras asos de dineros 
por vía municipal y entregadas a los centros de salud. 
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stos recursos fueron gastados rinci almente en  e insumos utili ados en los ser icios de urgencia  Cesfam ara 
la atenci n de acientes Co id, a su e  equi amiento que es necesario reali ar desinfecci n constante, tales como 
bra aletes toma resi n, monitores,  los accesorios necesarios ara su funcionamiento, con el detalle que se indica

Fecha OC N° OC Monto Descripción
29-may 24 2 S 20 390.000 Pecheras

01-jun 517907-30-CM20 . 09. 2 Mascarillas 3 pliegues

02-jun 2455-22-CM20 23.008. 4 Mascarillas KN95

03-jun 24 23 S 20 0.708.8 0 Pecheras

05-jun 2455-24-CM20 .200.8 8 Termómetro

15-jun 24 32 S 20 .42 .000 1000 buzos

16-jun 24 33 S 20 2.284.800 Gorro y cubrecalzado

  78 .400 Nota de crédito

16-jun 24 34 S 20 . 0.2 0 Guantes

19-jun 24 37 S 20 9.282.000 Guantes

23-jun 2455-38-AG20 .487. 00 Alcohol lico

26-jun 2455-41-AG20 2 .800 Anti arras

02-jul 24 43 S 20 . 29.3 0 100 escudos faciales

03-jul 24 44 S 20 24.882.900 Pecheras

27-jul 517907-58-CM20 3 7.492 Niple hudson

27-jul 517907-59-CM20 3.90 .0 0 Mascarillas especiales

27-jul 517907-60-CM20 3.7 . Resucitador manual

27-jul 517907-61-CM20 .37 . 77 Brazalete

27-jul 517907-62-CM20 2.340. 7 Monitor Signos vitales

27-jul 517907-63-CM20 .39 .8 3 Mascarillas Well Sondas

28-jul 517907-65-CM20 3.7 Cánula

31-jul 517907-66-CM20 .23 .0 0 1000 buzos

11-ago 517907-79-CM20 23.40 . 3 arios insumos A A T S, N T S

Total $139.383.634
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Se reali  una segunda solicitud de  con estos recursos, de los cual se est n gestionando su com ra  llegada a 
las bodegas de salud de la comuna de Quinta Normal, con el siguiente detalle, los cuales se formali aron en el mes 
de octubre:

item VALOr rEF ID convenio 
marco o link TOTAL VALOr compra 

s r
resucitador adulto autoclavable 48351 1299984   338.4 7 7

mesa mayo 60745 1099761   97 .920 16

linterna recargable 18905 1635398   .240 8

pulverizador 5 litros 11998 1586869   9 .984 8

uantes  CA A  00 A S 7900 1653219   3. 0.000 400

uantes S CA A  00 A S 8900 1665022   890.000 100

uantes S CA A  00 A S 8900 1664700   3. 0.000 400

Gorro clip x 100 3490 1665311   .74 .000 500

Cubrecalzado x 100 6980 1663078   3.490.000 500

mascarillas 3 pliegues 59 1664354   .003.000 17000

pilas AAA caja x 24 1839 1247101   27 .8 0 150

PILAS AA CAJA X 60 4127 1108118   330. 0 80

pechera clínica 280 1660253   2.800.000 10000

mascarillla KN95 320 1664698   .400.000 20000

Total  $ 25.211.611  

Total más Iva  $ 30.001.817  

Autorización de instalación y funcionamiento de la droguería comunal de Quinta Normal

a bodega clínica se encuentra en eriodo de cambios, mediante recursos A  e ansi n 20 9  A  2020 
fueron asignados recursos mediante la res e enta 0  3.000.000 de me oramiento de infraestructura de bodega  
addendum 2703 con 80.000.000 de me oramiento infraestructura de bodega.

Su construcci n  equi amiento han sido terminadas, formali ando su rece ci n de niti a en acta del 3 de enero 
de 202 . ste hito constitu e el rimer gran aso ara lograr la autori aci n de instalaci n  funcionamiento de dro-
guería.

Sin embargo, resta una tarea no menos im ortante que la anterior, siendo la estandari aci n  normali aci n de los 
rocesos lle ados a cabo en la cadena de suministro e ecutados en bodega. sta debe ser documentada a tra és de 
rocedimientos o erati os est ndar, los que tienen como ro sito que los rocesos uedan ser reali ados inde en-

dientemente del ersonal a cargo, disminu endo los errores en la rece ci n, almacenamiento, des acho, e itando 
mermas o encimientos e im idiendo el ingreso de medicamentos  dis ositi os médicos falsi cados.

stos rocedimientos deben ir acom a ados con una ca acitaci n continua al ersonal, tarea que recae en el Quími-
co armacéutico director técnico de la droguería.

Al estandari ar  normali ar los rocesos en bodega entre otros documentos  estaremos dando cum limiento a lo 
requerido or el S  ara la autori aci n sanitaria de droguería, se o timi ar n los recursos monetarios que in ierte 
la Cor oraci n  se asegurar n a la comunidad medicamentos  dis ositi os médicos de calidad, seguridad  e cacia.
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Bodega Actual:

ia n s co r icios ar ac cos C s a  o ranco

ntre el mes de enero  se tiembre del a o 2020 se han desarrollado una serie de ser icios farmacéuticos, de nidos 
como acciones desarrolladas or el farmacéutico o ba o su coordinaci n. urante este eriodo se han reali ado un 
total de 2 0 ser icios farmacéuticos registrados, sin embargo, ha  una serie de estos que no lo han sido, debido rin-
ci almente al factor tiem o, atribuibles a la modi caci n de acti idades que ha conlle ado la andemia C  9. as 
principales atenciones no registradas corresponden a consultas espontáneas realizadas al momento de despacho o 
bien mediante llamado telef nico. A continuaci n, se rocede a detallar los ser icios farmacéuticos reali ados entre 
los meses de enero y diciembre:

Ser icios farmacéuticos ne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep ct Nov Dic
Revisión de la medicación sin entrevista 18 8 17 0 1 0 1 1 0 3 8 10
Revisión de la medicación con entrevista 43 20 6 0 5 1 0 0 0 4 1 0
Conciliaci n farmacéutica 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ducaci n farmacéutica 43 21 11 0 5 1 0 1 0 1 6 0
Seguimiento farmacotera éutico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reporte reacción adversa a medicamentos 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Reporte falla de calidad 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Reporte de eventos adversos asociados a 
medicamentos

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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o n CE  o ranco

Dotación 

l botiquín del C S A  o franco cuenta actualmente con  T NS,  una Química armacéutica, sin embargo, debido a 
la andemia causada or el irus C 9, desde mar o del a o 2020 se ha recibido a o o de funcionarios de otras 
unidades que desem e an labores de en asado de material, con rmaci n de direcciones or teléfono  des acho de 
medicamentos a domicilio. os funcionarios se di iden en dos turnos, ara resguardar la continuidad de la atenci n 
en caso de que alg n funcionario del botiquín se contagie ueda ser cubierto or otro funcionario del otro turno.

iagrama  Acti idades reali adas en el botiquín

Prestaciones

n el marco de la andemia, desde el mes de abril de 2020 en el botiquín se im lement  el des acho de medicamen-
tos a domicilio ara usuarios de 0 a os  m s, siendo esto am liado a usuarios con mo ilidad reducida o ostrados, 
C   usuarios as con roblemas res iratorios cr nicos, con el ob eti o de reducir su mo ilidad ara disminuir su 
riesgo de contagio del irus. n el caso de los usuarios as que no entren en las categorías se aladas, en ocasiones  
seg n los recursos dis onibles, se agendaba como des achos e tras a domicilio, o en su defecto continuaban retiran-
do sus medicamentos de forma presencial.

n relaci n al total de des achos a domicilio desde el mes de abril hasta el mes de se tiembre se han concretado 
7490 des achos efecti os, en los cuales nuestros usuarios as han recibido sus medicamentos en la uerta de su hogar 
o en la direcci n que estimaban con eniente dentro de la comuna.

 
r co  N mero de des achos a domicilio concretados desde abril a diciembre
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entro de las medidas que se han tomado dentro del botiquín ara a udar a reducir la mo ilidad de nuestros usua-
rios as, la ma or arte de los medicamentos utili ados ara atologías cr nicas son des achados or un eriodo de 
3 meses,  en caso de que el usuario a no cuente con receta igente, esta se gestiona de manera interna ara reducir 
el tiem o de atenci n  e itar la e osici n del usuario al irus lo m s osible. Adem s, se ha habilitado un n mero 
de teléfono ara que los usuarios uedan solicitar el des acho de medicamentos a domicilio  uedan reali ar sus 
consultas.

iagrama  es acho de medicamentos botiquín

 

 m genes  re araci n  des acho de medicamentos a domicilio
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ia n s co ar acia arin 

r icios ar ac cos 

ntre el mes de enero  se tiembre del a o 2020 se han desarrollado una serie de ser icios farmacéuticos, de nidos 
como acciones desarrolladas or el farmacéutico o ba o su coordinaci n. urante este eriodo se han reali ado un 
total de 40 ser icios farmacéuticos registrados, sin embargo, ha  una serie de estos que no lo han sido, debido rinci-

almente al factor tiem o, atribuibles a la modi caci n de acti idades que ha conlle ado la andemia C  9. as 
principales atenciones no registradas corresponden a consultas espontáneas realizadas al momento de despacho o 
bien mediante llamado telef nico. A continuaci n, se rocede a detallar los ser icios farmacéuticos reali ados entre 
los meses de enero y diciembre.

Ser icios farmacéuticos ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Revisión de la medicación sin entre-
vista

2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 10 3

Revisión de la medicación con entre-
vista

4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Conciliaci n farmacéutica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ducaci n farmacéutica 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4

Seguimiento farmacotera éutico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reporte reacción adversa a medica-
mentos

6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reporte falla de calidad 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Reporte de eventos adversos asocia-
dos a medicamentos

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a ma or cantidad de ser icios farmacéuticos se centra en los meses de enero  febrero, re io a la andemia. os 
usuarios que solicitaban este ser icio eran en general deri ados or otro rofesional desde el C S A  arin, C C  

la a é ico o C C  Antumalal , o bien ca tados en entanilla al momento del des acho de medicamentos.

a re isi n de la medicaci n sin entre ista se enfoc  rinci almente en aquellos usuarios con olifarmacia, buscando 
con esta re isi n la o timi aci n de su tera ia  la disminuci n de osibles interacciones medicamentosas. 

a re isi n de la medicaci n con entre ista  la educaci n farmacéutica se dirigi  rinci almente a ersonas ma ores 
 usuarios con alg n ti o de di cultad ara com render su tera ia farmacol gica, entreg ndoles herramientas ara 

hacerlos responsables de su tratamiento y haciendo énfasis en el cumplimiento de sus terapias.

 os re ortes de reacciones ad ersas a medicamentos fueron esquisados en su ma oría al momento de des acho de 
medicamento cuando el la usuario a recha  alguno de los medicamentos corres ondiente a su tratamiento farma-
col gico, debido a alguna osible reacci n ad ersa. osterior a la esquisa se reali  el re orte corres ondiente al S .

Dotación Cesfam Garín

l botiquín del C S A  arín cuenta actualmente con 4 T NS,  Técnico en armacia  un Químico armacéutico de 
forma constante. Sin embargo, debido a la andemia causada or el irus C 9, desde mar o del a o 2020 se 
ha recibido a o o de funcionarios del CC , C A , rograma Ac ate  rograma AS, que desem e an labores 
de des acho de medicamentos a domicilio  en asado de medicamentos dentro del botiquín. os funcionarios se 
di iden en dos turnos, ara resguardar la continuidad de la atenci n en caso de que alg n funcionario del botiquín se 
contagie pueda ser cubierto por otro funcionario del otro turno. 
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iagrama  Acti idades reali adas en el botiquín

Prestaciones

n el marco de la andemia, desde el mes de abril de 2020 en el botiquín se im lement  el des acho de medicamen-
tos a domicilio ara usuarios de 0 a os  m s, siento esto am liado a usuarios con mo ilidad reducida o ostrados, 
C , usuarios as con roblemas res iratorios cr nicos, con el ob eti o de reducir su mo ilidad ara disminuir su 
riesgo de contagio del irus. n el caso de los usuarios as que no entren en las categorías se aladas, ueden conti-
nuar retirando sus medicamentos de forma resencial, como adem s solicitar des acho a domicilio, lo que de ende-
rá de la disponibilidad para despacho de cada semana.

n relaci n al total de des achos a domicilio desde el mes de abril hasta el mes de diciembre se han concretado 4707 
des achos efecti os, en los cuales nuestros usuarios as han recibido sus medicamentos en la uerta de su hogar.

 
r co  N mero de des achos a domicilio concretados desde abril a diciembre .

entro de las medidas que se han tomado dentro del botiquín ara a udar a reducir la mo ilidad de nuestros usua-
rios as, la ma or arte de los medicamentos utili ados ara atologías cr nicas son des achados or un eriodo de 
3 meses,  en caso de que el usuario a no cuente con receta igente esta se gestiona de manera interna, ara reducir 
el tiem o de atenci n  e itar la e osici n del usuario al irus lo m s osible. Adem s, se ha habilitado un n mero 
de teléfono ara que los usuarios uedan solicitar el des acho de medicamentos a domicilio o uedan consultar sus 
dudas.
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iagrama  es acho de medicamentos botiquín

m genes  re araci n  des acho de medicamentos a domicilio

 

Proyectos año 2021 Farmacias Cesfam Garín y Lo Franco
 ara el a o 202 , a n en desconocimiento del estado en el que se encontrar  la andemia, se ro ecta me orar el 

registro de las atenciones, estableciendo horas e clusi as ara la reali aci n de esta labor  estandari ar los ro-
cesos de atenci n de los as usuarios as, or consiguiente, se necesitar  m s a o o de ersonal ara la delegaci n 
de funciones  de esta manera mantener el timo funcionamiento del botiquín.
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 Se riori ar  la re isi n de medicaci n sin entre ista, buscando de forma acti a la o timi aci n de la tera ia de los 
usuarios as  esquisar osibles interacciones medicamentosas, a que este ti o de ser icio se uede reali ar sin 
la necesidad de tener una comunicaci n directa con el usuario, ara de esta manera resguardar tanto la seguridad 
del usuario a como la del rofesional. 

 Se ro ecta aumentar el n mero de atenciones farmacéuticas, como de educaci n farmacéutica, oniendo énfasis 
en aquellos usuarios que solicitan de manera antici ada o mu  retardada el des acho de sus medicamentos de 
manera resencial. n el caso de ersonas ma ores se ro one reali ar las atenciones ía telef nica, si es que se 
cuentan con los medios para ello. 

 e endiendo del estado de la andemia se ro ecta la reali aci n de talleres trimestrales ara la comunidad, a 
sea de manera resencial o a tra és de ideollamada, enfocando los talleres en el uso racional de medicamentos, 
uso racional de antibi ticos, almacenamiento de medicamentos, adem s de contar con dis onibilidad ara reali ar 
talleres m s enfocados en gru os de usuarios as que ertene can a alg n rograma de salud es ecí co, con el 

ro sito de que estos tengan ma or conocimiento de su tera ia  concienti ndolos sobre esta.
 Se formali ar  a rinci ios del 202  la autori aci n sanitaria de Cesfam arín  o ranco,  se iniciar n gestiones 

para resolución de brechas Cecosf Catamarca y Cecosf Antumalal.
 armacia har  una artici aci n acti a en la noti caci n de reacci n ad ersas a acunas, como a o o a acunato-

rio, frente a la osible nue a acuna contra el SA S C 2

Proyectos año 2021 Droguería Comunal
 Contrataci n de T NS de farmacia, que se sumaría al equi o de  bodeguero,  secretaria,  Q ,  Chofer ara la 

droguería comunal de Quinta Normal.
 laboraci n e im lementaci n de rocedimientos o erati os est ndar, de acuerdo a la NT 47 de uenas r cticas 

de Almacenamiento  istribuci n. e tal forma, normali ar  estandari ar la cadena de suministro de la droguería.
 eali aci n de fraccionamiento automati ado ara los centros de salud de la comuna.
 ostulaci n a ro ectos ara ehículos droguería acorde a NT 47, NT208.
 btenci n de autori aci n de instalaci n  funcionamiento de la droguería comunal, or arte de S .

FArMACIA COMÚNITArIA QUINTA NOrMAL.

OBJETIVO:

acilitar al acceso uni ersal a medicamentos asociados a enfermedades transitorias de tratamiento rolongado, cr -
nicas o catastr cas, con el ro sito de me orar al acceso a la salud, contribuir al logro de la equidad  usticia social, 
la rotecci n nanciera de las familias  el me oramiento de la calidad de ida de los habitantes de Quinta Normal. 

Estad s cas ar acia co nitaria a o .

DATOs CANTIDAD
ene ciarios inscritos al 3 2 2020 9756

edicamentos solicitados distintos 900

Medicamentos entregados 8

Medicamentos alta rotación 100

Margen de ahorro de medicamentos 3  hasta 98

Ahorro anual comunidad 0.320.4 8

Medicamentos con mayor rotación.
 Quetia ina b  2  mg 30 com
 Celeco ib b  200 mg  30 com
 regabalina 7  mg  30 com
 utiro  00 mcg  00 com .
 Quetia ina b  00 mg 30 com
 alsartan b  0 mg 30 com
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 scitalo ram b  0 mg 30 com
 o iclona b  7.  g ec 000 com
 anso ra ol b  30 mg 30 ca
 me ra ol b  20 mg 0 com .
 oloten 32 37,  mg en ase clinico 000 com
 iascledine 300 mg  30 com .
 lcal d lus en ase clínico 00 c sulas
 uodart 0.  g 0.4 g  30 c sulas

Implementación en pandemia y para año 2021

ebido a la andemia  la roblem tica de des la amiento de nuestros usuarios, se im lement  la entrega de medi-
camentos a domicilio desde abril 2020 hasta la fecha, lo cual fue mu  bien recibido or arte de la comunidad  logr  
que nuestros adultos ma ores se quedaran en sus domicilios en eriodo de cuarentena  con la tranquilidad de tener 
sus medicamentos.

ara el a o 202  quisiéramos seguir con la entrega a domicilio ara los adultos ma ores  ostrados  también 
ro oner el ago en la misma armacia Comunitaria, con el n de e itar la roblem tica de acudir a tesorería ara 

efectuar el ago, lo cual retrasa el buen funcionamiento  atenci n de nuestros usuarios que en ma oría son adultos 
ma ores con di cultades de mo ilidad, adem s al tener una ca a agadora en la farmacia, se odría e tender la hora 
de atención. 

CUADrO COMPArATIVO VENTAs AÑOs 2017 HAsTA sEPTIEMBrE 2020.

Mes Ventas 2017 Ventas 2018 Ventas 2019 Ventas 2020
enero 4. 40.70 .870.2 0 .887.8 0 2 . 3.200
febrero 3. 7.7 8.8 2. 00 2. 3.0 0 20.283. 0
marzo . 28. 4 .390.270 20. 04.8 0 29.3 .4 0
abril 4.083.8 .978.280 .829. 90 20. 7 .930
mayo .04 . 32 3.72 .2 0 8.7 7.030 7.80 .370
junio .342.770 2.284.080 4.9 2.0 0 9.970.470
julio .308. 4. 38.0 0 8.3 0.930 2 . 04. 90
agosto .7 .974 .0 .9 0 22.073.400 7. 33.9 0
se tiembre . 84. 79 . 30.880 7.370. 0 2 . 0.200
octubre . 0.2 0 .94 .270 9.72 .8 0 2 ,0 3,7 0
noviembre 0.2 .020 2.00 .780 9. 0 .3 0 23,732,270
diciembre 0.02 .0 0 8.0 8. 0 23. 08.970 2 ,230,09
Ventas total anual 2017 hasta diciembre 2020  $79.715.409 $160.747.700 $218.631.600 $268.516.455
Promedio ventas año 2017 hasta diciembre 2020 $6.642.951 $13.395.642 $18.219.300 $22.376.371
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Con estos datos de entas e inscritos durante estos 3 a os odemos constatar que ha sido constante el aumento 
tanto en las entas como en los bene ciarios.

 
C A AT  C S CA NT S A AC A C N TA A S SA C AN

Medicamentos Precio farmacia 
comunitaria

Precio farmacia 
cadena salcobrand

Porcentaje de ahorro 
para el usuario

Celecoxib 200 mg x 30 comp 2.400 2 .997 9
oloten 32 37,  mg  30 com 2. 00 .499 87
uodart 0,  mg 0,4 mg  30 ca s 7.000 44.499 84
utiro  00 mcg  00 com .400 3.399 90

Piascledine 300 mg x 30 comp .000 24.299 38
Pregabalina 75 mg x 30 comp 2.700 9.499 8
Quetia ina 2  mg  30 com . 00 3. 89

Fraccionamiento:

Actualmente la farmacia cuenta con 40 medicamentos distintos fraccionados, los cuales se detallan en el siguiente 
gra co com arati o. Así como instamos al equi o de C SA  a traba ar ara fa orecer el es acio laboral  me orar las 
condiciones en las que nos desem e amos día a día.
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s n r s staria a o  E  E  

Durante el año en pandemia se recibieron ademas aportes adicionales para Reforzamiento del recurso Humano y 
ara la im lementacion de la estrategia TTA. sto ermitio a la comuna refor ar la com ra de   fortalecer a los 

equi os mediante la contratacion de conductores  tra adores. 
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AST  20 9  4 . 8. 99 
NS A   2.2 3. 83

AST  2020  3.907. 9  
NS A   .32 . 33   82. 0. 03 

Se representa el gasto en exámenes de laboratorio de un año normal como el año 2019 y disminición de ellos con la 
andemia, estos recursos se han recon ertido en com ra de insumos, ara la rotecci n  seguridad del ersonal  

también reforzar el RRHH. 



XIII. rECUrsOs HUMANOs
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rECUrsOs HUMANOs

Estado d  a anc  d  la ol ca d  c rsos anos a o 

ste informe se basa en la olítica de ecursos umanos del unici io.

PrOCEsO DE INDUCCIóN
n materia de incor oraci n del nue o ersonal al munici io, la nidad de ersonal, desarrolla un roceso de orienta-

ci n en distintas reas del mbito munici al, relacionado con los derechos  obligaciones del funcionario, los distintos 
ser icios de bienestar  toda aquella materia de interés a n de que el traba ador tenga una incor oraci n tima  
e ciente al ser icio, adicionalmente es resentado ante el efe directo de la unidad donde desarrollar  sus funciones.

n materia de ro isi n de cargos de lantas, durante el a o 2020, se desarrollaron dos Concursos blicos, destinados 
ara ocu ar los cargos acantes de irector de Aseo  reas erdes, irector de Ser icios enerales, ambos rado 8, del 
stamento irecti o, adem s de dos cargos nominados del stamento rofesional, rado 0, Asistente Social.

Adicionalmente, durante el a o 2020, se incor or  transitoriamente el a o o de Alumnos en r cticas en diferentes 
es ecialidades, a n de fortalecer el ínculo del munici io con las instituciones de estudios, con un total de 40 alum-
nos, que restaron a o o en distintas reas de traba o, tales como, Arquitectura, Social, Administraci n  Contabili-
dad.

n conformidad a las dis osiciones de la e  20.922 , que modi ca dis osiciones a licables a los funcionarios 
munici ales  entrega nue as com etencias a la Subsecretaria de esarrollo egional  Administrati o, se traba  en 
forma bi artita  aritaria con las Asociaciones de uncionarios unici ales, en la elaboraci n del eglamento N  , 
que modi ca la lanta unici al de Quinta Normal, el cual fue ublicado en el iario cial el día 30 de iciembre de 
2020, que dentro de sus alcances est  el rofesionalismo  tecni caci n de los nue os cargos, con énfasis en el rea 
de bras unici ales, edio Ambiente, Aseo  reas erdes  Administraci n nterna.

MANTENCIóN Y PrOMOCIóN DEL rECUrsO HUMANO

Calidad d  ida  a s acci n a oral
n este mbito, se debe contem lar el reconocimiento del cum limiento de ser icios ara los funcionarios quienes 

cum len , 20, 2 , 30, 3 , 40, 4 , 0   a os en el desarrollo de funciones en el munici io, celebraci n que se lle  
a efecto en la Casona ubois, en el mes de ctubre de 2020, ba o el marco del ía del uncionario, destacando en 
esta ocasi n los  a os de ser icios de la irectora de Administraci n  inan as, Sra. Nora on le  ern nde , a 
quien se le otorgo un merecido homena e or arte del equi o munici al  su familia, dado que es bene ciaria de la 
e  de etiro  que rontamente de ar  el munici io, con un legado mu  di cil de su erar.

Mejoramiento de Infraestructura Municipal
urante el a o 2020, el e artamento de Ser icios enerales, continu  con su traba o diario de mantenci n de las 

de endencias munici ales, en materia de intura, recambio de luminaria led, re araciones de ba os, entre otros.

es ecto del com romiso de alcan ar est ndares de seguridad timas en las de endencias munici ales, se a an  
en la licitaci n ara refor ar el gal n donde funcionaran las o cinas  bodegas de las nidades de mergencia, Ser-
icios enerales, Taller de Tr nsito  Taller ec nico.

n ficios d  rd n ocial
n esta línea de acci n, a esar de la recaria situaci n que atra iesan los munici ios, se mantu o el a orte m imo 

de la e  N  9.7 4 0 , que autori a a las munici alidades ara otorgar restaciones de bienestar a sus funcionarios, 
lo que ermite que el e artamento de ienestar mantenga los bene cios que or a os han sido entregados a los 

uncionarios unici ales, es ecialmente en el rea de cobertura de salud Sistema Com lementario de Salud .
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Adem s, el com romiso con ser icios sociales ara funcionarios, mantiene igente el con enio con ardines nfanti-
les, ara a o ar el desarrollo laboral  rofesional de la funcionaria munici al, que ermite el cuidado de sus hi os 
hasta los cuatro años once meses.

Área de Prevención de riesgos
urante el a o 2020, se reali aron las elecciones de traba adores ara integrar el Comité aritario de igiene  Seguri-

dad de la unici alidad, que com rende el eriodo 2020 – 202 , siendo electo los siguientes funcionarios, en calidad 
de titular el Sr. osé er ías archant, la Srta. Nicole a o aru  el Sr. eli e aldenegro orales,  en calidad de 
su lentes la Sra. aría ontenegro argas, la Sra. atricia Canto rarr a al  don ngel on le  on le , quienes 
ser n acom a ados durante este eríodo or los siguientes re resentantes del em leador en calidad de titular, Sra. 

in a Tomicic obadilla, Sra. Sandra atica Arenas  on arco Waltemath ei a, en calidad de su lentes la Sra. Ca-
therine o e Sala ar, la Srta. Nathal  r a u o   don er o li ares uarte.

n este eríodo de funcionamiento han sido su er isados or la rofesional e erta Sra. atricia enares, de la 
Asociaci n Chilena de Seguridad, equi o que ha desarrollado reuniones de traba o asesorados constantemente or 
el Prevencionista de Riesgo en materia de Seguridad Laboral.

n el mbito relacionado con la re enci n de accidentes, se traba  en con unto con el e artamento de Ser icios 
enerales, en el cambio de las gomas de la escalera de Alcaldía, se colocaron cintas antidesli antes, se re isaron las 

gomas de las  escaleras de caracol,  se egaron todas nue amente. Adem s se instalaron gomas antidesli antes 
en la duchas de los ba os que utili an los funcionarios de terreno de la irecci n de edio Ambiente, Aseo  reas 
Verdes.

n materia del cum limiento de lan de emergencia, se rocedi  a efectuar el cambio de 3 candados de las rotec-
ciones de las entanas de salidas de emergencias, adicionalmente se e ecut  el recambio  mantenci n anual de la 
recarga de los e tintores, corres ondiente a todas las de endencias de la unici alidad.

l traba o diario de control, que contem l  la su er isi n de di ersas faenas que se e ecutan en la ía blica, fue 
desarrollado en con unto con la e erta de la Asociaci n Chilena de Seguridad, Srta. a iera Neira, a n de eri car el 
uso constante de los implementos de seguridad y reducir los accidentes laborales.

e igual forma, durante este eríodo se mantu o el a o o al funcionamiento del e artamento de ducaci n uni-
ci al, en materia de re enci n de los stablecimientos ducacionales  los ardines nfantiles.

r cos del eriodo
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PrINCIPALEs TIPOs DE ACCIDENTEs DE TrABAJO

Tipos de accidentes Accidentes en el 
mes de diciembre

Accidentes 
acumulados en el 

año 2020

Días perdidos 
en el mes de 

diciembre

Días perdidos 
acumulados en el 

año 2020
Sobre esfuerzo por peso 
excesivo o movimiento brusco

0.0 3.8 0.0 .9

tros 00.0 9 .2 00.0 93.

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

ol ca d  r n racion s
n esta rea se mantiene el cum limiento irrestricto a la normati a igente, cancelando o ortunamente las remune-

raciones de los funcionarios  sus coti aciones re isionales.

or otra arte, como medida e traordinaria desde el mes de No iembre 2020, se rea ust  las remuneraciones del er-
sonal del rograma Comunitario de reas erdes, ara que estos traba adores tu ieran una remuneraci n bruta de 

3 0.000, de ando establecido que ning n funcionario del munici io, reciba una remuneraci n inferior a este alor.

Evaluación de Desempeño
urante este eriodo se dio or terminado el roceso cali catorio eriodo 20 9 igente ara el a o 2020, ingresan-

do el scalaf n de erito en la Contraloría eneral de la e ublica, adem s de desarrollar en gran arte el roceso 
vigente para el año 2020.
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Con el ro sito de a an ar en roceso de cali caciones que alore el mérito or sobre la antig edad, a tra és del 
rograma de e oramiento de la esti n, se elabor  un ro ecto de anual de Cali caciones, que incor orar  a lo 

menos cuatro elementos ob eti os de traba o, que a untan a encontrar criterios de e aluaci n comunes  conocidos 
por todos.

Desvinculación
n febrero del 2020, se ublic  la e  2 . 3 , que otorga bene cios de incenti o al retiro ara los uncionarios uni-

ci ales, con la uesta en marcha de este roceso, se rocedi  a orientar a los funcionarios en el mes de mar o, a n 
de que conocieran los alcances  la osibilidad de acceder a los bene cios de esta le , adem s de otorgar ca acitaci n 
en materia previsional:

 Postulantes con edad cumplida al 31-12-2019: 53 funcionarios.
 Cu os torgados  2 funcionarios.
 esistimiento  3 funcionarios.
 ene ciarios  9 funcionarios en roceso de retiro .

n el ltimo cuatrimestre del a o 2020, se abri  el roceso de ostulaci n ara los funcionarios que cum len la edad 
ara ubilar durante a o 2020, siendo un total de 8 funcionarios que resentaron su solicitud, roceso que se tra-

mitará durante el año 2020.

m ortante es destacar, que en el mes de ar o de 2020, el onorable Conce o unici al, a rob  otorgar el m imo 
de meses que ermite la e  ara la boni caci n de cargo munici al, corres ondiendo a cada traba ador un m imo 
de once meses de remuneraciones, adem s en el mes de iciembre dicho rgano, autori  a la Sra. Alcaldesa, ara 
suscribir con enio con la Subdere, con el ob eto de obtener un réstamo ara cancelar estos bene cios.

Anexos

1. rocesos Administrati os  l e artamento de ersonal, durante el a o 2020, e ecuta las resoluciones de eria-
dos egales, ermisos Administrati os, ermisos Com lementarios  icencias édicas.

 
resolución Total resolución Municipal resolución DEM

nero 272 214 58

Febrero 145 135 6

Marzo 275 212 63

Abril 265 185 80

Mayo 327 219 108

Junio 259 203 56

Julio 384 244 140

Agosto 299 207 92

Se tiembre 274 175 99

ctubre 258 189 69

Noviembre 300 187 113

Diciembre 324 234 86

Total 3.382 2.404 970
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2. urante el a o 2020, se tramitaron los siguientes ecretos

Decreto de Personal Decreto Alcaldicio de Personal
nero 50 38

Febrero 36 19

Marzo 29 28

Abril 41 46

Mayo 54 26

Junio 33 13

Julio 42 33

Agosto 32 15

Se tiembre 32 18

ctubre 36 35

Noviembre 26 17

Diciembre 35 22

Total 446 310

3. l cuadro recedente re resenta la cantidad de funcionarios que resentan mensualmente licencias médicas, 
adem s del total de días que estas alcan an considerando esta suma en muchos casos los días s bados  festi os, 
en un uni erso de 300 funcionarios no es menor la sobre carga de tareas que deben asumir quienes mantienen 
continuidad laboral, or consecuencia, es un tema abordar dado la necesidad de me orar el clima laboral, como 
también, desde el unto de ista nanciero, los costos que asume el munici io en la demora de la rocesos de 
tramitación por parte del 
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4. os gr cos recedentes, ro orcionan informaci n res ecto de la com osici n del ersonal munici al, desde la 
integralidad en todas sus calidades urídicas  la estructura de la lanta unici al atos  Trans arencia unici-
pal diciembre 2020)



XIV. AsEsOrÍA UrBANA
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1. CONVENIO UsO DE INMUEBLEs Y PrOMEsA DE CONsTITUCIóN DE sErVIDUMBrE ILUsTrE MUNICIPALIDAD DE 
QUINTA NOrMAL A EMPrEsA DE TrANsPOrTE DE PAsAJErOs METrO s.A.

a futura ínea 7 de etro, conectar  siete nue as comunas bene ciando a una oblaci n estimada de  mill n 3  
mil habitantes. e ellas, tres contar n con etro or rimera e  enca, Cerro Na ia  itacura. n nuestra comuna, 
se ro ectan cuatro nue as estaciones las que se em la ar n en a ocho con Ne tuno, en el Centro Cultural Casona 

ubios, en Wal er artine  con a ocho  en atucana con a ocho. a nue a línea, que ser  com letamente 
subterr nea e im lica una in ersi n de 2. 28 millones de d lares, tendr  una a uencia anual estimada de 22 millo-
nes de asa eros al a o 202 , con un aumento de 9  millones de ia es en la red de etro.

sta nue a línea, ermitir  descongestionar de manera efecti a la ínea , reduciendo la demanda en cerca de 7 mil 
asa eros or hora en el tramo m s cargado, lo que equi ale a in ectar 0 trenes acíos durante las dos horas del 

período punta mañana.

sta línea sumar  24,8 il metros de longitud, alcan ando a 202 , una red de 74 il metros, 4 estaciones  3  
comunas conectadas, con irtiéndose en el tercer metro m s e tenso de beroamérica, detr s de adrid  Ciudad de 

é ico, su erando a la red actual de arcelona.

l nue o tra ado, que ir  de oriente a oniente en forma aralela a la actual ínea , or el costado sur del ío a o-
cho, conectar  las comunas de as Condes  Cerro Na ia en solo 30 minutos, lo que signi car  una reducci n en los 
tiem os de ia e de cerca de un 7 , ues actualmente el tiem o de traslado entre ambos untos es de or lo menos 

 hora  media. sto facilitar  considerablemente la conecti idad  la mo ilidad de los santiaguinos  santiaguinas. 
 

urante el roceso de dise o de la ínea 7, el unici io reali  una esa de Traba o con la m resa etro, con la -
nalidad de disminuir el im acto que tendr  la e ecuci n de la estaci n en el Centro Cultural Casona ubois  asegurar 
su funcionando durante la ejecución de las obras. Dicho trabajo culminó en un Convenio donde se detallan las obras 
de com ensaci n acordadas, las cuales se detallan a continuaci n
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2. ELABOrACIóN DE DIAGNOsTICO COMUNAL DE VULNErABILIDAD TErrITOrIAL DE EsPACIO PÚBLICO PArA LA 
EJECUCIóN DEL PLAN DE INVErsIóNEs EN MOVILIDAD Y EsPACIO PUBLICO

a e  N  20.9 8 ublicada el  de nero de 20  conocida como la e  de A ortes al s acio blico , crea un me-
canismo ara equi arar las obligaciones en materia de cesiones ara ro ectos de loteos que conlle en crecimiento 
urbano or densi caci n, adem s de establecer un sistema de mitigaci n or im acto en la mo ilidad, estableciendo 
que todos los ro ectos deber n contribuir a me orar sus es acio blicos de manera uni ersal, ro orcional  re-
decible mediante dos modalidades: 
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 i aci n ir cta  medidas u obras que deber n reali ar los ro ectos que conlle en crecimiento urbano or 
e tensi n o densi caci n  que ocasionen im actos rele antes sobre la mo ilidad local, conforme sea de nido or 
el nforme de itigaci n de m acto ial  A T.70 C .

- Aportes al Espacio Público: os ro ectos inmobiliarios que generen crecimiento urbano or densi caci n debe-
r n dar cum limiento a la obligaci n de cesiones, a sea directamente mediante su er cie de terreno, o a tra és 
de a orte monetario a la unici alidad, fondo que solo odr  ocu arse en ro ectos  medidas que formen arte 
de un lan de N S Nes en nfraestructura de o ilidad  s acio blico .

l miércoles 8 de no iembre de 2020 entra en igencia la modalidad de A orte al s acio blico, es decir, aquella 
que hace a licable el mecanismo ara que los ro ectos inmobiliarios, blicos  ri ados, realicen a ortes al es acio 

blico monetarios o a tra és de cesiones de terreno  a los munici ios, los que ser n ro orcionales a su im acto 
en la ciudad.

ara ello, el unici io debe contar con un lan de N S Nes de o ilidad  s acio blico, el cual inicio su 
roceso de elaboraci n or arte del equi o munici al durante el a o 2020, donde se estableci  la siguiente meto-

dología acorde a los requerimientos normati os. 

Se reali  un catastro, diagn stico e índice de ulnerabilidad Territorial, el cual a tra és del método de An lisis de 
ulticriterio A  e alu  diferentes dimensiones  ariables relacionadas en este caso con el s acio blico, de 

manera de oder re e ar en una cartogra a tem tica, las necesidades que osee actualmente las unidades ecinales. 
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a a licaci n de estas dimensiones  ariables al territorio, nos ermite identi car el ni el de ulnerabilidad territorial 
de las diferentes unidades ecinales como lo resenta la imagen a continuaci n
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urante el a o 202  se ro ecta la reali aci n del roceso de artici aci n ciudadana que busca le antar informaci n 
de cada territorio  conocer las roblem ticas  rioridades que caracteri an a cada sector, ara ser integradas al lan 
de n enci n de s acio blico. 

3. ELABOrACIóN rEOrDENAMIENTO DE LAs UNIDADEs TErrITOrIALEs DE LA COMÚNA DE QUINTA NOrMAL

Durante el año 2020 entró en vigencia la Actualización y Reordenamiento de las Unidades Territoriales de la comuna 
de Quinta Normal, mediante decreto alcaldicio 4 2020, el cual es coherente a las gestiones de Actuali aci n de 
nuestro lan egulador Comunal 20 9 . Ambos instrumentos buscan entregar un desarrollo urbano arm nico ara 
mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la nuestra comuna. 

l desarrollo de esta iniciati a se enmarca en la b squeda de una di isi n territorial administrati a comunal actuali a-
da  estratégica, que recono ca las estructuras barriales consolidadas. Se lantea como un instrumento com lemen-
tario e indis ensable ara el an lisis a escala local, que ermita  me ore la lani caci n  la toma de decisiones de 
las acciones realizadas en el territorio comunal. 

n este conte to, es que la Secretaría Comunal de lani caci n S C A , a tra és del e artamento de Asesoría 
rbana,  con el a o o de la irecci n de esarrollo Comunitario C , a tra és de la unidad de rganismos Co-

munitarios, Secretaría unici al  irecci n urídica, inicia la elaboraci n de esta herramienta actuali ada de gesti n 
 artici aci n comunitaria como lo son las nidades ecinales, unto con nidades Territoriales com lementarias 

que ermiten un an lisis  seguimiento del desarrollo comunal. 

inalmente este documento se resenta como una herramienta de consulta de datos demogr cos  es aciales de 
cada unidad territorial no s lo ara las  los funcionarios munici ales  habitantes de nuestra comuna, sino también 

ara todas  todos los ciudadanos que requieran datos comunales que ermitan el desarrollo de iniciati as, ro ectos 
e in estigaciones en la comuna de Quinta Normal.
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4. ATENCIóN DE PÚBLICO Y rEsPUEsTAs A CONsULTAs DE OTrAs DIrECCIONEs

l e artamento de Asesoría rbana de acuerdo a la normati a igente debe cum lir con resol er las dudas  ro-
blemas de la comunidad quintanormalina  de sus funcionarios, en torno a las materias del lan egulador Comunal 

 otras relacionadas con la normati a urbana, tales como Afectaciones de tilidad blica, lan egulador etro o-
litano de Santiago, etc. 

ara ello, se cuenta con la atenci n ersonali ada de un equi o rofesional com uesto or la asesora urbana, ro-
fesional arquitecta es ecialista en el rea, adem s de un rofesional del rea de la geogra a, el an lisis territorial  
medio ambiental, quienes cuentan con la e eriencia ara absorber las consultas  res onder a una ariada gama de 

roblem ticas lanteadas.
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Adem s se res onden eri dicamente los di ersos requerimientos de informaci n que llegan or ía de la e  sobre 
acceso a la información pública.

5. PrOGrAMA QUIErO MI BArrIO 

urante el a o 2020, se inici  la e ecuci n del rograma Quiero i arrio  en el barrio risas del io , rograma 
que tiene como ob eti o enfrentar la desigualdad en el acceso, carencia o deterioro de los es acios blicos, equi a-
miento comunitario  ser icios en las ciudades. Su rinci al énfasis est  uesto en abordar el dé cit cualitati o  el 
deterioro de los barrios, mediante la recu eraci n urbana  el fortalecimiento del te ido social.

urante el a o 20 9, este ro ecto fue ostulado or la Secretaría Comunal de lani caci n  ad udicado el mis-
mo a o or la Secretaría egional inisterial de i ienda  rbanismo S  N . l olígono inter enido, 
com rende las man anas que enfrentan el e e ial risas del ío, dado el deterioro urbano registrado a artir de las 
antenas de alta tensión y de la presencia de espacio disponibles para ser recuperados. 

 

Cabe destacar que actualmente en la Comuna se han desarrollado dos rogramas Quiero i arrio , el rimero 
en barrio l olígono   el segundo en el barrio o esa , ambas e eriencias mu  e itosas,  es eramos que esta 
también tenga el mismo resultado.

l rograma tiene una duraci n de 42 meses, eriodo en el que se identi can 3 fases iagn stico  lan aestro, e-
cuci n del Contrato de arrio  Cierre  e aluaci n del rograma, desarroll ndose en cada fase un traba o multisec-
torial entre las diferentes instituciones inculadas al me oramiento de los barrios. Cabe destacar que este rograma, 
de car cter sinérgico, fomenta la inter enci n e in ersi n de diferentes rogramas  ro ectos ara com lementar  
potenciar el desarrollo del barrio. 
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Actualmente, el rograma se encuentra en el roceso de iagn stico, en donde se han reali ado di ersas acti idades 
con la comunidad ada tadas a la contingencia or C  9. 
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a e ecuci n de este rograma, sumado a la construcci n del arque a ocho ío, me orar  considerablemente la 
accesibilidad a reas erdes  equi amiento, me orando con ello la calidad de ida de las  los habitantes del sector 
norponiente de la comuna. 
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XV. DIDECO
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DIrECCIóN DE DEsArrOLLO COMUNITArIO

DEPArTAMENTO TéCNICO sOCIAL

os  Contribuir a la soluci n de los roblemas socio econ micos que afectan a los habitantes de la comuna 
generando condiciones que les ermitan acceder a una me or calidad de ida en el marco de los recursos dis onibles. 

Intervenciones:
 Se otorgaron 732 a udas sociales, consistentes en a ales ara adultos, ensure, similac, ediasure, etc. 
 Se otorgaron 9. 44 a udas sociales, consistentes en ca a de alimentos, it de aseo, ale de ara na, ale de gas, 

etc.
 Se otorgaron 449 a udas sociales, consistentes en Arriendo, Catre Clínico, menes, edicamento, tica, rto-

edia, ago Agua, ago as, ago u .

l e artamento Técnico Social se ha isto durante el a o 2020 enfrentado a una emergencia sanitaria sin rece-
dentes, que ha afectado a la comunidad en mbitos econ micos  sociales, cu a magnitud  consecuencias est n 
teniendo un im acto dram tico en las familias m s ulnerables  de clase media, e idenciando érdidas de em leos 
 fallecimiento de sus seres queridos.

Quinta Normal osee un alto n mero de oblaci n Adulto a or, quienes se han isto afectados or el encierro 
rolongado, el que ha traído consecuencias sicas  mentales gra es ara este gru o etario. Algunas de ellas son la 
érdida de masa muscular  con ello el aumento de riesgos de caídas  lesiones, lo que ha e idenciado la falta de 

redes de a o o ara satisfacer necesidades b sicas. s en este sentido que la unici alidad debe acudir con a o o 
social que ermita satisfacer las necesidades de las familias de la comuna  en es ecial, de los adultos ma ores que 
se han isto desconectados de sus redes o éstas han erdido sus fuentes laborales, or lo que, no oseen la ca acidad 
econ mica de a o ar a sus seres queridos.

ediante el ecreto N 4, de 2020, del inisterio de Salud, se decret  Alerta Sanitaria, con duraci n de 2 meses, con 
la nalidad de enfrentar la amena a a la salud blica roducida or la ro agaci n a ni el mundial del C 9. 

l 8 de mar o de 2020 se decret  estado de e ce ci n constitucional de cat strofe, or calamidad blica, en el 
territorio de Chile, debido al brote mundial del irus denominado corona irus 2 del síndrome res iratorio agudo 
gra e SA S C 2  que roduce la enfermedad del corona irus 20 9 o C 9, mediante el ecreto Su remo 
N 04, de 2020, del inisterio del nterior  Seguridad blica, en conformidad a lo dis uesto en el ar culo 4  de la 
Constituci n olítica de la e blica.

uego, el  de unio de 2020, se rorrog  el estado de e ce ci n constitucional de cat strofe, or calamidad bli-
ca, en el territorio de Chile, or 90 días a artir del encimiento del estado anterior decretado en ecreto Su remo 
N 04, de 2020, del inisterio del nterior  Seguridad blica. Con osterioridad, con fecha 0 de Se tiembre de 
2020, mediante ecreto N  400, se rorroga nue amente el estado de e ce ci n constitucional de cat strofe or 90 
días más.

roducto de la cat strofe descrita, se ha e idenciado que e isten ersonas  familias que han isto disminuido de for-
ma dr stica sus ingresos or la im osibilidad de e ercer las acti idades comerciales que desem e aban habitualmen-
te. or otra arte, muchas ersonas han isto disminuir sus ingresos de forma notoria al acogerse las em resas donde 
traba an a la rotecci n del em leo  otras, han erdido su em leo. sto ltimo es re elado de forma concreta en el 

ltimo informe trimestral de em leo ublicado or nstituto Nacional de stadísticas, donde el desem leo aumento a 
ni el nacional a 2,9 , cifra que re resenta el índice m s alto en los ltimos 0 a os. Situaci n que lamentablemente 
también ha afectado a las familias que residen en la comuna de Quinta Normal.

ado lo anterior,  en atenci n a las facultades  funciones que le otorga la actual normati a a las unici alidades, 
en es ecial el ar culo 4  de la e  N 8. 9 ., del a o 998, del inisterio del nterior  Seguridad blica, rg nica 
Constitucional de unici alidades, en cuanto a que estos organismos de la Administraci n del stado odr n 
desarrollar, directamente o con otros rganos de la Administraci n del stado, funciones relacionadas con la Asis-
tencia Social, la Salud blica, la re enci n de riesgos  la restaci n de au ilio en situaci n de emergencia , el 
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munici io ha ro orcionado la a uda necesaria a aquellas familias m s ulnerables  que se encuentran afectados 
con C 9. n este conte to el e artamento Técnico Social ha restado a uda social mediante entrega de  Ca as 
de alimentos, de ales de gas licuado, ales de ara na, it de Aseo, nsure, Similac, a ales de adultos, a orte gas-
tos b sicos, e menes, com ra de medicamentos, com ra de ar culos orto édicos, arriendo de catres clínicos, entre 
otros apoyos sociales.

n atenci n a la contingencia sanitaria, se reali aron adecuaciones de las de endencias en fa or de re enir el conta-
gio en la atenci n de blico. e este modo se dis uso el de artamento de rganismos Comunitarios, CC, como 
un espacio para atender en forma ordenada y con distancia social. Además se dispuso de elementos de seguridad 
micas, alcohol gel, term metro, edilu io  ara romo er la rotecci n de funcionarios  blico que asiste or 

demanda espontánea.

n el eríodo m s crítico de la andemia del a o 2020, el e artamento Técnico Social, adecu  la metodología de 
atenci n, tanto en la e aluaci n como en la entrega de diferentes a o os, con la nalidad de llegar a la ma or canti-
dad de ecinos, entre los cambios se uede mencionar

rograma Co id  ermiti  la contrataci n de rofesionales  administrati os ara agili ar el roceso de e aluaci n  
entrega de a udas sociales, habilitando la unidad de control de e istencias.

Implementación de Asistencia Remota: Se dispuso de profesionales para realización de evaluaciones de manera tele-
f nica  ía mail, facilitando el contacto entre usuarios  unici alidad.

m lementaci n de ntrega de A udas Sociales  Cada bene cio otorgado se entreg  en el domicilio articular e itan-
do así el des la amiento innecesario de los ecinos, se refor  con la contrataci n de ehículos articulares  a o o 
de profesionales de programas sociales.

Red Apoyo Programas Sociales: Profesionales de todas las áreas de Programas Sociales aportaron desde su experien-
cia en las distintas reas de a o o a la comunidad, e aluaci n de bene cios, entrega de bene cios, rutas de bene -
cios, atenci n de blico, ingreso al sistema inform tico.

Acti aci n red ecinal  Traba o directo con dirigentes ecinales ara el le antamiento de necesidades de los ecinos 
corres ondientes a su territorio, lo que nos ermiti  llegar a ma or cantidad de ecinos osibles.

Atenci n es ecial casos Co id  Se destin  una ía nica de e aluaci n de casos co id riori ando e aluaciones, coor-
dinaciones con centros de salud  entrega de bene cios. sto ermiti  a o ar a las familias en el eríodo de cuaren-
tena.

Atenci n ocali ada oblaci n Adultos a ores  qui o de rofesionales destinado al monitoreo de Adultos ma ores 
solos sin red de a o o, gesti n de e aluaci n  entrega de bene cios.

Atenci n de ersonas en situaci n de calle  rograma es ecial destinado a desa unos ara ersonas en situaci n de 
calle, catastro, e aluaci n  coordinaci n de a udas sociales  albergues.

Atención Focalizada: Profesionales monitoreo permanente a campamentos y cités con población migrante de la co-
muna, educaci n social, orientaci n ara regulari aci n, e aluaciones, entrega de bene cios, coordinaci n con salud, 
acti idad del día del ni o en conte to de andemia.

Alimentos ara Chile  A o o logístico con ersonal unici al en la distribuci n de ca as de alimentos en eta a   2 
con un total de 62.757 cajas distribuidas en las familias de los sectores más vulnerables de la comuna.
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OFICINA DE VIVIENDA
 
OBJETIVO GENErAL:

 Asesorar a la comunidad de Quinta Normal con res ecto a la olítica abitacional igente que ermite me orar la 
calidad de vida de las familias y su entorno.

OBJETIVOs EsPECÍFICOs:
 A o ar a las familias en el roceso de adquisici n de subsidios habitacionales que ermitan lograr una i ienda 

de niti a.
 e orar entornos de i iendas  es acios comunes.
 ntregar informaci n clara  did cticas a las familias de la comuna de Quinta Normal.

ATENCIóN: 
 e acuerdo con registros de sistema social CAS, durante el a o 2020 se atendieron 902 usuarios or consultas 

relacionadas a los diferentes subsidios habitacionales implementados por MINVU.
 n relaci n a ello,  or consideraci n a actual contingencia, se habilitaron otros medios donde usuarios udieran 

reali ar consultas relacionadas al rea de i ienda, ara ello se im lement  mail institucional, teléfono  WhatsA-
pp.

 ese a que, or instrucci n de in u, todo roceso de ostulaci n se reali aba de manera online, desde f. de 
i ienda, se a o  a los usuarios que requerían acceder a rocesos de ostulaci n de subsidios como

- Postulación de Subsidios habitacionales DS1 
- Pre-inscripción y postulación de Subsidio Habitacional DS49
- Subsidio de Arriendo Regular y Adulto Mayor
- Recepción de antecedentes para interesados en postular a Subsidio Tarjeta Banco de Materiales

CAMPAMENTOs:
 Atenci n  e aluaci n de bene cios sociales a residentes de Cam amentos  Tomas de la comuna, abarcando a 83 

familias.
 niciaci n de rradicaci n de Cam amento el el n  Traba o en colaboraci n con rofesionales del rograma 

Asentamientos recarios de Ser iu  Comunitario de  con la nalidad de erradicar Cam amento el el n, me-
diante la entrega de: 
  Subsidios de Arriendo, con un to e m imo de a licaci n de  , lo que, se considerara como medida tran-

sitoria mientras se traba a en ro ecto ra  Andrés, que culminara con la entrega de i ienda de niti a ara  
Familias del Campamento.

 ncor oraci n de 0  familias de Cam amento a Cru , quienes también acceder n a ro ecto ra  Andrés.

LOGrOs:
 A robaci n de certi caci n de Condominio o s ino a ante S  de i ienda, lo que les ermitir  acceder a 

ostulaci n de e oramiento de Condominio, encontr ndose actualmente en roceso de e aluaci n. e a ro-
barse ro ecto este contem lar  la entrega de 2430 , las que ser n destinadas a m ermeabili aci n  intura 
achada, bene ciando a los 30 ro ietarios del con unto habitacional.

 nter enci n en Condominio a l ennis, como resultado de im lementaci n del rograma Acci n  ortaleci-
miento de la ida amiliar  de S S, que bene ciara a  familias, de nidas en con unto con directi a del con un-
to habitacional.

 m lementaci n de S  , durante el mes de nero ebrero en .  N  3   N  .
 eali aci n de rograma romoci n del Cuidado  los derechos de ni os, ni as de Quinta Normal , enfocado a 

ni os  ni as residentes de los distintos cam amentos  tomas de la comuna, lo que in olucro a  artici antes.

OBsTACULIZADOrEs:
 i cultad ara ostular a subsidios habitacionales, en el caso de aquellos usuarios que requieran modi caci n 

de su S , a que, estas conlle an un tiem o de es era,  los rocesos de ostulaci n de nidos or N , son 
acotados.
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 n el caso de ostulaci n a me oramiento de i ienda, muchas de las ro iedades de Quinta Normal no cuentan 
con ece ci n inal  oder regulari ar esta situaci n conlle a un gasto adicional ara los interesados que muchas 
veces son adultos mayores con bajo ingreso económico.

 ebido a las características de algunas de las ro iedades en Quinta Normal, a al os informados or S , no er-
miten el ingreso a postulación de mejoramiento y reparación de viviendas.

PrOYECCIONEs:
 niciaci n de traba o con sedes ecinales que requieran alg n ti o de me oramiento de sus es acios.
 Crear  fortalecer ne os con ntidades atrocinantes, a n de abarcar ma ores es acios en la comuna, osibilitan-

do el acceso a ma or cantidad de ersonas que requieran acceder a subsidios de me oramiento o am liaci n de 
i iendas, construcci n en sitio ro io, instalaci n de aneles solares, o bien comités de allegados que cuenten 

con terreno para ejecutar proyecto habitacional.
 uesta en marcha del tercer gru o ara acceder al Subsidio Construcci n en Sitio ro io, bene ciando a aquellas 

familias que requieran soluci n habitacional or oseer i iendas en estado de inhabitabilidad
 
OFICINA DE ADULTO MAYOr

os 
- Promover la difusión y sensibilización de la comunidad de Quinta Normal respecto de las necesidades del auto-

cuidado por pandemia Covid 19
- Seguimiento y apoyo a adultos mayores en estado de vulnerabilidad producto del Covid 19
 estionar  efectuar isitas de a o o en terreno, ara e aluaciones sociales, salud  otros, roducto del Co id 

19
- Realizar acompañamiento a vecinos de la tercera edad afectados por la Pandemia Mundial
 nscri ci n  entrega de bene cios Con enio undaci n Conecta a or.

Cobertura 
7.200 bene ciarios directos e indirectos.

300 adultos ma ores atendidos or medio de la cina del adulto ma or durante el a o 2020 en atenci n resencial 
durante los meses de enero a mar o  se tiembre a diciembre.

7  adultos ma ores artici aron acti amente de los talleres de la o cina del adulto ma or, or nombrar algunos  
Acti idades ísicas are el Adulto a or, stimulaci n Cogniti a, Tai Chi, Te ido  Crochet, durante el mes de mar o 
de 2020
 
4 0 adultos ma ores fueron bene ciados con ro ectos unici ales re enti os Co id 9, lo que ermiti  a las orga-
ni aciones de adulto ma or la com ra de 3 mil mascarillas, or mencionar algunos roductos.

2300 adultos ma ores fueron isitados en terreno or el equi o adulto ma or, or medio de isitas ara e aluacio-
nes o entregas de a udas sociales Co id 9  en el marco de la iniciati a unici al Adulto e or Quinta Normal  te 
acompaña.

778 bene ciados fa orecidos con la inscri ci n  entrega de 2 it de mercadería  un dis ositi o telef nico, corres-
ondiente a Con enio undaci n Conecta a or, concret ndose m s de 200 isitas durante el a o 2020, ara la 

rece ci n de estos bene cios.

Intervenciones
 Se reali  seguimiento telef nico a 2 0 adultos ma ores  reali ando un total de 7 00 llamados durante los meses 

de cuarentena. Con estos seguimientos, se udo a o ar, asesorar  brindar atenci n social, gestiones de salud  
otros necesarios.

 Se reali aron 4 talleres irtuales a ecinos adultos ma ores de la comuna durante el mes de abril, informando los 
alcances de Covid 19 y medidas de prevención.
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 urante el 2020 se reali aron di ersas acciones de coordinaci n con entidades gubernamentales  de salud uni-
ci al, con la nalidad de acti ar la red unici al ara los ecinos que solicitaban a udas urgentes

 rograma Adulto e or Quinta Normal te Acom a a  iniciati a unici al que logr  la articulaci n de la red in-
terna, lo cual ermiti  isita  seguimiento de adultos ma ores, logrando un isuali aci n de la situaci n actual de 
cada adulto ma or integrado al rograma, contando con a o o en salud, social, adem s del acom a amiento  
contención. 

Logros:
 a difusi n de acciones destinadas a la re enci n fue alorada ob eti amente or la oblaci n adulto ma or, 

quienes se cuidaron en base a los lineamientos emitidos or las autoridades de salud  administraci n comunal.
 l acom a amiento a ecinos todos los meses fue agradecido  emoti o ara todos, logrando un reconocimiento 

de la labor realizada por los funcionarios Municipales durante los meses más duros del Covid 19.
 a artici aci n unici al en terreno fue alorada or los adultos ma ores quienes miraban con gran alegría re-

encontrarse con funcionarios  recibir las alabras de a o o  a udas sociales destinadas a la tercera edad.
 l inicio de la atenci n al blico de la o cina del adulto ma or, fa oreci  la tramitaci n de di ersas necesidades 

de la tercera edad, os uestas or la andemia undial
 os talleres munici ales ara el adulto ma or fueron de gran a o o durante mar o  abril, reali ando acom a a-

miento durante la pandemia mundial.
 ecuci n logística de Cam a a Conecta a or, reali ada la unici alidad, a tra és del Con enio Conecta a or, 

en la cual se bene cian 778 adultos ma ores con la entrega de 2 it de ercadería  un it de is ositi o Tele-
f nico, lo cual ermiti  un contacto m s cercano de la comunidad adulta ma or con las entidades unici ales  
Consultorios de salud comunal.
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OFICINA DE LA MUJEr

l ob eti o de la cina de la u er es romo er en todas sus formas los derechos de las mu eres de la comuna, 
a o o integral con distintos enfoques  en lo aboral, Social  olítico.

l a o 2020 debido a la andemia el enfoque rinci almente fue dirigido a lo social.

Área Capacitación:
urante los meses de nero  febrero, se ca acitaron 70 mu eres de diferentes edades en cursos de magen  Cos-

metología.

80 jóvenes en curso de Cajero Bancario.
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urante el mes de unio se reali aron dos ca acitaciones de cel a an ado a aquellos enes que a robaron el curso 
Ca ero ancario con ma or cali caci n. Todo lo anterior ía online. 

Área Emprendimiento:
urante el mes de ar o  dentro del marco de la conmemoraci n del día de la u er, se reali  una feria con las 

emprendedoras la cual estaba programada en 2 jornadas y producto de pandemia se pudo realizar sólo un día con la 
artici aci n de 02 uestos. 

Terminamos el a o asesorando a la Agru aci n de mu eres em rendedoras, las cuales reali aron una e itosa feria de 
Na idad, artici ando en ella 40 em rendedoras.

Área social:
A pesar de las restricciones por la pandemia y falta de oportunidades laborales las emprendedoras se unieron reali-
ando oluntariado. irigidas or esta o cina formaron equi os de oluntarias  desde el mes de ulio  hasta iciem-

bre hicieron an amasado 3 eces a la semana en las de endencias de la , el cual se distribuía a familias que lo 
estaban asando mal econ micamente. os insumos fueron roductos de donaciones que ellas mismas solicitaban.

Apoyo en difusión e inscripción de adultos mayores para postulación de teléfonos celulares entregados por la Funda-
ción Conecta Mayor.

La modalidad de trabajo durante cuarentena fue la recepción de correos electrónicos y llamadas telefónicas por parte 
de usuarias solicitando información sobre ayuda social.

OFICINA MIGrACIóN

os  
 ortalecer la atenci n e integraci n de la oblaci n migrante residente en la comuna de Quinta Normal.
 denti car rinci ales roblem ticas  necesidades de la oblaci n migrante residente de la Comuna.
 econocer la di ersidad migratoria residente en la Comuna a n de fomentar la creaci n de una identidad local.
 Articular red de traba o en torno a necesidades de la oblaci n migrante residente de la comuna de Quinta Nor-

mal. 
 Sensibili ar  educar a la oblaci n local en tem ticas relacionadas con la migraci n.

Datos Presupuestarios: a cina de migraci n estu o cubierta or resu uesto institucional, en donde se cancela 
un honorario rofesional. to. 8. 2 .0 2.

Co rt ra Co ro da  Migrantes residentes de la comuna de Quinta Normal.

n lisis C an ta o  Según datos obtenidos por los registros se puede indicar:
 Se reali aron 239 solicitudes de regulari aci n migratoria a tra és de rograma isa Ni o, Ni a  Adolescente.
 Se brind  asesoría migratoria a 4 migrantes los cuales fueron registrado or sistema de Atenci n social CAS 

mantienen una isa a su dis osici n   se brind  orientaci n ara rocesos de regulari aci n a 72 migrantes que 
mantiene documento de identi caci n del aís de origen asa orte .

 Seg n datos facilitados or el e artamento de tran ería  igraci n entre el 3  de diciembre del a o 20 8 al 
31 de diciembre del año 2019 se registra un total de 25.709 migrantes residentes en la Comuna de Quinta Normal.

 ntre el a o 200   20 9 se otorgaron m s de 0. 07 ermanencias e niti as a e tran eros residente de la Comu-
na  la nacionalidad que tu o ma or concentraci n fue er  con 40,8 , ene uela 2 ,   Colombia ,4 , ai  

,8   cuador con 2.9 .
 n el a o 20 9 se otorgaron m s de .40  solicitudes de isa tem oraria  30  Nacionali aciones a residentes de 

Quinta Normal.
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n lisis C alita o
 Logros: Se uede indicar que, a esar de la andemia actual, se im lement  un mecanismo el cual ermiti  que la 

población migrante expusiera sus interrogantes y recibiera orientación oportuna para regularizar situación migra-
toria  acceder a bene cios sociales, a tra és de correo electr nico  teléfonos munici ales. Cabe indicar que las 
solicitudes de isa Ni o, Ni a  Adolescente disminu eron, a que, roducto de crisis sanitaria ocurri  el cierre de 
fronteras.

 stac li ador s  m edimento ara acceder a udas sociales a causa de situaci n migratoria, a que, si un mi-
grante no regulari a su estadía en el aís, se e im edido a solicitar este ti o de a o o.

 ngreso or aso no habilitado, migrantes deciden migrar a Chile ara me orar condiciones de ida, ero ingresan 
de manera informal, lo que im ide regulari ar su situaci n en el aís or el conducto regular, dicha decisi n re er-
cute negati amente en sus gru os familiares, a que, los e tran eros as no ueden acceder a bene cios, ofertas 
de em leo  se arriesgan a ser de ortado del aís. icha roblem tica re ercute en nuestra o cina, or que como 
instituci n solo odemos facilitar orientaci n urídica  lamentablemente muchos de estos casos requieren de 
ayudas sociales urgentes.

 ro ccion s  Am liar  fortalecer redes  mesas de traba os, con el ob eti o de otenciar  elar or el bienestar 
y los derechos de los residentes migrantes de la comuna.

 Ca acitar a funcionarios as sobre nue a le  de migraci n, la cual a n no ha sido ublicada en el diario o cial.
 
OFICINA DE LA DIsCAPACIDAD

os 
otenciar los derechos ci iles, sociales, olíticos, culturales de las ersonas en situaci n de disca acidad a tra és de 

la entrega de herramientas e istentes, oniendo énfasis en la romoci n de su autonomía, en igualdad de o ortuni-
dades, reconocimiento de la disca acidad como un com onente de la di ersidad humana. 

Es c ficos 
 a orecer la calidad de ida de las ersonas en situaci n de disca acidad, a tra és de la entrega de herramientas 

que ermitan el desarrollo de habilidades sicas, sociales, ar sticas  recreati as.
 ortalecer en con unto con las redes de disca acidad la romoci n  coordinaci n de acciones tendientes a a o ar 

los procesos de integración de las personas con discapacidad. 
 esarrollar o otenciar las ca acidades de las ersonas con disca acidad  sus familias, logrando integrar a las 

personas con discapacidad a la comunidad. 

n lisis c an ta o d  la int r nci n  r ali a r s sto  co rt ra  tc. .
  30 credenciales de disca acidad gestionadas desde o cina de disca acidad en andemia.
 20 a udas técnicas costo medio  entregadas or el munici io en andemia.
 4 a udas técnicas ad udicadas or S NA S. 
 0 a udas sociales a ersonas en situaci n de disca acidad.
 7 ersonas intermediadas laboralmente con colocaci n efecti a mediante la le  de inclusi n laboral n 2 .0 .

n lisis c alita o lo ros  o stac li ador s  ro ccion s t ras .
cina de disca acidad, al igual que otras de endencias munici ales se io afectada debido a la contingencia sanita-

ria co id 9 . o cual no ermiti  al equi o e ecutar su rogramaci n de talleres ara el a o 2020, sin embargo, no 
fue im edimento ara mantener contacto con usuarios a tra és de atenciones telef nicas, correo electr nico  de 
manera extraordinaria vía WhatsApp. 

n logro ara la o cina de disca acidad fue mantener contacto con usuarios  res onder a sus solicitudes  orienta-
ciones a distancia, fomentando el uso de medios inform ticos ara la comunicaci n, la rein enci n rocedimientos 
burocr ticos ara inscri ci n en registro nacional de disca acidad. or otra arte, los obstaculi adores identi cados 
se centran en el aumento de ulnerabilidad econ mica de los usuarios debido a los altos ni eles de cesan a  la ba a 
de las atenciones médicas a nuestros usuarios dependientes de atenciones médicas. 
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esde la creaci n de la o cina de disca acidad en el a o 20 , se ha logrado la artici aci n de ersonas en situaci n 
de disca acidad en distintas reas comunitarias, gracias a gestiones reali adas desde una ers ecti a inclusi a. stas 
son desarrolladas en reas como educacionales, culturales, laborales, etc. 

a o cina de disca acidad busca consolidar la artici aci n de las ersonas en situaci n de disca acidad  la inclusi n 
social a tra és de una gesti n cercana  de calidad, logrando facilitar la condici n de derecho  el acceso a los ser i-
cios en igualdad de o ortunidades, mediante la atenci n diaria a ersonas con disca acidad  a sus di ersos ser icios 
prestados a la comunidad. 
 
sErNAC

 lataforma S NAC Comuna de Quinta Normal
 ulneraci n de los derechos del Consumidor
 A o o egal ara deri aci n de rogramas Sociales 

os
rientar  a o ar en el roceso de los reclamos a los usuarios de la comuna que sientan que sus derechos como 

Consumidor han sido trastocados. 

enerar so orte, orientar  deri ar en materia legal los casos a los rogramas Sociales de la Comunidad con la nali-
dad de acti ar la ed Comunal. 

n lisis C an ta o lata or a E C 
. Se traba  con el rograma del Adulto ma or Clubes

Clari cando ía correo electr nico difusi n sobre materias que tienen relaci n a las ca as de com ensaci n  A . 
2. Se reali aron tres talleres de ca acitaci n a directi as de condominios sobre la ulneraci n de los derechos del 
consumidor es ecí camente en la enta ía internet que se dio en situaci n de andemia  ía oom.
3. Se asistieron a ca acitaciones  talleres instaurados or el Ser icio Nacional del Consumidor
4. Se tomaron reclamos or ulneraci n al consumidor en contra de entidades comerciales a usuarios de la comuna.
 
Apoyo legal para los Programas Sociales: 
1. Se coordinó durante todo el año apoyo y orientación virtual a los usuarios de la comuna por medio del móvil del 

Poder Judicial 
2. Traba o en terreno con los Asistentes sociales de la irecci n de esarrollo Comunitario, com lementando el Ser-

vicio social con el Apoyo 
3. A o o en la tramitaci n  e ecuci n de las osesiones efecti as a usuarios de nuestra comuna
4. A o o egal a los diferentes rogramas sociales de la ed en es ecial el rograma del Adulto a or  lo cina de 

Migrantes. 
5. Se trabajó vía correo electrónico con la Corporación de Asistencia Judicial para el proceso de derivación de casos 

con la nalidad de hacer m s e edito la diligencia. 

n lisis C alita o 

Plataforma sErNAC 
Con res ecto a este tema se uede se alar que los logros alcan ados este a o fueron el em oderamiento que se le 
dio a la comunidad es ecí camente a los adultos ma ores en materia de informaci n irtual, relacionada a sus dere-
chos ante las grandes tiendas comerciales. 

Apoyo legal a los Programas sociales: 
n lo que res ecta a este rograma se logr  con creces traba ar con los usuarios de nuestra comuna que no conta-

ban con la osibilidad de consultar, orientarse  a o arse legalmente desde sus domicilios or moti os de salud  
andemia que se ha dado este a o. sta labor se desarroll  e ca mente con el traba o en terreno que se hi o con 

los Asistentes sociales  el traba o en red que se im lant  con la Cor oraci n de Asistencia udicial de la Comuna de 
Quinta Normal. 
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ficina ro ra a
 ediaci n Comunitaria  rientaci n egal.

b eti os 
 esoluci n de con ictos en ediaci n Comunitaria en eneral.
 rientaci n en materia de la e  de Co ro iedad inmobiliaria e  9. 37
 rientaci n legal  eri aci n.

c idad s
Se desarroll  el rograma con 4  casos tanto en o cina comunitaria  en terreno, reali ando las mediaciones  
orientaci n legal, conforme al rograma.

Logros
n cuanto a ob eti o alcan ado en el rograma de estableci  la im ortancia ara los usuarios de la rientaci n en ma-

terias legales ara dar soluci n a sus requerimientos, a n m s en cuanto a mediaci n se udo identi car una gran de-
manda de con ictos en materia ecinal que no est n cubiertos or la usticia ordinaria, lo que hace que el rograma 
tenga ma or rele ancia en a o ar a los usuarios en estas materias ro ias de la con i encia  resoluci n de con ictos. 

DEPArTAMENTO DEsArrOLLO ECONóMICO LOCAL

FOMENTANDO EL EMPrENDIMIENTO EN QUINTA NOrMAL

OFICINA DE FOMENTO PrODUCTIVO

OBJETIVOs:
GENErAL: romo er el desarrollo econ mico roducti o local mediante el cambio de la metodología de traba o que 

ermita el ínculo constante con el sector roducti o de la comuna.

EsPECÍFICO: Fortalecimiento de vínculos con microempresarios y empresarios de la comuna en temas de asesoría 
e  icroem resa amiliar  ca acitaci n, acceso a nanciamiento entidades blicas  ri adas  b squeda de nue-

os mercados  encadenamiento roducti o. 
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COBErTUrA 
m rendedores, micro em resarios, eque as  medianas em resas que soliciten informaci n  acom a amiento 

en gestiones de fortalecimiento de acti idades roducti as

ANÁLIsIs PrEsUPUEsTArIO:

Fuentes de Financiamiento a demanda local.

Organismos públicos. a demanda local de em rendedores as , microem resarios as , eque a  mediana em resa 
se satisface arcialmente a tra és de ostulaciones a fondos concursales indi iduales o gru ales, recursos que admi-
nistran  ad udican a ni el regional instituciones como osis  Sercotec. 

omento roducti o difunde estos llamados a concurso a ni el local, romue e la artici aci n de nuestros em ren-
dedores, colaborando en los rocesos de inscri ci n o ostulaci n a tra és de la entrega de una asesoría técnica 
consistente en Talleres, Charlas, Tutoriales, generalmente en coordinaci n con el Centro esarrollo de Negocios C N 
Independencia).

stas instituciones – osis, Sercotec  tienen atribuciones e clusi as ara de nir modalidad de ostulaci n, requisitos, 
montos a asignar, cobertura or comuna cuando corres onda, fechas de ostulaci n  e ecuci n, lo que limita en de-
masía nuestras osibilidades de aumentar or esta ía las a udas econ micas que nos demandan nuestros usuarios. 

a) FOsIs: a un monto nico  similar ara todos los ar ci es seleccionados del rograma. A continuaci n se mues-
tra cuadro resumen de los recursos que llegaron a nuestros em rendedores seleccionados en los distintos rogra-
mas osis, bene ciarios que recibieron a o o  orientaci n del equi o rofesional de omento roducti o durante 
todo el proceso de inscripción y postulación. 

INVErsIóN FOsIs AÑO 2020 PArA QUINTA NOrMAL
PrOGrAMAs FOsIs TOTAL APOrTE FOsIs

 N  S C  7. 00.000

 N  A AN A  . 00.000

 N  A T  A  . 00.000

 N  S A  .020.000

S N A T  S S  24. 20.000

b) sErCOTEC: los montos asignados a los ganadores de los distintos concursos que efect a Sercotec, se ublican unto 
con las bases del concurso,  estos llamados son ara ersonas naturales o urídicas o ara agru aciones formales 
existentes en nuestra comuna. 

A continuaci n se muestra cuadro resumen de los recursos que llegaron a nuestros em rendedores en la categoría 
indi idual o gru al seleccionados como ganadores en los distintos concursos efectuados or Sercotec. n todos los 
casos bene ciarios recibieron a o o  orientaci n del equi o rofesional de omento roducti o durante todo el 
proceso de postulación.
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rECUrsOs sErCOTEC AÑO 2020 ADJUDICADOs POr EMPrENDOrEs DE QUINTA NOrMAL
CATEGOríA CONCUrsO TOTAL APOrTE 

ST AC N N A CA TA  S A N  0. 00.000

ST AC N N A CA TA  S A C C  8.000.000

ST AC N N A CA TA  S A A A  4.000.000

ST AC N N A A A A AC N S  C  4.000.000

ST AC N A A A A S C C A S  .000.000

S N A T  S C T C  72.000.000

ANÁLIsIs DE COBErTUrA:

os ser icios blicos que e ecutan anualmente rogramas de a o o al em rendimiento local  que se inculan con 
la cina de omento roducti o ara los efectos de romo er, inscribir, ostular  asesorar a los ostulantes de 
nuestra comuna son dos. 

  de ne a ni el central los rogramas  coberturas que asigna a la comuna de Quinta Normal, utili ando ara 
estos efectos indicadores de ulnerabilidad  ro enientes del inisterio de esarrollo Social. urante el a o 
2020 Quinta Normal fue catalogado or osis como comuna no rioritaria, con ello nuestra cobertura ara los 
distintos rogramas se tradu o en menos cu os en com araci n a las otras comunas ertenecientes al territorio 
norponiente. 

sta realidad di cil de cambiar uede abordarse en las mesas técnicas que osis efect a de manera bimensual, ro-
oniendo ariables que fa ore can a nuestros usuarios.

COBErTUrA FOsIs AÑO 2020 PArA QUINTA NOrMAL 

NOMBrE DE PrOGrAMA FOsIs
LÍNEA EMPrENDIMIENTO COBErTUrA FOsIs EN QUINTA NOrMAL.

 N  S C 15

 N  A AN A 11

 N  A T  A 11

 N  S A 14

T TA  N C A S AS 51

 E C EC  Todos los a os Sercotec de ne a ni el regional el resu uesto anual dis onible ara los distintos ro-
gramas en e ecuci n, estableciendo adem s los requisitos  fechas de ostulaci n, ro oniendo como nica aria-
ble de ad udicaci n la elaboraci n de lanes de Negocios que tengan como elementos destacados la inno aci n, 

ro uesta de alor, adecuado lan de in ersi n  mane o de herramientas T C Tecnologías de la nformaci n  
la Comunicaci n , or tanto la cobertura nal de la comuna de ende de la calidad de los lanes de Negocios que 
elaboran los ostulantes con la asesoría de omento roducti o  el Centro de esarrollo de Negocios C N nde-
pendencia. 
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ADJUDICACIONEs sErCOTEC AÑO 2020 

CATEGOrÍA CONCUrsO TOTAL APOrTE 
ST AC N N A CA TA  S A N 3

ST AC N N A CA TA  S A C C 3

ST AC N N A CA TA  S A A A 4

ST AC N N A A A A AC N S  C 4

ST AC N A A A A S C C A S 30

S N A CAC N S S C T C 44 S NAS

LOGrOs.

Se logra cubrir el 00  de los cu os S S dis onibles ara la comuna.

Aumentamos en 30  los montos ad udicados ía concursos S C T C

or rimera la comuna de Quinta Normal se ad udica el rograma ortalecimiento de arrios Comerciales  con un 
monto total de  70.000.000.

omento roducti o romue e, asesora  colabora acti amente en la formaci n del C S Agru aci n de Comerciantes 
del arrio Carrascal, rimera organi aci n del sector.
 
OBsTACULIZADOrEs: 

scaso conocimiento en materia tecnol gica  uso de sistemas com utacionales.

ínimo uso de redes sociales con nes comerciales  de mar eting 

alta infraestructura nfocentro  adecuada ara reali ar talleres T C s.

Alta demanda  escasa oferta blica ara cubrir las necesidades de nanciamiento que tienen nuestros m rendi-
mientos locales. 

alta de erias, osiciones en untos de la comuna de alta a uencia de blico donde nuestros em rendedores as  
puedan exhibir y comercialización sus productos.

esas blico – ri adas inacti as. a  que de nir estrategia ara su reinstalaci n.

PrOYECCIONEs FUTUrAs:
Las mejores y de gran trascendencia para el gobierno local.

as unidades munici ales de omento roducti o ser n cla es en el desarrollo de olíticas comunales ost andemia, 
ara re itali ar la economía local. stimamos que el 202  e igir  olíticas nacionales  comunales mu  acti as ara 

dar adecuada res uesta a los cientos de comerciantes, em rendedores as ,  em resas que es eran a o o concreto 
ara re a erturar sus unidades roducti as, recontrataci n de ersonal, incor oraci n de nue os roductos,  mu  

es ecialmente reno ar sus formas de enta incor orando nue os canales de comerciali aci n. Tanto es así que si ha  
un modelo de entas que se est  im oniendo en la actualidad es el Clic  and Collect com rar online  recoger o ine, 

or tanto nuestro desa o debe estar orientado al menos en tres reas
 Construir en  de ofertas inanciamiento de rocedencia  blica, ri ada o ro ia.
 Articular ed de A o o rofesional a los m rendedores  m resas ocales
 Ca acitaci n, calendario  contenidos
 romocionar la creaci n de nue as agru aciones u organi aciones 
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 e nir una olítica comunal de a o o al em rendimiento  la economía local liderada or omento roducti o a 
la que concurren el resto de reas munici ales in olucradas.

FOMENTO PrODUCTIVO
l e artamento de omento roducti o tiene como ob eti o fomentar  dinami ar la economía local, mediante el 

a ro echamiento e ciente de los recursos e istentes de la comuna, estimulando el crecimiento econ mico, la crea-
ci n de em leo,  el fortalecimiento de la micro, eque a  mediana em resa, con el ob eti o de me orar la calidad 
de ida de las ersonas, Adem s tiene or ob eto a o ar el desarrollo de las acti idades roducti as de la Comuna, 
haciendo énfasis en el me oramiento de la com etiti idad, inno aci n,  encadenamiento con el mercado local, 
nacional, im ulsando las acciones de a o o al surgimiento  consolidaci n de nue as em resas  al fomento de la 
asociati idad.

PrOGrAMA FOrTALECIMIENTO OMIL 2020/OFICINA OMIL

DEPENDIENCIA EXTErNA:
Ser icio Nacional de Ca acitaci n  m leo S NC .

T S  Articular la demanda  oferta de em leo. 
ntermediar laboralmente a los usuarios desem leados mediante una atenci n inicial, que facilite la b squeda  

o ortunidad de em leo, a tra és de los diferentes ser icios que ofrece la  de orientaci n  deri aci n a sea 
dentro o fuera de la comuna.

AT S S STA S C S S C T S  
A A C NA .

2 . 0.000.

C T A 
Todas las ersonas desem leadas de la comuna  fuera de esta que acudan a  Quinta Normal en busca de inter-
mediación laboral.

AN S S C ANT TAT  
Meta de colocación: 1000
Meta de colocación anual: 807

eta de ferta aboral  0
eta de ferta aboral reali ada  343

eta Seguimiento  Contacto a m resas  20
eta Seguimiento  Contacto a m resas reali ada  20

etas Conse ería a em resa semestral  0  de Contacto a m resas
etas Conse ería a em resa eali adas  0 Conse erías a m resas.

etas de Acciones de Ser icios de rientaci n aboral  40  de usuarios atendidos
etas de Acciones de Ser icios de rientaci n aboral reali adas  8

etas de Seguimiento a ersonas  00  colocados
etas de Seguimiento a ersonas reali adas  00  colocados

etas Acti idades de ifusi n  8
etas Acti idades de ifusi n reali adas  8

Metas trabajo en Red Centro Nor Poniente: 12 sesiones
Metas trabajo en Red Centro Nor Poniente realizadas: 12 sesiones
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etas nscri ci n N  00
etas nscri ci n N  reali adas  00

etas de Talleres de A resto aboral regular  20  de los suarios atendidos
Metas de Talleres de Apresto Laboral regular realizados: 230 Talleres de Apresto Laboral

Metas de Talleres de Apresto Laboral semestral a liceos municipales: 4
Metas de Talleres de Apresto Laboral on line semestral a liceos municipales realizados: 4

S  Ad udicaci n ondo Concursables S NC  2020, ro ecto ed Centro Nor oniente SCA A

STAC A S  a emergencia sanitaria or Co id – 9 tu o un im acto negati o en las acti idades de interme-
diaci n laboral, rinci almente or que ha disminuido el n mero de ostulantes a ofertas laborales.

CC N S  Sobre asar las metas 202  ara seguir otenciando la cina .

DEPArTAMENTO PrOGrAMAs sOCIALEs

PrOGrAMA VÍNCULOs

DEPENDIENCIA EXTErNA: 
 N ST   SA  S C A   A A. 

OBJETIVOs: 
 contribuir a la e ecuci n de acciones de inter enci n que tengan como n la generaci n de condiciones que ermi-

tan a sus usuarios acceder en forma referente al con unto de restaciones sociales ertinentes a sus necesidades, 
 estén integradas a la red comunitaria de romoci n  rotecci n social, teniendo una e ecuci n referentemente 

municipal.

DATOs PrEsUPUEsTArIOs.
 ngreso a o 2020 rograma ínculos ersi n 4  Acom a amiento  9.807.3 2.
 ngreso a o 2020 rograma ínculos ersi n 3  Arrastre  . 0.9 8.
 ngreso a o 2020 rograma ínculos ersi n e unici al.  .434.82 .

COBErTUrA COMPrOMETIDA 
 n ambas ersiones la cobertura com rometida es de 44 ersonas ma ores, las cuales artici an del rograma 

durante 24 meses. 
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 ínculos ersi n 3  arrastre  actualmente se encuentran acti as 3  ersonas ma ores, esto debido que a lo largo 
de la inter enci n de los 24 meses, e isten términos de artici aci n, traslados  fallecimientos. 

 ínculos ersi n 4  acom a amiento, se uede se alar que se encuentran las 44 ersonas ma ores acti as a la 
fecha. 

ANÁLIsIs CUANTITATIVO
 rograma ínculos ersi n 3  Arrastre  a la fecha se han utili ado casi en 00  los recursos transferidos, solici-

tando modi caciones resu uestarias en bene cio de las ersonas ma ores. 
 rograma ínculos ersi n 4  Acom a amientos  eferente a la utili aci n de los recursos, or instrucciones de 

S , los recursos no utili ados se tras asaran debido a andemia Co id ara el a o 202 . 
 rograma e  se enfoca en reali ar la cobertura de cada rograma  cuenta con recursos ara el encuentro de 

adultos ma ores de ersi n anterior con la nue a. mal n de bien enida . 

LOGrOs, OBsTACULIZADOrEs, PrOYECCIONEs FUTUrAs.
 rograma ínculos contem la un acom a amiento socio ocu acional  sicosocial, a ersonas ma ores auto a-

lentes durante 24 meses, el acom a amiento se reali a de manera indi idual  gru al, este a o  debido a la 
andemia, se im lement  la modalidad de sesiones remotas, con la nalidad de resguardar la integridad de cada 

persona mayor.
 Sus endiendo los acom a amientos de manera resencial  sesiones gru ales, uno de los grandes logros isuali-

ado en la im lementaci n del rograma a o 2020, fue el malo de bien enida, el cual se reali a a o a a o, con la 
nalidad de que artici antes antiguos com artan su e eriencia  den la bien enida a los nue os artici antes. 

 l cual se reali  de manera remota or lataforma meet, entregando a cada ersona ma or un desa uno en su 
domicilio, con la nalidad que el día del e ento cada ersona ma or se conectara con su res ecti o desa uno. 

 n cuanto a ersi n 3  se ro ecta cierre de rograma ara enero 202 , el cual se reali ara de la misma manera 
que mal n, utili ando recursos del rograma 00  en nuestras ersonas ma ores. 
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PrOGrAMA rED LOCAL DE APOYOs Y CUIDADOs

DEPENDIENCIA EXTErNA: Ministerio de Desarrollo social y Familia – sErEMI región Metropolitana 

OBJETIVOs: 
- Promover el bienestar individual y de los hogares con al menos un integrante en situación de dependencia.
 Asegurar la coordinaci n  articulaci n de acciones  restaciones blicas  ri adas.

- Promover la autonomía y prevenir la progresividad de la dependencia.
 itigar la carga de traba o de los las cuidadores as  su red de a o o.
 stablecer  su er isar el cum limiento de est ndares de calidad ara ser icios de a o o  cuidado, blicos  

privados.

DATOs PrEsUPUEsTArIOs:
l rograma ed ocal de A o os  Cuidados ha e olucionado de forma fa orable. esde su im lementaci n los re-

cursos han aumentado a lo menos  eces el resu uesto inicial, desde 2 .84 .300 el Con enio 20 7, hasta llegar al 
Con enio 2020 202  con resu uesto de 24.889.4 4 ara 0 meses de im lementaci n.

COBErTUrA COMPrOMETIDA.
l rograma ed ocal de A o os  Cuidados, inici  sus funciones con una cobertura de 72 bene ciarios, cu os que 

fueron am liados hasta llegar a una cobertura de 00 usuarios, de los cuales
 30 usuarios cuentan con Asistente del cuidado del Ser icio de Atenci n omiciliaria, 8 horas a la semana.
 30 usuarios cuentan con Cuidadoras del rograma Cuidados omiciliarios,  horas a la semana.
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 A lo menos el 90  de los bene ciarios recibe de al menos un ser icio o restaci n del com onente de Ser icios 
s eciali ados. ntre aquellos ser icios odemos mencionar  A udas Técnicas, nsumos del cuidado, Ada taciones 

en i ienda de ba o costo, isitas, e aluaciones  tratamientos domiciliarios de rofesionales como inesiología, 
Tera ia cu acional, sicología  odología.

 l rograma cuenta con talleres de a o o ara las los cuidadoras es rinci ales de los cuales 2 ersonas artici-
pan semanalmente en dependencias municipales.

ANÁLIsIs CUANTITATIVO 
l rinci al ob eti o del rograma es a o ar a ersonas en situaci n de de endencia moderada o se era  su familia, 

sin rangos de edad, ara aquello contamos con di ersos ser icios  com onentes entre los cuales odemos mencio-
nar:

. esti n de ed  34.400.000 
2. Ser icio de atenci n omiciliaria SA  37. 30.000 
3. Ser icios s eciali ados SS  2.9 9.4 4 
- Profesionales a domicilio
- Insumos del cuidado
- Ayudas Técnicas
- Adapta de bajo costo

ntre los bene ciarios del rograma, odemos destacar las siguientes cifras
 9 familias han artici ado en el rograma.
 l 8  de ersonas en situaci n de de endencia son ersonas a ores. l  restante uct a entre los   9 

años. 
 ntre las familias que han sido arte del rograma, destaca la artici aci n de mu eres, a que el 7  de los usua-

rios son mu eres  el 8  de los cuidadores rinci ales son hi as, es osas, madres, hermanas, cu adas o nueras. 
ue as de casa que dedican el 00  de su tiem o a cuidar a su familiar.

 or otro lado, cabe se alar que un gran n mero de s  est n solas, a lo menos el  de ellos no cuentan con el 
apoyo de un cuidador principal.

n cuanto a algunos ser icios o restaciones que han recibido los bene ciarios son
 l 40  de las familias han tenido una asistente del cuidado del rograma  el 34  cuidadora del rograma cuida-

dos domiciliarios.
 l 8  han recibido alg n ti o de tera ia o tratamiento de los rofesionales de salud que reali an atenci n domi-

ciliaria  el 00  de los bene ciarios han recibido a lo menos  isita de e aluaci n  educaci n or arte de los 
profesionales.

 l 3  de las familias han sido bene ciadas con ada taciones de ba o costo.
 l 84  de las familias han adquirido insumos del cuidado cada 3 meses  el 00  de ellos han recibido a lo menos 

1 vez algún producto dirigido al cuidado.

CONCLUsIONEs DE LA GEsTIóN

l rograma ed ocal de A o os  Cuidados a ersonas en situaci n de de endencia inici  sus acti idades en la 
comuna de Quinta Normal el a o 20 7, unto a 8 comunas del aís. Nuestra comuna fue elegida ara lle ar a cabo 
la misi n de a o ar a las familias que cuentan con al menos un integrante en situaci n de de endencia. racias al 
buen traba o  los e celentes resultados de los qui os ed ocal, hemos logrado a an ar en los com onentes del 

rograma, consolidando restaciones  ser icios, como las contrataciones de rofesionales de la salud que reali an 
isitas domiciliarias a las familias bene ciarias. 

a e eriencia del rograma en la comuna nos ha lle ado a ser referentes ara otras comunas del aís, siendo artici-
pes en la elaboración de orientaciones técnicas del programa y apoyando a fortalecer la red y cobertura del programa 
Red Local de Apoyos y Cuidados a nivel país.
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as familias  ersonas en situaci n de de endencia han acogido el rograma de forma satisfactoria, en algunos de 
los hogares hemos logrado ser una red de a o o cercana e im ortante, a que las ersonas mencionan que antes del 

rograma sen an que estaban solos  aislados, lo cual los lle a a alorar  agradecer la labor de la unici alidad  
el equi o.

Actualmente lani camos una metodología ara informar  incular a las familias o ersonas en situaci n de de-
pendencia solas con comunidades y vecinos del sector donde residen y así elaborar un trabajo en conjunto por el 
bienestar de las ersonas que ho  m s lo necesitan  generar em a a or nuestros ares ara crear ínculos que 

erduren en el tiem o.
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servicios y Prestaciones

Cuidadoras
Asistente del cuidado SAD

Cuidadora Cuidados Domiciliarios

Profesionales

Kinesiología

Tera ia cu acional

Psicología

Podología

Insumos del Cuidado

Pañales

Apósitos

Sabanillas

Su lementos Alimenticios  nsure, lucerna, ediasure, eche Sin actosa 

qui amiento ara el hogar

Ayudas Técnicas

Sillas de Ruedas manual estándar

Colch n antiescaras con motor

Co ín antiescaras

Cama Clínica

Andador o

Andador con ruedas y asiento

a o ort til

Silla de ducha 

Bastón canadiense 

Bastón cuádruple

Tabla de transferencia

Adapta

Agarraderas  antidesli antes

Pasamanos

Rampas
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PrOGrAMA “CUIDANDO DE NUEsTrOs ADULTOs MEJOrEs”

DEPENDENCIA EXTErNA:
Ser icio Nacional del Adulto a or. S NA A.

b eti o eneral
 ntregar ser icios de a o o  cuidado a adultos ma ores que resentan de endencia moderada  se era en la 

reali aci n de sus acti idades diarias, a n de lograr una me or calidad de ida  resguardo e inde endencia en el 
desarrollo diario.

b eti os es ecí cos
 esarrollar un lan de a o o  cuidado que reco a  riorice las necesidades e resadas or la ersona ma or.
 A o ar al adulto ma or de endiente moderado o se ero en el desarrollo de las acti idades de atenci n ersonal 

promoviendo su autonomía e independencia.
- Apoyar al adulto mayor dependiente moderado o severo en la realización de tareas del hogar promoviendo su au-
tonomía e independencia.
 ortalecer el desarrollo del ínculo  acceso con las redes  ser icios resentes en el territorio, romo iendo su 

autonomía e independencia.

DATOs PrEsUPUEsTArIOs 
40.927.8 7. or once meses  medios de e ecuci n.

COBErTUrA COMPrOMETIDA 
ara la comuna de Quinta Normal son 30 cu os ara ser bene ciados.

LOGrOs, OBsTACULIZADOrEs, PrOYECCIONEs FUTUrAs
ntregar a o os  cuidados a ersonas ma ores en andemia riori ando a las ersonas ma ores m s ulnerables, 

logrando me orar la calidad de ida de estos  entregar a udas sociales signi cati as ara ellos  su red de a o o.

a andemia fue un obstaculi ador ara todos, nos enfrentamos a algo totalmente desconocido en donde se de  en-
tre er a n m s el aumento de las ersonas ma ores en situaci n de ulnerabilidad de la comuna de Quinta Normal, 
se logr  sobrelle ar  se udo seguir traba ando seg n los lineamientos  orientaciones entregadas or S NA A. 

sto ermiti  entregar a o os  cuidados a ersonas ma ores en andemia riori ando a las ersonas ma ores m s 
ulnerables, logrando me orar la calidad de ida de estos a tra és de la entrega de a udas sociales signi cati as  

acompañamiento permanente para ellos y sus familias.

Proyecciones Futuras:
 l con enio ahora se e ecutar  or 2 meses, es eramos seguir brindando un buen ser icio  oder me orar la 

calidad de ida de estos 30 bene ciarios.
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CENTrO DE LA MUJEr

4. N NC A T NA

Ser icio Nacional de la u er  quidad de género. Sernameg.

T S  Contribuir a reducir la iolencia contra la mu er en las relaciones de are a  reali ar una inter enci n 
sicosocial  urídica a las mu eres íctimas. Así también, generar acciones de re enci n  ca acitaci n en la comu-

nidad, articulaci n de redes  coordinaci n intersectorial que ermitan generar una me or res uesta al roblema .

DATOs PrEsUPUEsTArIOs 
7 .883. 90.

ANÁLIsIs CUANTITATIVO.
 Al 0  de diciembre se han e ecutado 7. 7 .7 3. 
 Cobertura total de 200 mu eres atendidas durante el 2020
 42 mu eres con re resentaci n legal
 0  mu eres ingresadas a casa de acogida
 08 mu eres bene ciadas con subsidio ara la obtenci n de i ienda ro ia a tra és de con enio N S NA-

.
 48 funcionarios munici ales ca acitados en iolencia de género  trans ersalidad del género.
 0 charlas de sensibili aci n 2 0 estudiantes del liceo en amín ran lin
  ca acitaciones ara agentes re enti os 4 ca acitados
 3 cursos de monitores u eniles 7  ca acitados
  acti idades de difusi n  conmemoraci n.
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LOGrOs, OBsTACULIZADOrEs, PrOYECCIONEs FUTUrAs

urante el a o 2020 nos imos obligados a enfrentar una andemia que uso a rueba como rofesionales del ser i-
cio blico. or lo anterior la adecuaci n al teletraba o  mantener la calidad de atenci n su uso un desa o que sin 
duda se abord  de manera com rometida  rofesional. n gran obst culo ha sido la falta de atenci n resencial  
no oder desarrollar los talleres a las mu eres que se encuentran ingresadas al rograma, or lo que el com romiso 

rofundo de los rofesionales ha ermitido continuar con las atenciones  sobre todo con socio educar a nuestras 
mu eres, enes  funcionarios as res ecto de la iolencia de género.

A esar de los obst culos o di cultades descritas, se isuali a como un a o donde la atenci n  demanda de consultas 
ha aumentado considerablemente respecto al año anterior. Sin duda esto responde al contexto de encierro al cual 
se ieron obligadas las mu eres. No obstante, consideramos como un logro que la atenci n ha a llegado de manera 
r ida  o ortuna a cada una de las mu eres que han consultado, siendo uno de los centros que se encuentra con una 
lista de espera muy inferior. 

es ecto a las ro ecciones, se es era que el Centro de la u er contin e brindando es acios de atenci n  ca aci-
tación en el territorio. Se espera profundizar el trabajo con los profesionales de diferentes áreas y reforzar el trabajo 
intersectorial que lamentablemente con la andemia se ha isto disminuido.
 
PrOGrAMA JEFAs DE HOGAr

DEPENDIENCIA EXTErNA:
Ser icio Nacional de la u er  quidad de género. Sernameg.

OBJETIVOs:
o n ral 

 romo er la autonomía econ mica de las mu eres efas de hogar, a tra és de la entrega de un con unto de herra-
mientas que les ermitan generar, gestionar ingresos  recursos ro ios a artir del traba o remunerado, el acceso 
a la oferta blica  de o ortunidades de conciliaci n traba o remunerado, doméstico  de cuidados.

 Contribuir a disminuir la desigualdad de género mediante acciones de concienti aci n coordinadas con la o cina 
de intermediación laboral y las empresas de la comuna.

OBJETIVOs EsPECÍFICOs
 Contribuir a la inserci n laboral de las mu eres a tra és de identi car o ortunidades laborales del territorio ara 

intermediar entre las ofertas de empleo.
 Contribuir a ele ar la autoestima de las mu eres efas de hogar ara me orar la inserci n en el mundo laboral  en 

el área del emprendimiento 
 Contribuir a desarrollar las ca acidades  habilidades de las mu eres efas de hogar mediante la reali aci n de 

talleres de habilidades comunicacionales
 Contribuir a me orar las com etencias laborales  de em rendimiento de las mu eres efas de hogar mediante el 

acceso a capacitación.
 Contribuir a me orar las com etencias laborales  de em rendimiento de las mu eres efas de hogar mediante el 

acceso a capacitación.
 le ar la calidad de los roductos elaborados or las em rendedoras mediante la asesoría técnica or medio de la 

inculaci n de la o cina de fomento roducti o
 Aumentar la generaci n de ingresos en las mu eres efas de hogar em rendedoras mediante el traba o colecti o  

asociati o.
 a orecer la inserci n laboral e im lementaci n de los negocios de las usuarias del rograma mediante la articula-

ción de redes comunales tanto privadas como públicas. 
 Contribuir a ele ar la ba a inserci n laboral de las mu eres del rea de endiente mediante el traba o coordinado 

con la  ara romo er la contrataci n de las mu eres del rograma.
 Contribuir a la inserci n de las mu eres del rea de endiente en em leos tradicionalmente masculinos mediante 

la ca acitaci n en o cios e clusi os del género masculino.
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AT S S STA S 
A A C NA .

A orte Serna   8. 83.2 4
A orte unici al  7.3 .847
Total     3 . 0.  

COBErTUrA COMPrOMETIDA 
 0 u eres 

ANÁLIsIs CUANTITATIVO.
 90 talleres de formaci n ara el traba o, talleres es ecí cos en la modalidad inde endiente  de endiente, or 

medio de la plataforma Zoom.
 Se dio cum limiento al 00  de cobertura.
 Se utili  el 97  del resu uesto anual.
 00  de las usuarias confeccionaron sus ro ectos laborales.

LOGrOs, OBsTACULIZADOrEs, PrOYECCIONEs FUTUrAs
a e ecuci n del rograma en el resente a o se io condicionada or la andemia lo que oblig  a cambiar la moda-

lidad de traba o a teletraba o, así como la reali aci n de los talleres de formaci n del traba o en modalidad irtual.

n la e ecuci n de los talleres de formaci n ara el traba o fue necesario que las usuarias contaran con acceso a in-
ternet, adem s de la utili aci n de una lataforma que nos ermitiría re roducir ideos como material de a o o. Se 
reali aron 90 talleres en modalidad irtual, en horarios de ma ana  tarde, estrategia utili ada ara ada tarse a los 
quehaceres de las usuarias en sus casas.

amentablemente la andemia ro oc  que muchos de los a o os necesarios ara las mu eres se sus endieran tales 
como la atenci n odontol gica, cursos de ca acitaci n, toda la red de a o o al cuidado, ardines infantiles, sala cuna, 
programa 4-7 y asesoría en relación a los emprendimientos. 

ue osible deri ar a las usuarias al centro de negocios de nde endencia, quienes continuaron con ca acitaciones  
asesorías en la modalidad virtual.

no de los logros im ortantes fue la rma del con enio de colaboraci n entre la unici alidad de Quinta Normal  
el Centro de nno aci n Tecnol gica ni ersidad de Santiago ara el acceso de las usuarias del rograma a la itrina 
irtual  A , con la nalidad de comerciali ar sus roductos. 
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VITrINAs VIrTUALEs YOIBArrIO.CL 

 

PrOGrAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAr INTEGrAL 

Dependencia externa: 
 inisterio desarrollo social  osis

os: 
 iderar estrategias de su eraci n de la obre a  ulnerabilidad de ersonas, familias  comunidades, contribu-

endo a disminuir las desigualdades de manera inno adora  artici ati a

Datos presupuestarios 
 Total, con enio de transferencia 9 . 00.240

Co rt ra co ro da 
 8  familias a o 2020.
 Cobertura otorgada en forma e traordinaria mes de diciembre de 2020 de 2 familias. 
 Total, a o 2020 de 93 familias

Obstaculizadores: 
 os rinci ales obstaculi adores del a o 2020 es la andemia de co id 9, la cual in u  en los cambios metodo-

l gicos en que se lle a a cabo la inter enci n  la os de este.

Logros: 
 A artir del cambio metodol gico reali ado desde el ministerio de desarrollo social  familia  se logra adecuar el 

traba o reali ado con artici antes del rograma.
 Se cum le la cobertura asignada de 8  familias  adem s se entrega a la comuna una cobertura adicional de 2 

familias en el mes de diciembre 2020.
 l equi o se encuentra con traba o remoto desde inicio de la andemia  a esar de las características de este 

traba o se logra ma imi ar, coordinar el traba o  el logro de metas e igidas or osis.

Anexo: fotos relevantes.
 ebido a andemia no se reali an acti idades con comunidad
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PrOGrAMA EJE

e endencia e terna  inisterio esarrollo Social  amilia  osis.

b eti os  liderar estrategias de su eraci n de la obre a  ulnerabilidad de ersonas, familias  comunidades, 
contribu endo a disminuir las desigualdades de manera inno adora  artici ati a

atos resu uestarios  Total con enio de transferencia .4 0.000.

Cobertura com rometida 
 8  familias a o 2020 m s cobertura otorgada en forma e traordinaria mes de diciembre de 2020 de 2 familias. 

Total, a o 2020 de 93 familias.

bstaculi adores  
 os rinci ales obstaculi adores del a o 2020 es la andemia de co id 9, la cual in u  en la forma de traba o 

relati o a las isitas en terreno  su osterior diagn stico.
 ed comunal no cuenta con informaci n solicitada ara reali ar contacto con familia n meros de telef nicos o 

correos electrónicos actualizados de familias de la comuna)

Logros: 
 Se cum le la cobertura asignada de 8  familias
 Se cum le cobertura adicional en mes de diciembre de 2020 de 2 familias. 

PrOGrAMA HABILIDADEs PArA LA VIDA I

DEPENDIENCIA EXTErNA: Junta nacional de auxilio escolar y becas. (JUNAEB)

o n ral  l ro sito del rograma es disminuir da os en salud de resi n, suicidio, consumo abusi o de 
alcohol  drogas , re enir conductas iolentas  ele ar el bienestar, las com etencias ersonales  la es eran a de 

ida. n la comunidad educati a

os Es c ficos  
. acilitar el é ito en el desem e o escolar, ele ar los ni eles de a rendi a e, disminuir la re etici n  el abandono.

2. ro iciar el desarrolla de acti idades re enti as ara los alumnos con riesgo sicosocial, unto a sus rofesores  
familias.
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DATOs PrEsUPUEsTArIOs 
  70.797.000, monto transferido or NA  ara la e ecuci n del rograma

COBErTUrA COMPrOMETIDA 
 l rograma abilidades ara la ida, traba a en 9 colegios ertenecientes a la comuna de Quinta Normal. e los 

cuales  son articulares sub encionados, 3 ertenecen a Cor quin   al .

LAs INTErVENCIONEs rEALIZADAs POr EL PrOGrAMA sE CUANTIFICAN EN:
. Autocuidado con rofesores  , en los cuales se traba  con 9  rofesores  82  de los establecimientos 

educacionales.
2. eali aci n de infogra as  c sulas cada  días, las cuales son subidas a las redes sociales del rograma  com-

artidas con los establecimientos educacionales.
3. 40 ni os traba aron talleres re enti os.

LOGrOs, OBsTACULIZADOrEs, PrOYECCIONEs FUTUrAs.
ediante el roceso de inter enci n surgieron grandes incon enientes con la llegada de la andemia, lo que conlle o 

la sus ensi n de las clases dentro de los establecimientos educacionales, or lo que se reali  una re rogramaci n 
de la modalidad de traba o, donde rinci almente se traba  contenci n emocional, em a a, res eto, tolerancia, 
resoluci n ací ca de con ictos, entre otros, los que facilito el cum limiento del ob eti o del rograma  a udo a 
me orar la con i encia escolar. s im ortante destacar que las metas ro uestas fueron cum lidas de acuerdo a lo 

ro ectado, donde el a o o entregado a la comunidad educati a ha tenido gran aloraci n or los equi os directi os, 
rofesores, adres o a oderados, entre otros. tro factor a destacar es la ba a cantidad de materiales tecnol gicos 
ara desarrollar teletraba o  los constantes retrasos de las remuneraciones lo que lle a un gran desgaste  ara el 

equi o e ecutor.

 
A A A A S A A A A 

4. N NC A T NA
NA

. b eti o eneral
Aumentar el bienestar sicosocial  el é ito en el desem e o escolar asistencia, ermanencia  rendimiento acadé-
mico  de los estudiantes del aís, mediante la inter enci n de salud mental escolar en las comunidades educati as,  
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que a largo la o, ele en la calidad de ida, las com etencias ersonales relacionales, afecti as  sociales   disminu-
an da os en salud en la oblaci n de resi n, suicidio, consumo roblem tico de sustancias, conductas antisociales, 

entre otras). 

b eti os s ecí cos
a orecer el logro de una buena con i encia escolar  bienestar sicosocial en los  las estudiantes de quinto a octa o 

b sico, mediante un rograma de inter enci n en salud mental escolar ara el desarrollo com etencias  habilidades 
sociales, cogniti as  afecti as en las comunidades educati as.

AT S S STA S
onto asignado or NA  a o 2020  32. 87.000
astos en AC Nes  47.000
astos en recursos humanos  32.040.000
asto o erati o inter enci n a distancia eriodo C

onto de a orte munici al a o 2020  22. 00.000
asto en AC Nes  00.000
astos en recursos humanos  8.000.000
asto en N S Nes  4.000.000

A orte unici al alori ado

C T A C T A 
l rograma traba a en 3 establecimientos educacionales de la comuna, en los cuales se traba a salud mental de la 

comunidad educati a. os mbitos de inter enci n son
. Ni os  ni as de  a 8  b sico de los establecimientos educacionales artici antes del rograma.

2. adres  a oderados de  a 8  b sico de los establecimientos educacionales artici antes del rograma.
3. rofesores  equi o  de los establecimientos artici antes del rograma.

l rograma abilidades ara la ida , traba a con las siguientes establecimiento educacionales  scuela Calicanto, 
scuela Abate olina, scuela e blica de la ndia, scuela lat n, escuela il de Castro, scuela iego ortales, s-

cuela o ranco, scuela s a a, scuela Angelm , scuela nsigne abriela, embrillar, scuela nglaterra  scuela 
Reino de Noruega. 

o establecido anteriormente e uesto corres onde a 2 escuelas con de endencia unici al   al .

AS NT NC N S A A AS   A A S  C ANT CAN N
. Autocuidado con rofesores  , en los cuales se traba   sesiones con 80 rofesores  3 sesiones con 3  

de los establecimientos educacionales.
2. romoci n con i encia entre ares, las cuales fueron reali adas  ara 2 9 ni os ertenecientes a los estable-

cimientos educacionales.
3. euni n de adres  a oderados, las cuales fueron a licadas 3 a un total de 2 9 a oderados de los establecimien-

tos educacionales por medio de cápsulas digitales.
4.  ni os en los cuales se traba aron talleres re enti os ía telef nica.

LOGrOs, OBsTACULIZADOrEs Y PrOYECCIONEs FUTUrAs.
ediante la inter enci n reali ada or el rograma los rofesores, ni os, adres  a oderados, se retende desarro-

llar distintas habilidades blandas, como em a a, res eto, tolerancia, inteligencia emocional, resoluci n ací ca de 
con ictos  otros factores académicos tales como asistencia, ermanencia  rendimiento académico, este unto es 
fundamental a que  facilitan el cum limiento del ob eti o del rograma a corto  le ano la o, lo que nalmente se 
vislumbra como el apoyo asía la convivencia escolar.

Cabe destacar que el largo eriodo de traba o que lle a el rograma facilita la cercanía con los establecimientos edu-
cacionales or lo que reali ar acciones mediante correos electr nicos, asistencia a la escuela ara entregar canastas 
de alimento, ublicaci n de informaci n ariada en las redes sociales en el instagram  h quintanormal ermite 
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mantener o fortaleces los ínculos con los di ersos encargados, lo que facilita la inter enci n que se tiene dise ada 
ya sea presencial o virtual dependiendo de la de la evolución de la pandemia. 

inalmente es im ortante destacar que el rograma, al entregar el informe nal a NA  en donde se detalla cada 
una de las acciones con sus res ecti os eri cadores con los adres, rofesores  docentes, su e aluaci n nal co-
rres onde a un 0, demostrando e isten di cultades roducto de la andemia ero el rograma aun así cum li  con 
sus ob eti os con las escuelas.  

T S ANT S.
s im ortante destacar que el traba o or moti os de andemia, surgieron modi caciones, las acciones resenciales 

fueron reducidas ero a su e  se trasladaron ara que su e ecuci n se reali ara de manera digital  irtual. 
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A A A A S A A A A 

4. N NC A T NA
NA

. b eti o eneral
l ro sito del rograma es disminuir da os en salud de resi n, suicidio, consumo abusi o de alcohol  drogas , 
re enir la deserci n escolar  fortalecer el sentido de ertenecía en la comunidad educati a.

b eti os s ecí cos
1. Facilitar el éxito en el desempeño escolar.
2. ro iciar el desarrolla de acti idades re enti as ara los alumnos con riesgo sicosocial.
3. ortalecer el roceso educati o e itoso

AT S S STA S
9.9 8.000, corres onde al monto transferido or NA  ara la e ecuci n del rograma

C T A C T A 
l rograma habilidades ara la ida , traba a en cuatro liceos ertenecientes a la comuna de Quinta Normal. e los 

cuales tres ertenecen a Cor quin  uno al .
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AS NT NC N S A A AS   A A S  C ANT CAN N
. Autocuidado con rofesores  , en los cuales se traba  con 7  rofesores  2   de los establecimientos 

educacionales.
2. eali aci n de infogra as  ca sulas cada  días, las cuales con subidas a las redes sociales del rograma  com-

artidas con los establecimientos educacionales.
3. 8  estudiantes  en los cuales se traba aron talleres re enti os.

LOGrOs, OBsTACULIZADOrEs Y PrOYECCIONEs FUTUrAs.
 ediante la inter enci n reali ada or el rograma se udieron traba ar distintas habilidades blandas en la comu-

nidad educati a como em a a, res eto, tolerancia, inteligencia emocional, resoluci n ací ca de con ictos, entre 
otros, los que facilitan el cum limiento del ob eti o del rograma  a uda a me orar la con i encia escolar, or otro 
lado, también se traba a en el sentido de artencia  el fortalecimiento del roceso e itoso.

 Cabe destacar que los incon enientes del rograma se acrecentaron con la andemia  la sus ensi n de clases 
resenciales, lo que obligo a buscar nue as estrategias ara el cum limiento de las acti idades lani cadas, es 

im ortante destacar otro factor obstaculi ador son los constantes retrasos de las remuneraciones del equi o e e-
cutor, las cuales er udican directamente en el timo desarrollo del rograma.

 as ro ecciones se enfocaron en lle ar a cabo las acciones del rograma de manera irtual con la comunidad edu-
cati a, desarrollando acti idades a ni el romocional  re enti as, logrando detallar la e ecuci n de rograma de 
manera o tima  en los la as establecidos.

C NA  T CC N  C S   N S, N AS  A SC NT S

b eti o eneral
 re enir  atender ulneraciones de derechos de ni os, ni as  adolescentes a tra és de la atenci n directa  la ar-

ticulaci n de la res uesta del gobierno local  los actores del territorio, como garantes de derechos de ni os, ni as 
 adolescentes, en el es acio de la Comuna de Quinta Normal. 

s ecí cos
 frecer directamente la rotecci n es ecial que sea necesaria, en caso de ulneraci n de derecho  es decir, aten-

ci n sico socio urídica directa a los ni os as  sus familias cuando la deri aci n a la oferta es eciali ada no sea 
osible, o cuando dicha deri aci n are ca innecesaria or tratarse de una situaci n que admite una soluci n rela 
amente r ida con los recursos de la ro ia o cina, del ni o a o los que osea el gru o familiar o adulto res on-

sable del ni o a o adolescente atendido a. 
 romo er el fortalecimiento de las com etencias arentales que corres onden a las familias, ri ilegiando aque  

llas acciones des nadas a e itar la se araci n del ni o, ni a o adolescente de éstas o de las ersonas encargadas 
de su cuidado personal. 

 enerar acciones dirigidas a la romoci n de los derechos de los ni os, ni as  adolescentes que ermitan trans  
ersali ar el enfoque de derechos, generando un lengua e com n. 

 ncen ar la ar ci aci n sustan a de los ni os, ni as o adolescentes, la familia  la comunidad en la romo  ci n, 
protección y ejercicio de los derechos de la infancia. 
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 ortalecer la os colabora os, ar culados e integrados en redes, entre sectores  actores locales inculados a la 
ni e , que ermitan intercambiar informaci n, desarrollar inter enciones com lementarias  generar mecanismos 
e caces de deri aci n, a untando hacia la co res onsabili aci n de los garantes. 

 esarrollar acciones ar ci a as que a unten a la consolidaci n de la olí ca local de infancia, integrada en los 
instrumentos de ges n munici al, AC Nali ada en un lan local,  que contenga, al menos  la romoci n 
del enfoque de derechos, la ins tucionali aci n de redes colabora as, el desarrollo  fortalecimiento de las com  

etencias arentales  la romoci n de la ar ci aci n de ni os, ni as, familias  comunidad. 

Datos Presupuestarios
A orte Sename 7  7 .028. 80
A orte unici al 2  2 .009. 0
Total 00  00.038.240

Focalización territorial: 8  de la oblaci n con enida des nada a la atenci n ersonali ada sicosocial o urídica 
en caso de vulneración de derechos. 

Anualmente se debe otorgar atenci n sicosocial o urídica a 3 0 ni os, ni as  adolescentes  sus fami  lias que se 
encuentren vulnerados en sus derechos 

n ficiarios

Etapas rango Etario
N N en gestaci n

Lactantes 0-2 años

Preescolar 3-5 años

Infantes 6-9 años

Preadolescente 10-13 años

Adolescentes 14-17 años 11 meses 29 días

 
urante el a o 2020 hasta el mes de diciembre , los rofesionales atendieron a 47  ni os ni as  adolescentes unto 

a sus familias, otorgando orientaci n integral a la comunidad de Quinta Normal. n estos casos, se otorga atenci n 
sicosocial o urídica a los ni os, ni as, adolescentes  sus familias que se encuentren o ha an sido ulnerados en 

algunos de sus derechos. 

A continuaci n, se resenta informaci n cuantitati a sobre los ni os, ni as  adolescentes nna , quienes tu ieron 
directamente la protección especial:

Tipo de atenciones y/o casos de vulneración Porcentaje de casos tratados del total de las atencio-
nes

Solicitudes de Tribunal de Familia 0

Víc ma de negligencia 3

Tes go de Violencia Intrafamiliar 

Sospecha de Vulneración de Derechos 9

Víc ma de maltrato 4

Vulneración en la esfera de la Sexualidad 4

ulneraci n en rea duca  cional 3

Consumo de Alcohol o rogas en el gru o familiar 2
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Cabe se alar que ha  un orcenta e del 4  que corres onde a casos articulares, como casos de connotaci n blica, 
solicitud de orientaci n, consumo de drogas del NNA. 

Intervenciones según sexo:
u eres 

ombres 48
n gestaci n desconociendo el se o. 

Con relaci n a las nacionalidades de ni os, ni as  adolescentes atendidos en la instituci n, se uede sistemati ar de 
la siguiente forma:

Nacionalidad Porcentaje
Chilenos 9 ,

tran eros ,

Sin información 3

 
n cuanto a la edad de los ni os as atendidos

rango Etario Porcentaje
0-5 Años 32

6-12 años 42

13-15 años 2

16 y más 0

Sin información 4

Respecto a las derivaciones recibidas

ns t ci n Porcentaje 
usticia 3

Salud

ducaci n

emanda s ont nea

Programas 8

Sename S 4

tras 2

esde el rea de romoci n  ifusi n de los derechos de los ni os, durante el a o 2020 se reali aron charlas irtua-
les sobre los derechos de los ni os  ni as. sta acti idad, enmarcada en los conse os consulti os  el fomento a la 

artici aci n infanto u enil, logr  con ocar a  ni os  ni as  sus familias. Se abordaron tem ticas como el derecho 
a tener una la familia, el derecho a ugar  el derecho a la no discriminaci n. 

También logramos con ocar a m s de 40 ni os, ni as  sus familias en acti idades recreati as culturales en el marco 
de la re enci n. A tra és de las redes sociales difundimos dos iniciati as artisticas,  muchos ni os  ni as artici a-
ron con la cina de rotecci n de erechos. 

Cabe mencionar que uno de los rinci ales ob e os del rea comunitaria e intersectorial, es difundir el traba o que 
reali a la , generar redes con la comunidad  oder instalar en con unto un sistema local de rotecci n de dere  
chos. ebido a la andemia  la crisis sanitaria, hemos tenido que sus ender acti idades masi as o en terreno con la 
comunidad infantil  sus familias. 
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A n ba o estas di cultades, hemos odido comunicar el rol que tiene la , ba o un con enio de traba o con la radio 
online comunal quinta la na . n ese sentido udimos conectarnos con la comunidad, ía online  re arar algunas 
tem ticas rele antes ara la oblaci n. Se reali aron rogramas radiales, udiendo difundir el traba o que reali a la 

 en m s de 00 ersonas de la comuna de Quinta Normal. Adem s, nuestros canales de comunicaci n online 
SS  han ser ido ara hacer artici e a la comunidad en nuestras acciones. 

l a o 2020 se logr  traba ar con la red de infancia comunal, a esar de haber tenido algunos obst culos roducto de 
la andemia. n los ltimos meses se reacti   se udo generar alian as de traba o con las redes comunales. Actual-
mente artici an m s de 8 nstituciones en las reuniones mensuales or e em lo, C S A , Carabineros, Chile Crece 
Contigo, or mencionar tres de ellas . 

inalmente, durante el mes de diciembre del a o 2020, se a lic  una encuesta de satisfacci n usuaria a una muestra 
signi cati a de adultos atendidos durante el resente a o en la . 

LOGrOs ALCANZADOs, OBsTÁCULOs ENCONTrADOs, CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOs, PrOYECCIONEs FUTUrAs. 

na de las rinci ales metodologías ara el traba o de rotecci n e intersectorial, es entender  fomentar la isi n 
de los ni os  ni as, como su etos de derechos  ni os con ca acidades integrales, con un rol social acti o  con 
desarrollo acorde a su edad. También ace taci n a las realidades diferentes que e isten en cada familia  no tener 

re uicios sobre la oblaci n con que se traba a, reconocimiento de la di ersidad, la diferencia. econocimiento de la 
cultura e identidad local, tanto desde la isi n de los NNA, como de sus familias, comunidad  entorno social. Todas 
las erce ciones sobre la infancia  adolescencia son lidas  generar cambios de aradigma en c mo se traba a, 
nue as formas de inter enir las familias, es un roceso com le o  que requiere la ace taci n de todos los actores so-
ciales. Cabe se alar que todos los ob eti os  metas se traba an desde los siguientes enfoques de derechos humanos, 
enfoque de género e interculturalidad. 

urante el a o 2020, afectada or la crisis a causa del co id 9, nuestros ob eti os tu ieron ciertas modi caciones  
tu imos que adecuar las metodologías de inter enci n, riori ando la atenci n online  los encuentros con los ni os, 
ni as  adolescentes de manera irtual. n ese sentido durante el a o 2020 fue un a o de grandes desa os en la 
forma de inter enci n  reali ar las e aluaciones de ulneraciones de derechos. l traba o  el ínculo con los ni os, 
ni as  sus familias, fue diferentes, ero de calidad  restando a o o en todas las situaciones que in olucra la ro-
tección de los derechos de niños y niñas de Quinta Normal. 

inalmente, el com romiso  rofesionalismo de quienes forman arte del equi o  ermiti  llegar a las familias 
atendidas or nuestra o cina, entregando de manera continua asesoria, atenci n e informaci n necesaria ara dar 
cumplimiento a lo esperado respecto a nuestras metas.
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PrOGrAMA CHILE CrECE CONTIGO

FOrTALECIMIENTO MUNICIPAL 

DEPENDIENCIA EXTErNA: 
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia

OBJETIVOs: 
 A o ar la gesti n intersectorial de las edes Comunales Chile Crece Contigo ChCC  que coordinan las unici ali-

dades que im lementan el Subsistema de rotecci n a la nfancia. Así también, monitorear a ni el local la im le-
mentaci n de todos los rogramas que com onen el subsistema, que estén resentes en el territorio. 

DATOs PrEsUPUEsTArIOs Ingreso año 2020-2021 $ 12.884.890.
 Total de cobertura  2.884.890. los cuales ser n distribuidos de la siguiente manera
 Contrataci n de rofesional . 9 .40 .
 Com ra de qui os nform ticos .000.000.
 aterial de cina  288.489. 

- 
LOGrOs, OBsTACULIZADOrEs, PrOYECCIONEs FUTUrAs
 ortalecer el traba o en red reali ando reuniones donde se inclu an los distintos rogramas de la red ChCC, ade-

m s de seguimiento de casos de forma continua ara fortalecer las redes  me oramiento de las mismas adem s 
de mantener de forma constante capacitaciones a nuevos integrantes a la red sobre funcionamiento de ChCC y de 
S , ara así tener conocimiento sobre el funcionamiento  alcances del ChCC  u ograma de deri aci n de ca-
sos, de esta forma se entrega oferta de red b sica comunal a salud ara deri aciones o ortunas  seguimiento. Se 
incor oran red e tensa a mesa de ChCC como rogramas A , a la es era que durante esta nue a con ocatoria se 

uedan sumar a la red. os actores locales artici an de forma mensual en la mesa de ChCC, en tanto los e ternos 
se est n integrando artici ando trimestralmente.

FONDO DE INTErVENCIONEs AL DEsArrOLLO INFANTIL

DEPENDIENCIA EXTErNA: 
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

OBJETIVOs: 
 otenciar, a tra és de la im lementaci n de modalidades de a o o, el desarrollo integral de ni os  ni as con 

re ago, riesgo de retraso u otros riesgos bio sicosociales que uedan afectar su normal desarrollo. 

DATOs PrEsUPUEsTArIOs 
ngreso a o 2020 202  . 83.74 . . 07. 0.  7 . 8 .
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COBErTUrA COMPrOMETIDA 
ntregar ser icios de estimulaci n durante los 2 meses de e ecuci n a 329 ni os  ni as que resentan diagn stico 
or medio de atenciones recibidas en los diferentes C S A  de la comuna fa oreciendo el desarrollo integral de cada 

niño y niña. 
 Total de cobertura  . 83.74 . los cuales ser n distribuidos de la siguiente manera
 Contrataci n de rofesional . 07. 0.
 aterial de cina  7 . 8 . 

LOGrOs, OBsTACULIZADOrEs, PrOYECCIONEs FUTUrAs.
 urante los 2 meses de e ecuci n del rograma se es erar entregar ser icios a 329 ni os  ni as, los cuales son 

deri ados desde los diferentes C S A  de la comuna, sin embargo roducto de la andemia, los C S A  se en-
cuentran con atenciones de manera intermitente  con alta demanda en lista de es era ara ingreso a A , lo que 
nos di culta como rograma ara seguir reali ando ingresos de nue os ni os  ni as. 

PrOGrAMA: sENDA PrEVIENE QUINTA NOrMAL “ELIGE VIVIr sIN DrOGAs”

DEPENDIENCIA EXTErNA:

Senda Metropolitano

OBJETIVOs:
servicio Nacional para la prevención y rehabilitación del consumo de droga y alcohol: encargado de la ejecución 
de las olíticas en materia de re enci n del consumo de estu efacientes, sustancias sicotr icas e ingesta abusi a 
de alcohol,  de tratamiento, rehabilitaci n  reinserci n social de las ersonas afectadas or dichos estu efacientes 

 sustancias sicotr icas. os lineamientos de S N A tienen su fundamento en rinci ios como la salud blica in-
tegral, la seguridad blica, la territorialidad  la com lementariedad, buscando materiali ar cuatro e es rinci ales, 
estos son, la rotecci n, romoci n, re enci n  recu eraci n del consumo de alcohol  drogas. 

Plan nacional Elige Vivir sin Drogas: se enfoca en re enir el consumo de drogas en ni os, ni as  adolescentes, sobre 
la base de un diagn stico rofundo  reciso de cada comunidad escolar  también sobre el dise o de una estrategia 
es ecial  a ro iada ara cada una de esas comunidades escolares. Sobre la base de los diagn sticos comunales, se 
busca fortalecer los factores rotectores en los cuatro mbitos fundamentales del lan  escuela, familia, tiem o libre 
y grupo de pares. 

Previene en la comunidad: Tiene como ob eti o general instalar o fortalecer un sistema integral de articulaci n 
 gesti n territorial de romoci n, re enci n, tratamiento e integraci n social del riesgo del consumo de drogas 
 alcohol en el mbito local. l rograma S N A re iene en la comunidad busca articular  gestionar las olíticas 

blicas  los recursos e istentes en el ni el local,  la oferta institucional del S N A. 

r nci n l c a  indicada ct ar a i o  Corres onde a un rograma de re enci n selecti a e indica-
da que est  inserto en el sistema integral de re enci n en stablecimientos ducacionales S   contem la el 
traba o con gru os de estudiantes que cursa entre 7  b sico  4  medio en stablecimientos educacionales blicos 
focali ados de todo el aís. a rinci al funci n es e itar el consumo o redu can los riesgos  da os asociados a 
este. sto se reali a a tra és del traba o organi ado  sistem tico dirigido a aumentar sus factores rotectores  dismi-
nu endo los riesgos. l desarrollo del rograma consiste en rocesos de acom a amiento a estudiantes a mediano  
largo la o, los cuales ueden oscilar entre los tres a ocho meses considerando el roceso que conlle a el desarrollo 
de una inter enci n re enti a en oblaci n con ma or riesgo  los tiem os con los cuales se cuenta al interior de los 
establecimientos educacionales para realizar la misma. 

ro ra a d  r nci n i ntal  ni rsal  l c a ar ntalidad  Consid ra la ar c laci n d  dis ntos ni -
l s r n os n los cont tos scolar  la oral  co nitario  s  tra a ar  n tr s co on nt s  sensibilización y 
entrega de informaci n la comunidad res ecto de factores de riesgo ara el consumo de alcohol  otras drogas en NN , 
ormaci n de actores cla es ara el des liegue de la estrategia re enti a  ortalecimiento o desarrollo de condi-

ciones  habilidades en adres, madres  otros adultos cuidadores AC  ara aumentar su in olucramiento arental. 
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ro ra a E r n a  l ob eti o de este com onente es desarrollar una estrategia de re enci n del consumo 
de drogas  alcohol en micro  eque as em resas, a tra és del desarrollo de las tem ticas con em leadores de cada 
organi aci n. a oblaci n ob eti o son icro  eque as em resas com uestas or  a 49 traba adores 

PrEsUPUEsTO PrEVIENE 2020:

ITEM PrEsUPUEsTArIO APOrTE sENDA APOrTE MUNICIPIO TOTALEs
Honorarios coordinador 3.4 9.9 8 0 3.4 9.9 8

Honorarios Profesionales. 4 . 09. 84 0 4 . 09. 84

Seguro de accidentes 200.000 0 200.000

astos AC Nales 400.000 0 .700.000

astos acti idades .200.000 0 .200.000

qui amiento 0 0 0

Monto total .7 9. 2 0 8.0 9. 3

PrEsUPUEsTO PrOGrAMA ACTUAr A TIEMPO:

ITEM APOrTE sENDA APOrTE INsTITUCIóN TOTALEs

AST S N S NA  
N A S 20.7 4.7 8 0 20.7 4.7 8

S 80.000 0 80.000

AST S  N S N 20.000 0 20.000

AST S  AC N 3 .000 0 . .000

AST S ACT A S 3 0.000 0 3 0.000

NT  T TA 2 . 29.7 8 0 22.829.7 8

PrEsUPUEsTO PrOGrAMA PArENTALIDAD 2020:

ITEM APOrTE sENDA APOrTE INsTITUCIóN TOTALEs

AST S N S NA  
Honorarios .402.892 0 .402.892

Seguro 40.000 0 40.000

TOTAL $11.442.892 0 $11.442.892
AST S  N S N 

com utador ersonal  
notebook y de grabadora 
de audio)

0 0 0

AST S  AC N

Materiales de uso y consumo 0 0 .300.000

Locomoción 00.000 0 00.000

Trans orte  asa es  0 0 0

i tico  0 0 0

TOTAL $100.000 0 $1.400.000
MONTO TOTAL $11.542.892 0 $12.842.892

COBErTUrA COMPrOMETIDA 

Educación:
ene ciarios indirectos  2.82  corres onden al total ni os, ni as  adolescentes de los establecimientos munici a-

les que son arte de la estrategia de re enci n uni ersal
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ene ciarios irectos  .7  corres onden a todos los ni os, ni as  adolescentes que forman arte de los estable-
cimientos focalizados de la comuna) 

.227 estudiantes de los establecimientos focali ados artici an de los talleres de re enci n  autocuidado del 
Continuo re enti o. 

48 rofesores recibieron informaci n  ca acitaci n en las distintas tem ticas de re enci n de drogas  alcohol. 
Algunas de las tem ticas traba adas fueron  etecci n Tem rana, Continuo re enti o  re enci n Ambiental  
Universal. 

40 Padres y apoderados reciben sensibilización e información respecto la importancia de prevenir el consumo de 
alcohol  drogas en ni s  adolescentes.

AAT: Actuar a Tiempo
0 alumnos artici an de charlas de salud mental de adolescentes en tiem os de andemia. 

49 alumnos reciben atenci n indi idual ermanente acom a amiento sicosocial  en donde se reali an entre istas 
 e aluaciones de manera indi idual a cada estudiante. n este conte to se rofundi a en el mbito familiar, escolar, 
sicosocial, en las moti aciones ersonales, uso del tiem o libre  otras roblem ticas que surgen en cada sesi n. 

También se reali an referencias asistidas en los casos que lo ameritan. 

Se realiza permanente difusión de los cursos online de Senda tanto a establecimientos focalizados del programa como 
a los no focalizados. 

4  rofesores son ca acitados en las tem ticas de re enci n, tales como  etecci n Tem rana, Continuo re enti o 
y Prevención Ambiental y Universal.

Parentalidad: 
2 0 bene cios irectos sensibili ados en arentalidad ositi a, arte de la estrategia de re enci n del rograma 

lige i ir sin rogas

000 bene ciarios ndirectos del rograma de arentalidad ositi a sensibili ados como arte del rograma lige 
vivir sin Drogas

6 capacitaciones directas a actores y actrices clave pertenecientes a programas y escuelas de la comuna. 600 bene-
ciarios indirectos que recibieron informaci n del rograma a tra és de la inter enci n de estos actores  actrices 

clave.

0 bene ciarios directos de los ciclos de talleres del rograma de arentalidad  200 bene ciarios indirectos erte-
necientes a las familias de los adres, madres  adultos cuidadores.
 
Comunitario:
Se reali aron reuniones de la esa ntersector de manera online  de las cuales se traba aron con distintos actores del 
territorio  dirigentes sociales, instituciones de salud  educaci n.

Se reali aron manuales re enti os  socio educati os ara instituciones blicas  ri adas, entregando informacio-
nes generales y talleres de acompañamiento para trabajar la prevención de manera online. 

ifusi n material re enti o or medio de traba o colaborati o al rograma abilidades ara la ida.

Creaci n  difusi n de ideo informati o de re enci n  cuidados sobre el lebiscitico del 2  de octubre.

qui o Comunitario, a cargo de la actuali aci n, creaci n  difusi n de las redes sociales del Senda re iene de Quinta 
Normal. 



308

CUENTA PÚBLICA 2020

Creaci n de talleres online audio isuales re enti os, ara el barrio Sara a ardo como arte de la niciati a de o-
vilización Comunitaria.

dici n de talleres online audio isuales re enti os.

ifusi n de talleres online audio isuales re enti o. Se bene ciaron m s de 70 ecinos  ecinas del barrio Sara a-
ardo, or medio de la entrega de endri e con los talleres. 

salud: Pesquisas y Derivaciones
6 atenciones a usuarios de demanda espontánea.

 esquisas a usuarios que recibieron la a licaci n del test de e aluaci n del consumo de drogas  alcohol.
artici aci n en 3 esas de traba o intersectorial del rea de salud  comunitario.

artici aci n de la mesa de traba o sistema S S  atenci n rimaria S NA   S N A .

Creaci n  difusi n de manual de re enci n ara usuarios bene ciados or rogramas colaboradores de S NA .

ST C N  NT NC N S N A N STA C NT S CAC NA S A  2020.

Tipo de dependencia Nº Establecimientos comunales Focalizados Intervenidos años 2020
Municipal 19 8 8

articular sub encionado 51 2 2

articular agado 0 0 0

Total 73 10 10

l a o 2020 se logr  inter enir el 00  de los establecimientos educacionales munici ales  sub encionados focali-
ados ba o el alero del continuo re enti o.

l resu uesto se e ecut  de la siguiente manera

Programa Total (rendición 
diciembre) % de ejecución saldo por devolver

Senda Previene 20. 24.428 00 200.000

Actuar a tiem o 3.0023 7 80 385.231

Parentalidad 9 0.000 78 .830.000

Cumplimiento de metas:

Programa % cumplimiento de metas
Senda Previene 00

Actuar a tiem o 74

Parentalidad 90

Intervención juntas de vecinos:

Juntas de vecinos Intervención directa Intervención Indirecta
40 vigentes 9 juntas de vecinos 11 juntas de vecinos
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ara el a o 202 , se ro ecta un aumento de un 0  en el total de bene ciarios, debido a la im lementaci n del 
rograma de gobierno lige i ir sin drogas . l cual ara la comuna de Quinta Normal entra en su eta a n mero 

dos, denominada e ecuci n.

Adem s, Senda ni el central tiene como meta ara este a o 202 , ca acitar con el continuo re enti o al 00  de 
los establecimientos educacionales focali ados,  0  de los no focali ados.

N  de ene ciarios 2020 arentalidad.

Intervención  n ficiarios dir cto  d  n ficiarios indir ctos
Sensibilización 250 1000

Capacitación actores clave 5 500

Ciclo de Talleres 45 180

Datos relevantes realidad Quinta Normal:

elaci n n mero de habitantes or cada botillería  atente limitada.

N  habitantes or botillería 596

Nº habitantes por patente limitada 451

Tabla N  2  Caracteri aci n rinci ales drogas consumidas en la comuna, seg n halla gos diagn stico comunal 20 9

sustancia ¿Qué población la consume 
principalmente?

¿Dónde se produce el consu-
o  Eli a la caract r s ca  

mejor describa el lugar

¿Esta situación genera algún 
problema? ¿Cuál?

1 Alcohol Jóvenes y adolescentes
arques o la as blicas con-

curridas
stigmati aci n iscrimina-

ción del barrio

2 Pasta Base Jóvenes
n illas, oblaciones o asa-

jes puntuales de la comuna
Problemas familiares

3 Marihuana Adolescentes Cerca de escuelas o colegios Ausentismo escolar

4 Sedantes Adolescentes Cerca de escuelas o colegios tro

LOGrOs, OBsTACULIZADOrEs, PrOYECCIONEs FUTUrAs.

EQUIPO COMUNITArIO:

Logros alcanzados:
 Se reali aron gran ariedad de manuales online re enti os ara instituciones blicas  ri adas, inclu endo  

em resas, centros de salud, establecimientos educacionales. 
 Como segundo com onente, se logr  diagnosticar la e istencia de condiciones de deterioro urbano, ulnerabilidad 

social, consumo de alcohol  drogas da lugar a situaciones sociales como andalismo, delincuencia e inseguridad, 
afectando la calidad de vida de los residentes. 

 Creaci n, actuali aci n  difusi n de redes sociales del Senda re iene de Quinta Normal aceboo , nstagram, 
twi er  canal de ouTube . enerando material re enti o ara ni os, ni as, adolescentes  oblaci n adulta 
sobre tem ticas de re enci n de drogas  alcohol. 

 Como tercer com onente se ha logrado reali ar un traba o colaborati o con equi os sectoriales Sala cuna  ardín 
nfantil aica í, C C  Antumalal, scuela b sica Antumalal, unta de ecinos, carabineros  agentes cla es del 

territorio. 
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bstaculi adores
 Como rimer com onente a arece la ba a oferta rogram tica ara NNA  en el sector en temas de artes, de ortes 

 cultura re ercute negati amente en el estilo de ida saludable  el desarrollo social de los menores  la familia.
 ebido a la situaci n andémica i ida el a o 2020, se di cult  el traba o resencial en el territorio, sin embargo 

se buscaron metodologías online de trabajo y acompañamiento hacia el territorio. 
 l segundo com onente como obstaculi ador es la ba a artici aci n comunitaria de los ecinos  ecinas del 

sector de Sara a ardo lo que ha debilitado las instancias  estrategias im lementadas, esto se traduce en una ba a 
artici aci n de la comunidad  colaboraci n.

Cum limiento de ob eti os.
 Se logr  establecer la mesa de traba o intersectorial, ermitiendo un traba o colaborati o con actores cla es tales 

como unta de ecinos, C C  Antumalal, escuela b sica Antumalal  ardín infantil aica í
 Como segundo com onente a destacar dentro del cum limiento de ob eti os ro uestos es la reali aci n de ma-

nuales, talleres  ideos online audio isuales sobre tem ticas de re enci n.

Proyecciones a futuro:
- Mantener un trabajo con la mesa intersectorial en miras a una mejor colaboración y cooperación entre las organi-

aciones  entidades que com onen el barrio.
- Incorporar nuevos territorios de intervención.

 E E E C  E E EC E  E C C  EE

Logros alcanzados:
 Se logra mantener el contacto ermanente con los establecimientos focali ados tanto los de continuidad como los 

nue os,  que se ca aciten en las distintas tem ticas de re enci n de alcohol  otras drogas  sacar adelante hitos 
importantes de la intervención como los análisis de redes y planes de prevención. 

Se logra que algunos establecimientos se com rometan a conformar las mesas educati as ara el siguiente a o. 
 Cada establecimiento cuenta con roblem ticas ro ias, ese a esto se lograron reali ar acti idades  cum lir con 

los com romisos en casi un 00 .

bst culos
 Como rinci al obst culo encontrado en el traba o diario con los distintos establecimientos de la comuna es 

re agendar constantemente acti idades  reuniones roducto de la contingencia sanitaria que suscit  ariadas 
di cultades al interior de cada establecimiento. 

 n relaci n a lo anterior, también se e di cultada la entrega de ciertos documentos solicitados, concret ndose en 
algunas veces fuera de los plazos establecidos. 

Proyecciones a futuro:
 Como rimer  gran unto inicial ara traba ar a futuro es generar ma or com romiso  re e i n or arte de los 

establecimientos con la e ecuci n del rograma, enfati ando la im ortancia  el im acto que el rograma tiene 
sobre la oblaci n estudiantil.

 antener una comunicaci n uida con los establecimientos  conocer las acti idades al interior de los estableci-
mientos.

 Traba ar en la lani caci n de re enci n haciendo artici e e in olucrando a m s actores del equi o directi o con 
el ob eti o de generar m s com romisos e igualdad al rograma.

Fortalecer la vinculación con las redes de cada establecimiento educacional focalizado. 

ograr instalar mesas educati as. 
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PrOGrAMA PArENTALIDAD:

Análisis de los logros alcanzados:
 Se reali a la eta a de sensibili aci n a las comunidades focali adas, a tra és de los actores  actrices cla e, acerca 

de la directa relación entre el “alto involucramiento parental y el bajo consumo temprano de drogas en niños y 
ni as , adem s de talleres focali ados ara aumentar este in olucramiento. 

 Así también, se logra generar una nue a estrategia incular a tra és del es acio irtual, lo que si bien odría anali-
arse como un obstaculi ador, también ermiti  llegar a ersonas que or di ersas ra ones no odían salir de sus 

hogares. 
 Si bien el ob eti o rinci al del rograma busca generar habilidades arentales ara la re enci n de drogas, este 

a o se caracteri  or transformarse en un es acio de contenci n ara aquellos cuidadores que se encontraban 
en ermanente cuarentena con sus hi os o ni os a cargo, lo que ermiti  establecer una inculaci n m s íntima  
de con an a con los  las artici antes. 

 Así también, la colaboraci n de los actores  actrices cla e en la sensibili aci n, con ocatoria  artici aci n de los 
talleres, fue fundamental  su one como un é ito el ob eti o de la ca acitaci n del com onente 2.

bst culos encontrados
 identemente el ma or obstaculi ador ara la e ecuci n del rograma fue el conte to nacional de salud blica, 

lo que determin  los nue os lineamientos ara lograr la cobertura. stos estu ieron orientados al uso de latafor-
mas irtuales  acceso a dis ositi os que ermitieran la cone i n con el rograma. n este sentido, la e clusi n 
natural de aquellos artici antes, también se uede entender debido a la recariedad en el acceso a internet o 
dis ositi os.

 or otra arte, otra di cultad en la e ecuci n fue mantener la deli aci n de los artici antes hasta el ltimo taller, 
a que fueron  sesiones, en un eriodo com le o econ micamente ara las familias, lo que conlle a a entender 

las ausencias por el deber laboral.

C li i nto d  o os
 ese a ser un a o com le o en el e ercicio del rograma, el cum limiento de ob eti os se dio de acuerdo a los 

com onentes es eci cados en el rograma, es decir

Componente 1: sensibilización y difusión a organizaciones universalmente
 Se cum le el 00  de la meta, sensibili ando  difundiendo el rograma en diferentes escuelas de la comuna, 

C S A   untas de ecinos. Se a o a con la generaci n de edes Sociales ro ias de S N A re iene, como a-
ceboo , nstagram  Twi er.

Componente 2: Capacitación a 6 actores y actrices clave
Se cum le el 00  de la meta al ca acitar a actores cla e de la scuela nglaterra, scuela iego ortales, scuela 

renoble, rograma amilias, seguridades  ortunidades, rograma u eres efas de ogar   Sim n olí ar. n 
cada uno de los cuales el la actri  cla e, tomaron conocimientos  fueron sensibili ados res ecto a la im ortancia del 
involucramiento parental como estrategia en la prevención de drogas en NNA.

Componente 3: Talleres para el involucramiento parental de 60 padres, madres y adultos cuidadores.
Se cum le un 83  de la meta al ca acitar a 0 cuidadores de ni os  ni as de 9 a 4 a os. stos asisten a  sesiones 
sobre las abilidades arentales , en las que se tratan tem ticas, como el Ciclo ital, la comunicaci n, la resoluci n 
de con ictos, el establecimiento de límites  el conocimiento sobre gru o de ares, entre otros. enerando habilida-
des que romue an la re enci n del consumo tem rano de drogas  alcohol en ni os, ni as  adolescentes.

Proyecciones a futuro:
 ara el a o 202 , la continuidad del rograma es real ara nuestra comuna, manteniendo la cobertura en 0 a-

dres, madres o cuidadores de ni os  ni as de edades que uct an entre 9  4 a os. s rele ante mencionar, 
que los lineamientos de e ecuci n de los talleres se mantendrían en la modalidad irtual hasta nue o a iso.

 Así también, la focali aci n de las organi aciones, se orientar  a nue as escuelas seg n dis osici n de sus autori-
dades locales, or lo que la difusi n en con unto con el de artamento de relaciones blicas, ser  fundamental en 
este nuevo proceso.



312

CUENTA PÚBLICA 2020

PrOGrAMA ACTUAr A TIEMPO (AAT):

Logros alcanzados:
 ste a o se logr  acceder a los colegios focali ados  incularse de forma ermanente con ellos. Se design  una 

contra arte quién se encarg  de reali ar la deri aci n de casos al rograma  incularse con otras redes de los 
establecimientos, gracias a eso se consigui  ingresar a estudiantes de los tres colegios focali ados. Se estableci  
contacto con los 49 usuarios bene ciarios  sus familias. A cada uno se le reali a un lan de traba o ersonali ado, 
además de hacer intervenciones individuales. 

 Se logr  que los establecimientos focali ados fueran ca acitados tanto de manera resencial como online de tres 
tem ticas re enti as, tales como  etecci n Tem rana, Continuo re enti o, re enci n Ambiental  ni ersal, 
adem s de la artici aci n en el seminario sobre el tabaco en oblaci n adolescente de la Seremi de salud. 

 Se concreta con el rograma de acom a amiento sicosocial de NNA  en A S del C S A  arín, charla sobre sa-
lud mental de los adolescentes en tiem os de andemia, donde artici an los estudiantes ngresados al rograma 
como otros de los  focali ados, adem s de una de las contra arte. Se reali a un concurso de cuento colaborati o, 
con artici antes del rograma de rimero medio  artici an tanto los estudiantes como sus a oderados de la 
obra de teatro online n las edes , cu a tem tica rinci al es la re enci n del consumo de alcohol  otras dro-
gas en adolescentes. 

 bstaculi adores
 no de los obstaculi adores ara la e ecuci n del rograma fue la contingencia sanitaria. sto re ercuti  negati a-

mente en el desarrollo de las inter enciones, a que las acti idades que estaban lani cadas de forma resencial 
 gru al tu ieron que cambiar a modalidad online, di cultando los rocesos  las inter enciones, teniendo consi-

deraci n que ni los establecimientos, estudiantes, a oderados, orientaciones técnicas del re iene tenían dentro 
de sus lineamientos el trabajo remoto. 

 tro obstaculi ador fue la deri aci n or arte de los establecimientos educacionales, a que, debido a la sobre-
carga laboral  e igencias se di culta la entrega de informaci n.

 La falta de acceso de los estudiantes a herramientas online para poder contactarse con las profesionales del pro-
grama. sto di cult  la comunicaci n  el contacto ermanente con los usuarios.

C li i nto d  o os
 Se logr  el cum limiento de la meta en un 74  debido a la contingencia sanitaria que sobrecarg  la ca acidad 

de res uesta de los establecimientos educacionales. No obstante, si bien se generaron cambios im ortantes en 
la lani caci n  organi aci n de las metas anuales, se logr  establecer contacto  atenci n de casos en los tres 
establecimientos focalizados.

Proyecciones a futuro:
 Como ro ecciones ara el traba o futuro es aumentar el in olucramiento de los equi os directi os de los  con 

el rograma. ara ello se debe in itar a traba ar no solo a las contra artes, si no, que adem s se establecer n me-
todologías de traba o que ermitan la inculaci n constante.

 Considerando los tiem os de andemia es im ortante antici ar la modalidad de traba o ara el a o siguiente. s 
im ortante coordinar las acti idades  la forma de e ecutarlas re iamente con los  ara estar re arados ante 
la contingencia  odamos dar res uesta de forma adecuada.

 s im ortante reuniones eri dicas con las contra artes  las redes artici antes de los colegios ara tener instan-
cias de an lisis de casos,  así asegurar la cobertura com leta de la oferta rogram tica  la inter enci n adecuada 
en cada situaci n articular.

 or ltimo es im ortante mane ar la informaci n actuali ada de reuniones de coordinaci n, ca acitaciones, aten-
ci n de casos  acti idades re enti as. 

 C   E E  E E  E

Logros alcanzados:
- Se logró realizar la convocatoria y contacto con organizaciones privadas.
 Se logr  reali ar el com romiso a los ob eti os ro uestos con las organi aciones ri adas, obteniendo un im acto 

ositi o en la oblaci n traba ada.
 Se logr  desarrollar las tem ticas en los talleres abordando los temas centrales en cada sesi n.
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 Como ltimo logro alcan ado fue reali ar el seguimiento del gru o de traba o abordando los temas alcan ados du-
rante los talleres  a licaci n de una auta, la cual inclu  as ectos labores, ersonales  de erce ci n de drogas 
y alcohol.

Obstaculizadores:
 Como rinci al obstaculi ador es que la rimera fase de con ocatoria es lenta debido al ba o interés de los efes 

or las tem ticas de re enci n de drogas  alcohol a abordar en el rea laboral.
 l tiem o que tienen los traba adores ara dedicarle a los talleres es escaso debido a la demanda laboral que tie-

nen.
 a oblaci n con la que se lle a a cargo este rograma est  su eta a una modalidad itinerante donde las untas son 

en sus propias casas y justamente es ahí donde se desarrollaban los talleres y el principal problema era el desa-
rrollo de la acti idad que debido al oco es acio sico no se odrían reali ar acti idades l dicas o resentaciones 
innovadoras.

Proyectos a futuro:
 antener el traba o colaborati o con instituciones como fundaci n anigualdad  fundaci n ondo s eran a.

 antener un traba o en du la a que la carga laboral se distribu e reali ando una labor mucho m s e ciente.

n cuanto al rea de la salud, esquisas  deri aciones, se identi c  lo siguiente  

 atenciones a usuarios de demanda es ont nea, 4 esquisas a usuarios que recibieron la a licaci n del test de e a-
luaci n del consumo de drogas  alcohol  la artici aci n en  esas de traba o intersectorial del rea de salud  
comunitario.
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DEPArTAMENTO DE OrGANIZACIONEs COMUNITArIAs

Creado con la nalidad de fortalecer la artici aci n de la comunidad organi ada. A udando a la comunidad tra és de 
la formaci n de organi aciones sociales sin nes de lucro, regidas ba o la e  N  9.4 8 tales como

  Juntas de Vecinos
  Club de Adulto Mayor
  Club e orti o
  Centros de Madres
  Centros de Acción y Desarrollo Social
  Grupos Folclóricos
  ntre otros. 

urante este a o  debido a la contingencia or C 9, fueron la cantidad de  organi aciones sociales consti-
tuidas.

 2 Club de Adulto Mayor
 8 Centro de Acción y Desarrollo Social
 1 Grupo Folklórico
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l e artamento de rgani aciones Comunitarias, cuenta con un equi o de Territoriales quienes est n a cargo de 
los distintos sectores de la comuna,  son los encargados de coordinar  orientar a los ecinos res ecto a tr mites 
munici ales o roblem ticas del sector. 

POsTULACIóN A PrOYECTOs MUNICIPALEs Y GUBErNAMENTALEs

sUBVENCIóN MUNICIPAL EXTrAOrDINArIA COVID-19

Nuestro municipio entrega anualmente una Subvención para todas las organizaciones sociales con personalidad ju-
rídica, inscrita en los registros de la Secretaria unici al de la comuna de Quinta Normal, seg n lo dis uesto en la 

rdenan a unici al de Sub enciones. A robada or ecreto N 89, 3 de no iembre 20 3  sus modi caciones . 

ste a o 2020, se a robaron un total de 7  ro ectos corres ondientes a la rimera eta a de la Sub enci n traor-
dinaria Co id 9  a las organi aciones sociales, ro ecto que fue ostulado ía nline en el mes de octubre. Abriéndo-
se una nue a ostulaci n de la Sub enci n traordinaria Co id 9 ta a  ara organi aciones que no alcan aron 
a ostular en el rimer llamado, ad udicando en esta segunda eta a un total de 24 ro ectos. ando un total en el 
2020 de 99 proyectos adjudicados.

PrOYECTOs GUBErNAMENTALEs

  Fondo Social Presidente de La República
  ondo de ortalecimiento de rgani aciones de nterés blico
  ondo  del obierno egional 

OrGANIZACIONEs COMÚNITArIAs – “COVID 19”

ste a o frente a la contingencia or C 9, se reali  acti idad comunitaria a cargo de nuestro de artamento 
ntrega de Almuer os Solidarios  en distintos sectores de la comuna, siendo bene ciados un total de 7.200 ecinos 

con almuer os, a cargo de la em resa Chef Sobre uedas .

l qui o de rgani aciones Comunitarias, entreg  a o o las organi aciones sociales, quienes frente a la crisis  en 
a uda a la comunidad, reali aron llas Comunes   Comedores Comunitarios  ara obtener el Sal o Conducto, en 
coordinación con Seguridad Ciudadana y Carabineros de Chile. 

PrOGrAMA DE NAVIDAD JUGUETEs PArA NIÑOs Y NIÑAs DE EsCAsOs rECUrsOs, DE QUINTA NOrMAL, NAVIDAD 
2020

Acti idad dedicada a los ni os  ni as de nuestra comuna, quienes a tra és de las untas de ecinos, Condominios  
otras organi aciones sociales, reciben un obsequio de arte de la Alcaldesa Sra. Carmen loria ern nde   el ono-
rable Concejo Municipal. 
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ste roceso se reali a todos los a os durante el mes de iciembre de cada a o. 

n el a o 2020, se entregaron un total de 3. 37. uguetes. 

CUADrO DE ENTrEGA DE JUGUETEs

0-11 
meses

1-1 año 
11 meses

2-2 años 
11 meses

3-3 años 
11 meses

4-4 años 
11 meses

5-5 años 
11 meses

6-6 años 
11 meses

7-7 años 
11 meses

8-8 años 
11 meses

9-9 años 
11 meses TOTAL

solicitados para 
entrega 900 1100 1700 1850 1900 1900 1850 1900 1900 2000 17000

Entregados por 
jdv 325 627 901 1017 1268 1146 1251 1193 1316 1380 10424

Entregados por 
condominios 200 234 303 322 431 312 281 326 267 345 3021

Entregados otros 7 7 8 4 25 6 8 12 6 9 92

532 868 1212 1343 1724 1464 1540 1531 1589 1734 13537

APOYO A DEPArTAMENTOs Y PrOGrAMAs sOCIALEs
urante el a o 2020, nuestro de artamento ha a o ado a los distintos de artamentos  rogramas sociales de la 

munici alidad, tales como
 A o o en entrega de ca as Alimentos ara Chile  
 A o o al e artamento Social  Catastro de ersonas en ulnerabilidad ara subsidio de arriendo, ercadería  

Gas.
 A o o a la cina del Adulto a or  Catastro de Adultos a ores ara ene cio Conecta. 
 A o o a S C A en reuniones a ecinos bene ciados con el ro ecto a imentaci n de eredas  
 A o o a Seguridad Ciudadana en charlas a ecinos en los distintos sectores de la comuna.
 A o o al e artamento de atentes unici ales, res ecto a consultas a ecinos or atente de alcohol. 
 A o o al e artamento de Tr nsito, en difusi n ara ago del ermiso de Circulaci n.
 A o o al rograma Cultura en acti idades de erano Cultura en tu barrio .

DEPArTAMENTO DE CULTUrA

o n ral
romo er el desarrollo ar stico cultural de la comuna, fomentando el acceso a una oferta rogram tica de e celen-

cia.

os Es c ficos
 osicionar al Centro Cultural de Quinta Normal Casona ubois, como un olo de desarrollo cultural, contribu endo 

al enriquecimiento del quehacer ar stico  cultural de nuestra ro incia  regi n.
 romo er  difundir la cultura local, mediante iniciati as culturales.
 escatar, sal aguardar  difundir el atrimonio cultural de la comuna.
 Articular  isibili ar la oferta cultural de la comuna, a tra és de la uesta en alor de los agentes culturales del 

territorio.
 A ortar al fortalecimiento  desarrollo de la identidad comunal en los barrios.
 aranti ar el acceso al arte  la cultura ara los habitantes de los barrios de la comuna de Quinta Normal.
 esarrollar  fortalecer la infraestructura  equi amiento cultural. 
 ortalecer el uso de es acios blicos en los barrios, ara la acti idad cultural de la comuna.
 ortalecer el acceso  artici aci n ar stica  cultural de alumnos de colegios munici ales.
 enerar calendario de es ect culos masi os en el arque Cultural Casona ubois.

Datos Presupuestarios:
ecursos nternos T  unici al 2020.
onto  .3 0.000. Acti idades Culturales .
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ecursos ternos ro ectos Ad udicados.
N   20 9 2020 e ecutado en 2020    .707.288.

N A T 2020 nfraestructura en e ecuci n   .277. 72.
N A T 2020 Asesoría lan unici al endiente   3. 00.000.

CA  rograma Stgo es de Todos 2020    .420.000.
T TA       9.904.9 0.

ecursos alori ados or gesti n
Monto $11.600.000.
Se alori aron  cuanti caron las iniciati as que se consiguieron durante el a o a tra és de gesti n cultural . Cabe 

se alar que esta cifra es notoriamente ba a en relaci n al a o 20 9, esto or roducto de andemia, or el cual se 
sus endieron las acti idades resenciales. 

n ficiarios c idad s E E C E  c idad s r ali adas d  En ro a ar o  ant s and ia .
Acti idades de ormaci n  2 0 asistentes.
Acti idades de rogramaci n ar stica es ect culos  2. 0 asistentes.

so de es acios ara ensa os  residencias  30 bandas, organi aciones, gru os folcl ricos, colecti os ar sticos, entre 
otras). 

n ficiarios c idad s E  c idad s r ali adas ril a ici r  ost and ia .
Acti idades de ormaci n  40 alumnos. 
Acti idades de rogramaci n ar stica es ect culos T A S  .2 7 CC N S.

so de es acios ara ensa os  residencias S NC A S  20 bandas, organi aciones, gru os folcl ricos, colecti-
os ar sticos, entre otras . 

ACTIVIDADEs PrEsENCIALEs (antes de la pandemia. Enero a Marzo). 

Se reali aron un total de 9 acti idades, con un total de 2 0 bene ciarios.

ACTIVIDADEs VIrTUALEs.

Se reali aron un total de 92 acti idades irtuales, con un total de .2 7. CC N S. 

Logros, proyecciones 

ste 2020, a esar de la andemia, la nidad de Cultura Casona ubois adecu  su estrategia a un nue o escenario, 
desarrollando su quehacer en forma irtual, logrando acercar de igual forma la cultura a los  las ecinas de Quinta 
Normal. 

Se instalaron ca acidades, en relaci n al lengua e ar stico  la comunicaci n cor oral, esto a tra és de las acti idades 
formati as desarrolladas de forma resencial  irtual.
 
Se generaron iniciati as de acceso gratuito a rogramaci n ar stica cultural de forma irtual, otorgando e eriencias 
signi cati as ara los ecinos  ecinas que se encontraban en condiciones com le as roducto de la andemia, lo 
que conlle o a un aumento  creaci n de nue as audiencias.

Se reali aron iniciati as que fomentaron la difusi n, romoci n  uesta en alor de la cultura local, así como también 
a aquellos cultores de la regi n que artici aron acti amente de las iniciati as irtuales que se desarrollaron. 

Como rinci ales logros  roducto de este nue o escenario, se desarrollaron nue as iniciati as irtuales como lo son 
los rogramas Con ersarte   ateada irtual , ambos rogramas de con ersaci n, donde se trataron temas de 

mbitos ar sticos, culturales,  de contingencia, así como también la uesta en alor de distintos cultores, ersona es 
 artistas de la comuna. 
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roducto de la andemia muchas de las iniciati as que se encontraban lani cadas, debieron sus enderse o adecuar-
se a un formato digital.

ara el a o 202 , se ro ecta si es que las condiciones sanitarias lo ermiten, retomar las iniciati as sus endidas  
com rometidas, como también la generaci n de nue as acciones enfocadas a las reas de  atrimonio  Territorio. 

Algunas de las iniciati as m s rele antes

 rea ormaci n
Talleres Culturales  Se lle aron a cabo  talleres culturales gratuitos. e ellos, 8 se reali aron en la tem orada esti al 
de forma resencial,  3 restantes se reali aron en forma irtual, de las disci linas  Teatro, Cueca ra a  Arte  atri-
monio. Adem s  roducto de un ro ecto cultural del N , se reali aron talleres en 7 barrios de la comuna, de las 
disci linas de  uralismo, Telar  anualidades Ar sticas. 

 rea rogramaci n Ar stica  
 Teatro  Se reali aron 3 obras de teatro, en forma resencial re andemia   digital ost andemia  de las obras  

ercado Central, mocionalmente, maginaci n, Transl cidos, Cuesti n de Amigas, os iratas del olandés ola-
dor, entre otras. 

2  Territorio  Se reali aron inter enciones ar sticas en territorio, lle ando obras familiares 7 barrios de la comuna. 
3  uestra Talleres irtuales  Se rodu eron ideos de los roductos nales de los talleres reali ados, tales como  

ideo adio Teatro l onstruo de Carrascal  historia oliciaca,  el ideo Cueca ra a  a ateo  atrimonio 
i o , ambos reali ados or los alumnos  alumnas de los talleres. 

4  olclor  Se reali  la iesta de la Chilenidad de forma irtual, donde agru aciones folcl ricas de la comuna, mostra-
ron di ersas resentaciones de sica, Canto  an a. 

 rogramas de Con ersaci n  Se crearon 2 rogramas Con ersarte   ateada irtual , ambos rogramas trans-
mitidos en i o or la lataforma Stream ear,  donde artici aron distintos cultores, ersona es  artistas de la 
comuna.

 niciati as irtuales  Se desarrollaron di ersos documentales, grabaciones de obras  otras, que se transmitieron 
por las redes sociales. 

7  rograma Stgo es de Todos  Se reali  el esti al nline a Cumbre de la Cumbia en Quinta Normal , donde arti-
ci aron artistas locales tales como  Candela orena  Canitrot, adem s de la artici aci n de las bandas naciona-
les i ing s   el artista ordan. 

 rea atrimonio.
 ía del atrimonio Cultural  Se reali  ideo atrimonial de la istoria de la Casona ubois, que se transmiti  en 
forma virtual a los vecinos y vecinas de la comuna. 

2  ibro arrios de Quinta Normal  urante el a o 2020, se reali  el le antamiento de informaci n hist rica de 7 
barrios de la comuna, ara reali ar el a o 202  la ublicaci n de dicho libro. 

otogra as de las rinci ales acti idades.
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE QUINTA NOrMAL

b eti os
 rgani ar el traba o con los as ectos identi cados como reas a tas ara el desarrollo de los ser icios, a todos 

nuestros usuarios.
 itar, en lo osible, que el usuario se a a sin la informaci n que requiere  Si no lo tenemos dis onible, le orien-

tamos que el ibro que busca se encuentra en tal iblioteca.
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stadística de Socios Nue os a o 2020  
 nscribimos 3 socios mensual como romedio nero a ar o
 Con un Total de  40 al a o a ro imadamente.

Préstamos de Libros en el año 2020.
 eta ensual nuestra es de 90 libros.
 STA S en el a o fue de 270.
 Total de Te tos en la iblioteca es de 9.000.
 ste a o 2020, ingresaron .200 e em lares

isitas a sala nfantil.
 isitas guiadas, hora del Cuento  Talleres durante el a o. Total de las acti idades en la sala nfantil 200. ersonas 

de enero hasta el 13 de marzo. Por vía Facebook Live desde Abril a Diciembre llegando un alcance de 1.000 perso-
nas aprox.

BiblioRedes:
 so de Wi  en los meses de nero, ebrero  quincena de ar o, 200 inicio de sesiones. 
 n los meses de abril a diciembre no se reali aron ca acitaciones de Alfabeti aci n igital, or estar en eríodo de 

Cuarentena, fases 2  3.

Acti idades rele antes durante el a o
 l 3 de enero, Teatro Quinta, con bra l Cheru e  con una asistencia de 20 ersonas a ro imadamente.
 l 2 de mar o Con ersatorio u er, Armonía de il Colores  con una asistencia de 200 ersonas. n esta o or-

tunidad con ersamos la im ortancia que tienen los colores en nuestras idas. sta acti idad su er  nuestras e -
ectati as a que est bamos en lena crisis social.

 esde el miércoles  de Abril hasta el 30 de Se tiembre, se reali  todos los miércoles de cada mes, de 0  a 
hrs, a tra és de ace i e, rograma omento ector, con un tema general  nali ando con recomendaci n de 

libros a leer, logrando en eríodo de andemia un alcance total de 900 ersonas en  meses.
 esde el ue es 2 de abril hasta 30 de iciembre, Cuenta cuentos, Quédate en Casa , guiado or Sra aría uge-

nia a ardo a ados, rograma nfantil, logrando en eríodo de andemia, un alcance total de .000 ersonas en 
9 meses, 

 l 29 de octubre con ersatorio l uelo  con are  ur awa, logrando en eríodo de andemia una asistencia de 
0 ersonas conectadas  con un alcance de 838 ersonas, a tra és de ace i e.

 l 2  de no iembre con ersatorio iterario con anor Contardo logrando en eríodo de andemia una asistencia 
de 0 ersonas conectadas  con un alcance de 70 ersonas, a tra és de ace i e.

 Celebraci n del Ani ersario Nro.  de la iblioteca de Quinta Normal, se reali  unos ideos de agradecimientos 
subidas al Facebook de la Biblioteca logrando en período de pandemia un alcance de 260 personas Aprox.

ogros alcan ados, obst culos encontrados, cum limiento de ob eti os, ro ecciones futuras.
 n relaci n con los ob eti os lanteados ara el a o 2020, creemos que logramos que nuestros usuarios se sintie-

ran cercanos a nosotros, no sicamente, ero sí a tra és de las lataformas irtuales, lle ando las acti idades de la 
iblioteca or ace i e, en forma semanal ara que los usuarios udieran sentirse en com a ía.

 e acuerdo a la situaci n andémica que i e nuestro aís, el equi o de Traba o tu o que reorgani arse  buscar 
nue as instancias ara entregar el fomento lector  a los usuarios, a tra és de la lataforma de ace i e, los días 
miércoles  ue es de cada semana, logrando mantener la comunicaci n con la comunidad.

 as acti idades rogramadas se cum lieron en un 20  lo cual se io afectado or la situaci n andémica i ida 
desde ar o hasta la fecha, debiendo adecuar las acti idades en el calendario Anual o cancel ndolas.

 e acuerdo a la buena rece ci n lograda or las lataformas digitales, queremos fortalecer  me orar esta rea de 
traba o, ara el a o 202 , logrando tener un ma or alcance de usuarios or acti idades a reali ar, a sea Cuenta 
Cuentos, omento ector  con ersatorios.
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Con ersatorio  u er, Armonía de mil Colores

Cuenta Cuentos, a tra és de ace i e.

Conversatorios
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DEPArTAMENTO DE EMErGENCIA COMUNAL

os
rindar a o o a la comunidad Quintanormalina ante situaciones de mergencias Comunales.

ntregar equi amiento o material ara habilitar i iendas que se encuentran en recarias condicione-
producto de una situación de emergencia

Datos Presupuestarios:
l e artamento de mergencia Comunal conto con un resu uesto anual de 88. 00.000, se distribu  

de la siguientes manera:
 2 .000.000 destinado ara la com ra de Casetas.
 30.000.000 destinado a la com ra de materiales de construcci n.
 0.000.000 destinado a la com ra de Colchonetas.
 0.000.000 destinado a la com ra de ra adas.
 0.000.000 destinado a la adquisici n de catres  camarotes.
 2. 00.000 destinado a gastos roducidos or conce to de albergues  cam amentos.
 .000.000 destinado a otros gastos de emergencias.

Co rt ra Co ro da
Toda la comunidad de Quinta Normal que necesite a o o en situaciones de emergencias, a udas sociales 

or conce to de re araci n de inmuebles, que se encuentran en condiciones recarias o inhabitables. l 
e artamento de mergencia e ecut , durante el eriodo de enero a diciembre del a o 2020, los siguien-

tes gastos:
 isitas Técnicas  Se reali aron un total de 234 istas técnicas, de las cuales se e aluaron a udas sociales 

para reparación de viviendas y entrega de materiales por concepto de incendios. Limpieza y reparación 
de sumideros, logrando un gasto anual de 23.3 3.208.

 Se reali  com ra de 04 Casetas refabricadas or un monto de .49 . 8 , haciendo entrega durante 
el año 2020 de 03 Casetas de 3x6 y una caseta de 3x3.

 Se reali  com ra de fra adas, durante el a o 2020, or un monto de .0 8.8 8, logrando entregar un 
total de 307 fra adas a la comunidad que lo requiri .

 Se reali  una com ra de 2.723.900 or conce to de catres  camarotes. ogrando entregar durante el 
año 2020 un total de 36 camarotes y 21 catres.

 Se reali  una com ra de 4. 3.2 9 or conce to de colchonetas, logrando entregar la cantidad de  
colchonetas durante el periodo.

 urante el eriodo,  seg n el resu uesto anual, se logr  in ertir el 42,7  del resu uesto otorgado 
y aprobado para el año 2020.

 Saniti aci n de calles  ntre los meses de unio  no iembre, esta unidad reali  con é ito un lan de 
saniti aci n de calles  es acios blicos de la comuna, sum ndose de este modo a las numerosas 
acti idades que el munici io lider  ara re enir contagios de Corona irus entre la comunidad quin-
tanormalina. sta iniciati a ermiti  la saniti aci n con amonio cuaternario de calle, eredas  otros 
es acios blicos como la as,  bande ones e instituciones, con énfasis en lugares de alta a uencia 
de blico como ferias libres, centros de salud, recintos oliciales, edi cio consistorial, entre otros. 

l traba o se reali  en horario de 22 a 0  horas, a n de no afectar a la comunidad  el normal u o e-
hicular  se utili aron 2.400 litros de amonio cuaternario, equi alentes a 24 mil litros de agua.

es ecto a la misi n del e artamento de mergencias Comunal, que dice relaci n con brindar a o o a la 
comunidad que lo requiere, se uede decir que durante el a o 2020 se logr  bene ciar a un total de 234 
familias en situaci n de ulnerabilidad habitacional roducto de diferentes causales que generaron condi-
ciones de precariedad habitacional.
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ADMINIsTrACIóN MUNICIPAL

GEsTIóN TrANsPArENCIA MUNICIPAL

AMPArOs
n el eriodo se resentaron 2 reclamos  7 am aros, destac ndose que la unici alidad no ha recibido resoluci n 

alguna dictada or el Conse o ara la Trans arencia, mu  or el contrario, en todas las solicitudes la decisi n fue 
es acho de Notificaci n , es decir, reclamos declarados inadmisibles, resueltos  cerrados.

Clasificación Cantidad Amparos/reclamos
Amparos 7

Reclamos 2

Total general 9

DErECHO DE ACCEsO A LA INFOrMACIóN

Con res ecto a solicitudes de acceso a la informaci n SA , las res uestas se entregan dentro de los la os 
establecidos. A continuaci n, se detalla la clasificaci n de la cantidad de Solicitudes tramitadas durante el a o 2020, 
siendo un total de 412.

Clasificación Cantidad de solicitudes
Derivada 25

Respuesta entregada 353

Solicitud anulada 18

Solicitud desistida 16

Total general 412

TrANsPArENCIA ACTIVA

n el cum limiento de los deberes de Trans arencia Acti a TA , se reali a la ublicaci n dentro de los la os 
establecidos, ara lo cual cada de endencia remite la informaci n a ublicar en forma mensual, de acuerdo a las 
materias que se encuentran establecidas mediante ecreto Alcaldicio N 22 20 4.

inalmente indicar que, ba o ficio N  002 2 de fecha 2 de mar o de 2020 del Conse o ara la Trans arencia, nforma 
sobre el cum limiento de las dis osiciones contenidas en la e  de Trans arencia, con ocasi n de la andemia global 
calificada or la rgani aci n undial de la Salud, a consecuencia del brote de C 9, con fecha  de mar o de 
2020,  en atenci n a la declaraci n de stado de ce ci n Constitucional de Cat strofe, de fecha 8 de mar o de 
2020.
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rELACIONEs PÚBLICAs Y COMÚNICACIONEs

Introducción
ara dar cum limiento al artículo 7  de la e  N 8. 9  rg nica Constitucional de unici alidades  su modificaci n, 
e  N 20.9 , la Alcaldesa debe dar Cuenta blica de su gesti n anual en un Conce o traordinario a los Conce ales, 

C S C  al Conse o Comunal de Seguridad blica, a m s tardar en el mes de abril del resente.

Sobre esta base el departamento de Relaciones Públicas realiza este informe con la gestión realizada durante el año 
2020 poniendo énfasis en las acciones comunicacionales y actividades protocolares de la Alcaldesa.

l de artamento de elaciones blicas  Comunicaciones, tiene como ob eti o general mantener una eficiente 
 o ortuna comunicaci n entre el munici io  la comunidad local, difundiendo el quehacer munici al  desarrollar 

actividades públicas y protocolares de la Alcaldesa y gestionar presencia del municipio en medios nacionales.

Dentro de sus objetivos específicos encontramos:
 antener o ortunamente informada a la comunidad sobre acti idades munici ales, rogramas que desarrolle el 

municipio y otras materias de interés público.
- Mantener una adecuada comunicación interna.
 rogramar, organi ar  desarrollar acti idades, ceremonias  e entos munici ales que a an en directo beneficio 

a la comunidad.
- Velar por la correcta organización y ejecución de ceremonias y actividades municipales.
- Mantener un registro fotográfico de las actividades realizadas por el municipio.
- Gestionar la presencia de la Alcaldesa en la prensa nacional.
- Velar por la correcta utilización de la imagen corporativa del municipio

a. Acciones ejecutadas durante el periodo 2020: 
ebido a la contingencia sanitaria que i e el aís  el mundo or Co id 9, se sus endieron las acti idades masi as 

establecidas para el año 2020 realizándose solo algunas utilizando el formato virtual y aforo limitado. 

1. Eventos y actividades municipales:
 ornada artici ati a, cultural  recreati a  de romoci n de los derechos de las mu eres de la comuna. ento 

que consistía en arias acti idades que fomentaban el comercio local de mu eres em rendedoras, encuentro con 
dirigentes sociales y un conversatorio.

 roducto de las rimeras medidas establecidas or la autoridad sanitaria, solo se reali a la rimera ornada de 
la eria de m rendedoras, el iernes 7 de mar o, alcan ando a unas . 00 ersonas en la lanada del arque 
Cultural Casona ubois, quedando sus endidas las dem s or ser acti idades de gran concurrencia de blico.

 Cuenta blica 20 9 . ara dar cum limiento al artículo 7 de la e  N 8. 9 , rg nica Constitucional de 
unici alidades  a su modificaci n, e  20.9 , en el cual la Alcaldesa informa de su gesti n reali ada durante el 

a o 20 9 al Conce o, Cosoc  al Conse o Comunal de Seguridad blica en un Conce o traordinario.
 l Conce o e traordinario se reali  el 28 de abril, en la sala de sesiones del munici io, donde concurrieron 

resencialmente solo los conce ales  autoridades munici ales, artici ando de forma online los miembros del 
Cosoc  del Conse o Comunal de Seguridad blica, seg n rotocolo  aforo ermitido.

 a acti idad se transmiti  or aceboo  i e ara toda la comunidad, en donde la Alcaldesa hi o entrega del 
informe Cuenta Pública a las autoridades.

 Celebraci n día del uncionario unici al . Acti idad que se reali a anualmente ara reconocer a los funcionarios 
que cum len a os de ser icio  en esta o ortunidad, a los que se acogieron a la e  de etiro oluntario.

 Se reali  el 28 de octubre, en dos ornadas or el aforo ermitido, sin blico, en donde se reconoci  a los 
funcionarios que cum lieron , 20, 2 , 30, 3 , 40  4  a os de ser icio.

 l iernes 30 de octubre, se reali  una ornada con los funcionarios que se acogieron a la e  de etiro en la sala 
de sesiones en donde se mantu o el aforo ermitido. n la ocasi n los funcionarios recibieron de reconocimiento 
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una fotografía enmarcada con las autoridades y compañeros de trabajo.

2. relaciones Públicas y Comunicaciones:
 Con la finalidad de fortalecer  me orar los canales comunicacionales con la comunidad, necesarios ara informar 

en un eriodo de andemia or co id 9  con las direcciones munici ales, el e artamento reali  las siguientes 
acciones durante el año 2020:

 Nue o botones en sitio web con informaci n rele ante sobre co id 9. ara tener un canal oficial con informaci n 
sobre Co id 9 se cre  el bot n en el sitio web munici al corona irus  que contiene noticias, medidas de la 
autoridad sanitaria, decretos locales de medidas ara enfrentar la andemia  toda informaci n de interés comunal 
sobre co id 9. Adem s se crearon los botones rientaci n teléfonica   Atenci n de Tr mites unici ales  
que son una ía directa ara obtener informaci n de teléfonos de Centros de Salud  forma de atenci n de los 
trámites municipales en periodo de cuarentena.

  Creaci n banner  bot n Comercio nido . Con el ob eti o de fomentar el oder Quedarse en casa   el deli er  
local, adem s de a udar a los almacenes de barrio se cre  un banner  bot n en el sitio web munici al con 
información de delivery de frutas y verduras realizada por nuestras ferias libres y un listado de almacenes de la 
comuna que reali an deli er .
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 Creaci n de banner ermanente de Saniti aci n Comunal. nformati o ermanente  actuali ado eri dicamente 
de las calles sanitizadas en toda la comuna durante la pandemia de Covid-19.

 rogramaci n de en ío de correos con informaci n ara los funcionarios munici ales. Con el fin de mantener un 
contacto cercano con los funcionarios munici ales  a la e  que estén informados del quehacer munici al, se 
mantu o la reali aci n eri dicamente de en ío de noticias,  otros informati os a los correos institucionales de 
los funcionarios municipales.

 Trasmisi n de los Conce os unici ales or aceboo  i e. Con la finalidad de fomentar la trans arencia munici al 
 que toda la comunidad tenga acceso sobre todo ahora roducto de la andemia, se mantu o la transmisi n de 

las sesiones ordinarias de los concejos municipales por Facebook live y su incorporación al sitio web municipal. 
Además de asistir técnicamente en cada concejo para poder realizar sesiones por la aplicación Zoom. 

 gina web munici al  l sitio web munici al www.quintanormal.cl aumento su n mero de isitas a ginas un 
27, , en relaci n al a o 20 9, con un total de 2. 32. 4 frente a . 7.098 en el eriodo de enero a diciembre 
 aument  su ermanencia de usuario en el sitio un , 3  con res ecto al a o anterior. 

Dentro de las páginas más visitados del sitio web durante el año 2020 encontramos:
 agos online con un total de 402.24  isitas, donde se concentra la ma or cantidad de ecinas el 3  de mar o 

2020 y el 30 de junio 2020.
- Permiso de Circulación con un total de 166.345 visitas
- Teléfonos y Direcciones con un total de 72.487 visitas
- Ver todos los servicios con un total de 60.46 visitas
 ficinas unici ales con un total de 43.  isitas

- Ferias Libres con un total de 39.428 visitas
- Juzgado de Policía Local con un total de 38.333 visitas
- Todos los teléfonos con un total de 33.495 visitas.

n base a esta informaci n se induce que la comunidad en el a o 2020  roducto de la andemia, busc  la alternati a 
de cancelar online ermiso de circulaci n, atentes munici ales,  ago de aseo domiciliario, adem s de su interés 
de informaci n or la atenci n de las direcciones  de artamentos munici ales. uente oogle Anal tic

 edes Sociales unici ales
 aceboo  sta red social tu o un aumento im ortante de seguidores asando de 7. 3 el  de enero del 2020 a 

2 .789 en diciembre 2020, lo que refle a que la comunidad busca la forma m s directa  amigable de informarse, 
sobre todo en un a o de contingencia sanitaria donde es im ortante quedarse en casa. 

entro de las ublicaciones que tu ieron m s alcance encontramos   miles de istas
 Cam a a Alimentos ara Chile con 30,4 
 esumen de entrega de Alimentos ara chile ca as de gobierno de mercadería  con 2 ,  
 esultado lebiscito 2020 con ,8 
 ferta de traba o de mil con ,2 

uente stadísticas de aceboo
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  Twitter  sta red social también tu o un aumento de seguidores de . 20 a 7. 0 .
n relaci n a las ublicaciones o tweets, tu ieron un alto orcenta e de im resiones

- Informativo Suspensión de clases con 8.426 impresiones.
 nformati o de erias ibres, nue os días de funcionamiento con 7. 9  im resiones.

- Informativo de Permiso de Circulación con 6.624 impresiones.
uente stadísticas Twitter

 nstagram  ste red social aumento de seguidores desde su creaci n el a o 20 9 de un total de 3.098 seguidores 
alcanzando actualmente los 9.987 seguidores.

 Cam a as Comunicacionales  difusi n de informaci n de interés comunal
urante el a o 2020, se ublicaron en el sitio web www.quintanormal.cl  en nuestras redes sociales, informati os  

cam a as comunicacionales, destac ndose las siguientes

Pago de Patentes Municipales:

 

ifusi n ostulaci n ecas scolares 2020.
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nformati os entrega de ca as de ercadería Cam a a Alimentos ara Chile
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Informativos de cambios de cierres y cambios de días y horarios de Ferias Libres por contingencia de Covid-19

 

 
Campaña de vacunación en contra de la Influenza
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Informativo de uso obligatorio de mascarilla en espacios públicos.

Cam a a rograma Ni elaci n de studios

Campaña Permiso de Circulación:
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Campaña de difusión de Programa de monitoreo a Adultos Mayores

 

Campaña Pago de Derecho de Aseo Domiciliario

ifusi n ostulaci n a Sub enciones traordinaria Co id 9



335

Edificio Consistorial. Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile.
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. 
Sitio Web www.quintanormal.cl.

 nformati o de bras eredas, eta a 

 
Cam a as de re enci n de co id 9, informati os eri dicos de índice de contagios en la comuna e informati os 
de medidas por Covid-19



336

CUENTA PÚBLICA 2020



337

Edificio Consistorial. Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile.
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. 
Sitio Web www.quintanormal.cl.

b. Análisis Cuantitativo 

N° Actividad Monto total 
realización Detalle de gasto Cobertura

1

ornada artici ati a, 
cultural-recreativa y de 
promoción de los derechos 
de las mujeres de la comuna

. .000
 m resi n de asacalles, olantes

- Compra de insumos para talleres y 
otros.

1.500 mujeres

2 Cuenta Púbica 2019 0.000 - Anillado
100 personas 

online

3 Día del Funcionario Municipal 1.661.111
- Recordatorios
- Servicio de Desayuno
- Presentación artística

50 personas



XVII. sECrETArÍA MUNICIPAL
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sECrETArÍA MUNICIPAL

entro de las acti idades desarrolladas or esta irecci n en el A o 2020 se re araron  dictaron .28  ecretos 
Alcaldicios entre ellos se encuentran:

 37 lamados a ro uesta blica
 0 Ad udicaci n de ro uesta blica
 04 ro uestas blicas esiertas e nadmisible
 0  lamado ro uesta ri ada
 .229 ecretos Alcaldicios de di ersa índole

OrGANIZACIONEs DE INTErés PÚBLICO

n el a o 2020 se reali aron  Solicitudes de nscri ci n odi caci n de ersonas urídicas sin nes de ucro en ia-
das al Ser icio de egistro Ci il e denti caci n, con su res ecti a certi caci n  antecedentes de res aldo. 

Se rocedi  a incor orar la nscri ci n en los registros que mantiene debidamente actuali ado Secretaria unici al
 e  N 9.4 8 que considera a las rgani aciones Comunitarias, Territoriales  uncionales.
 Ley Nº20.500 en relación a lo establecido en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil de las cuales se encuentran 

Cor oraciones, undaciones, N , Asociaciones.
 e  N 9. 37 de Co ro iedad nmobiliaria, comités de administraci n.
 e  N 2 . 4  que entr  en igencia a contar del 28 de agosto de 20 9, que modi ca di ersos cuer os legales, 

sim li cando el rocedimiento de cali caci n de las elecciones de las untas de ecinos  rgani aciones Comu-
nitarias.

1. 1. registro Ley Nº19.418 Juntas de vecinos y de las demás organizaciones comunitarias:

TIPO NOMBrE UNIDAD 
VECINAL

1 C   A T  A  S A N S 17

2 C NT   ACC N  SA  S C A S S  AN S  S N A 19-B

3 C  T A T N  S SS N A N 37

4 C   A T  A C CAS S 17

5
C NT   ACC N  SA  S C A  

 T
C N C A ANA Q NTA N A  

N S
13

6 C NT   A S SANTA LUCIA 17

7 NTA  C N S N S A S 14

8 C   A T  A C A  T A 9

9 NTA  C N S S  CA 16

10 C NT   ACC N  SA  S C A  N  Q NTA N A 23

11 C NT   A S  A A S
C  A NT  A 78  A A CA 

TS N
5

12 C   A T  A C A  T A 16

13 C  T C   C AS W NN 37

14 C   A T  A S A S  S AN A 35

15 C T   N A AN A  NT    NT 11

16 C NT   ACC N  SA  S C A MAGIV CATS ALL STARS 15

17 C NT   ACC N  SA  S C A CA N  A  T 23
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18 NTA  C N S VILLA MUNICIPAL 21

19 C NT   ACC N  SA  S C A A SA 28

20 C   A T  A N A S AN A  Q NTA N A 30-B

21 NTA  C N S S N A 9

22 C  T  S C A C T C 15

23 C   A T  A S CA AC T 8-A

24 C NT   ACC N  SA  S C A N W A 33

25  C A T   Q NTA N A 34

26 NTA  C N S A ANA A 34-B

27 C   A T  A ATA C  T A 17

28 C T   N A C AN   N ST  T 15

29 C  T  AT NA  Q NTA N A 16

30 NTA  C N S N A   C S 3

31 C   A T  A  SAN T  A S 16

32 C NT   ACC N  SA  S C A VILLA SANTA ADRIANA 26

33 C NT   ACC N  SA  S C A A AC N A T SAN S  N S 17

34 C T   N A T S  N S 37-A

35 C   A T  A A SCA  N A 3

36 NTA  C N S C  Q NTA 29-A

37 NTA  C N S S  CA 34-A

38 NTA  C N S A C N AT N A 14

39 C NT   ACC N  SA  S C A
C T   NSA  C N N  CA S 
C A T

37

40
C NT   ACC N  SA  S C A  
C T A   T

C T   S A  A  S CC  
NT

21

41 C NT   ACC N  SA  S C A NAC  N N ST A C CA 26

42 C NT   ACC N  SA  S C A
C N S N S  A S A   

CATAMARCA
14

43 C NT   ACC N  SA  S C A C C ANT S A  CA ASCA 16

44 C NT   ACC N  SA  S C A N ST A N A S AN A 11

45 C  A T  A A A S 33
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rEGIsTrO COrPOrACIONEs, O.N.G., AsOCIACIONEs Y OTrOs (en relación a lo establecido en el Título XXXIII del 
Libro I del Código Civil):

Nº TIPO DE PErsONA JUrÍDICA NOMBrE DE PErsONA JUrÍDICA
1 C AC N AN A C N C N

2 N AC N CAC NA  N Q S

3 N AC N   A  NT C NA  S N A

4 AS C AC N AS C AC N  S A S  ANTAS C NA S ANT  A

5 C AC N  N AST

rEGIsTrO COPrOPIEDAD INMOBILIArIA LEY Nº19.537 (Comités de Administración)

Nº NOMBrE 
1 C T   A N ST AC N C N N   S N A 2 4



XVIII. JUZGADO DE
POLICÍA LOCAL
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JUZGADO DE POLICIA LOCAL

nforme causas ingresadas durante el a o 2020, desglosada seg n materia de infracci n, conforme el siguiente 
detalle: 

MATErIA CANTIDAD CAUsAs INGrEsADAs AÑO 2020
N ACC N A A   T NS T 3.658

N ACC N NAN AS N C A S 168

N ACC N   AN S   C NST CC N S 62

N ACC N   C NS 19

N ACC N   A C S 360

N ACC N   NTAS N C A S 322

N ACC N A S A NT S  C A S 13

N ACC N TA 95.482

N ACC N   TA AC 4

  ANC A A A 1

T N NC A S NSA  AN A S 2

S S C A S 7

TOTAL CAUsAs INGrEsADAs AÑO 2020 100.098
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DIrECCIóN DE CONTrOL

a irecci n de Control, reali  las siguiente acti idades durante el a o 2020, destinadas a dar cum limiento a las 
obligaciones im uesta or la e  rg nica Constitucional de unici alidades.

I. AUDITOrIAs, FIsCALIZACIONEs E INFOrMEs rEALIZADOs

1. Auditorías e Informes realizados 

ArEA DEsCrIPCION MEDIO DE VErIFICACION

C
Auditoria a ntrega de beneficio social de becas 
escolares

Memorándum Nº 68 de fecha 05 
de febrero de 2020.

C
iscali aci n de entrega de sub enciones, N , 

Fondos Concursables 2019
Memorándum Nº 118 de fecha 
07 de abril de 2020. 

A TA NT  
 S NA  

MUNICIPAL
Cum limiento ornada traordinaria de Traba o

emor ndum N  4 de fecha 04 
de febrero de 2020.

ST N 
MUNICIPAL

Informe cumplimiento objetivos Programa Mejoramiento 
a la Gestión Institucional y Colectivo 2019

 Memorándum Nº 96 de fecha 
16 de marzo de 2020.

 Memorándum Nº 131 de fecha 
21 de abril de 2020.

Dirección de 
Control

Informe de Gestión Año 2019
 Memorándum Nº 74 de fecha 
07 de febrero de 2020.

PMG
Informe Cumplimiento de Programa Mejoramiento a la 
Gestión Municipal 2020

 Memorándum Nº 211 de fecha 
06 de agosto de 2020. 

 Memorándum Nº 230 de fecha 
30 de noviembre de 2020.

ST N 
S STA A

nforme A ance de ecuci n resu uestaria cuarta 
trimestre 2019

rdinario N  0  de fecha 2  de 
mayo de 2020.

Informe Presupuestario 1º trimestre año 2020
rdinario N  02 de fecha 2  de 

agosto de 2020.

Informe Presupuestario 2º trimestre año 2020
rdinario N  03 de fecha 0  de 

octubre de 2020.

Informe Presupuestario 3º trimestre año 2020
rdinario N  04 de fecha 7 de 

noviembre de 2020.

Análisis Presupuestario 2021 

 rdinario N  0  de fecha 04 de 
diciembre de 2020.

 rdinario N  0  de fecha 0 de 
diciembre de 2020.
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2. Modificaciones Presupuestarias 

 unici ales

MODIFICACIONEs DECrETO ALCALDICIO FECHA
N  477 14 de abril de 2020.

N  2 577 19 de mayo de 2020.

N  3 1101 17 de noviembre de 2020.

N  4 1123 25 de noviembre de 2020.

 e artamento de ducaci n unici al

MODIFICACIONEs DECrETO ALCALDICIO FECHA
N  281 26 de mayo de 2020.

N  2 705 17 de julio de 2020.

N  3 902 22 de septiembre de 2020.

N  4 1038 28 de octubre de 2020.

3. Fiscalización proceso de remuneraciones mensual

 A TA NT   S NA  N C A

urante el a o 2020 esta irecci n de Control, reali  rocesos de re isi n selecti os cada mes a una materia 
es ecífica, las que fueron informadas en su o ortunidad seg n el siguiente detalle

MEs MATErIA FIsCALIZADA MEMOrANDUM

nero hasta 
diciembre 

 Se realiza una revisión en específico en las contrataciones 
reali adas mes a mes, montos  grados corres ondientes 
de cada funcionario, horas e traordinarias, bono de 
escolaridad, aguinaldo del mes de se tiembre. 

 n el mes de enero se erificaron sueldos 
correspondientes a declarar la cesación del cargo de 09 
funcionarios a contar del 01 de enero de 2021 y de 02 
funcionarios a contar del 01 de abril del 2020.

 n el mes de unio, se informa sobre dar cum limiento a 
los turnos reali ados, tanto como teletraba o  resencial. 

 n el mes de ulio, se informa  se reali  de forma 
aleatoria los permisos colectivos emitidos en la Comisaria 
Virtual.

 n el mes de no iembre se informa 2 ascensos de 
funcionarios de plantas.

emor ndum N  4 , 80, 97, 30, 
, , 77, 97 99, 2 , 233, 

274, 27 , 30 , 330  33 , todos del 
año 2020.

Nota  Se hace resente que las artidas corres ondientes a remuneraciones se encontraban con dis onibilidad resu uestaria.

 A TA NT   S C S T AS ASA S

urante el a o 2020 esta irecci n de Control, reali  rocesos de re isi n selecti os cada mes a una materia 
es ecífica, las que fueron informadas en su o ortunidad seg n el siguiente detalle
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EDUCACIóN MUNICIPAL

MEs MATErIA FIsCALIZADA MEMOrANDUM
nero hasta 

Septiembre 
ctubre 
hasta 

diciembre

 Realiza una revisión en específico en las contrataciones 
reali adas mes a mes, montos corres ondientes de cada 
traba ador, bono de escolaridad, horas e traordinarias, 
aguinaldo del mes de septiembre. 

emor ndum N  8, 88, 08, 09, 
38, 4, 82, 20 , 2 8, 249, todos 

del 2020.

ctubre 
hasta 

diciembre

 Durante estos meses se analizó la composición de las re-
muneraciones de los funcionarios que restan ser icios en 
el e artamento de ducaci n unici al. 

Se remiti  correos electr nicos con 
las observaciones detectadas. 

JArDINEs INFANTILEs Y sALAs CUNAs JUNJI

MEs MATErIA FIsCALIZADA MEMOrANDUM

nero 2020

Se revisó pago de remuneraciones y bono vacaciones de acuerdo 
a le  N 2 . 9 20 9 ara el resente mes, adem s del ago 
de la Asignación de Homologación Diciembre 2019 según ley 
N 20.90 20 , Asignaci n amiliar ca a de com ensaci n los Andes  
Descuentos por atrasos e inasistencias; Descuentos por reintegro de 
licencias médicas y Pago de Asignación de Homologación pendiente 
por termino de relación laboral de funcionaria.

emor ndum N  0 9 2020

Febrero 2020

Se re is  ago de remuneraciones del mes, adem s del ago de la 
Asignaci n de omologaci n nero 2020 seg n le  N 20.90 20 , 
Asignación Familiar caja de compensación los Andes; Descuentos 
por reintegro de licencias médicas y modificación de remuneración a 
funcionaria por cambio de función.

emor ndum N  089 2020

Marzo 2020

Se re is  ago de emuneraciones del mes, Asignaci n de 
omologaci n ebrero 2020 seg n le  N 20.90 20 , rimera cuota 
ono de scolaridad  Adicionales de acuerdo a le  N 2 . 2 20 9 e 

Incorporación de funcionarias.

emor ndum N  09 2020

Abril 2020

Se re is  ago de emuneraciones del mes, Asignaci n de 
omologaci n ar o 2020 seg n le  N 20.90 20 , rimera cuota 
ono de scolaridad  Adicionales de acuerdo a le  N 2 . 2 20 9 

a funcionarias re agadas, ncor oraci n de funcionarias, escuentos 
or reintegro de licencias médicas,  Asignaci n amiliar ca a de 

compensación los Andes.

emor ndum N  39 2020

Mayo 2020

Se re is  ago de remuneraciones del mes, adem s del ago de la 
Asignaci n de omologaci n Abril 2020 seg n le  N 20.90 20 , 
Asignación Familiar caja de compensación los Andes; Descuentos por 
reintegro de licencias médicas y se realiza modificación en planilla de 
pago por traslado de funcionaria a otro Jardín Infantil y Sala Cuna.

emor ndum N  2020

Junio 2020

Se re is  ago de emuneraciones del mes, Asignaci n de 
omologaci n a o 2020 seg n le  N 20.90 20 , Segunda cuota 
ono de scolaridad a funcionarias que recibieron rimera cuota, 
escuentos or reintegro de licencias médicas,  Asignaci n amiliar 

Caja de Compensación Los Andes.

emor ndum N  83 2020
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Julio 2020

Se re is  ago de remuneraciones del mes, adem s del ago de la 
Asignaci n de omologaci n unio 2020 seg n le  N 20.90 20 , 
Asignación Familiar Caja de Compensación Los Andes; Descuentos 
por reintegro de licencias médicas y se actualiza el sistema de 
remuneraciones, or cambio de Tasa de Seguro de n alide   
Sobre i encia S S .

emor ndum N  208 2020

Agosto 2020

Se re is  ago de remuneraciones del mes, adem s del ago de la 
Asignaci n de omologaci n ulio 2020 seg n le  N 20.90 20 , 
Asignación Familiar Caja de Compensación Los Andes y Descuentos 
por reintegro de licencias médicas.

emor ndum N  2 9 2020

Septiembre 
2020

Se re is  ago de remuneraciones del mes, adem s del ago de la 
Asignaci n de omologaci n Agosto 2020, seg n le  N 20.90 20 , 
Asignación Familiar Caja de Compensación Los Andes y Descuentos 
por reintegro de licencias médicas.

emor ndum N  249 2020

ctubre 
2020

Se re is  ago de remuneraciones del mes, adem s del ago 
de la Asignación de Homologación Septiembre 2020 según ley 
N 20.90 20 , Asignaci n amiliar Ca a de Com ensaci n os 
Andes y Descuentos por reintegro de licencias médicas.

emor ndum N  29 2020

Noviembre 
2020

Se re is  ago de remuneraciones del mes, adem s del ago de la 
Asignaci n de omologaci n ctubre 2020 seg n le  N 20.90 20  

 ono ensual Art.4  e  N 2 . 9 20 9  Asignaci n amiliar Ca a 
de Com ensaci n os Andes, escuentos or reintegro de licencias 
médicas, e ncor oraci n de funcionaria.

emor ndum N  3 9 2020

Diciembre 
2020

Se re is  ago de remuneraciones del mes sin rea uste, adem s del 
pago de la Asignación de Homologación Noviembre 2020 según ley 
N 20.90 20 , ono ensual  sus retroacti os seg n Art.4  e  
N 2 . 9 20 9  Asignaci n amiliar Ca a de Com ensaci n los Andes 
y Descuentos por reintegro de licencias médicas e inasistencias de 
las funcionarias.

emor ndum N  333 2020

4. Giro gastos menores y rendiciones de cuenta año 2020

Cada a o el munici io entrega a los funcionarios designados como cuentadantes, un monto determinado de fondos, 
destinados a cubrir las necesidades de com ra de roductos de menor costo, autori ados seg n ecreto Alcaldicio 
N  7 20 9.

DECrETO DE PAGOs OTOrGADOs rENDIDAs Y VIsADAs
N  41 2

 7 8

A  21 6

ABRIL 6 6

A  7 5

N  13 9

 7 5

A ST  7 13

S T  11 9

CT  14 11
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N  15 32

C  10 26

N  202 19

S T TA  159 151

C Q S N S 6

TA C N S AC N S 0

N NT S  N  2

TOTAL 159

N NT S  N  

er o li ares uarte 03 2020   74 ,09  

er o li ares uarte 03 2020   74 ,09  

5. subvención Extraordinaria año 2020

urante el a o 2020, se otorg  a las diferentes rgani aciones territoriales  funcionales de la comuna de Quinta 
Normal los siguientes fondos:
a  ecreto Alcaldicio N  0 3 de fecha 02. .2020, Sub enci n traordinaria C 9 , beneficio otorgado a  

organizaciones.
b  ecreto Alcaldicio N  09 de fecha 9. .2020, Sub enci n traordinariaC 9 ta a 2 , beneficio otorgado 

a 23 organizaciones. 

5.1 subvención, FONDEVE, Fondos Concursable año 2019. 

ondos otorgados a o 20 9, ingresados en el a o 2020 ara su re isi n.

sUBVENCIóN 2019 FONDEVE 2019 FONDOs CONCUrsABLE 2019
torgadas 122 torgadas 9 torgadas 57

Visadas 110 Visadas 9 Visadas 55

Cheque nulos 4 Total 9 Pendientes de rendir 1

Pendientes de rendir 5 e ueltas c  obs. 1

e ueltas c  obs. 3 Total 57

Total 122

Fiscalizadas en terreno 25
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6. revisión de documentos

a) DECrETOs DE PAGO:

e isi n de la totalidad de ecretos de ago, ma ores a 00 T , or conce to de  

DECrETOs DE PAGO MUNICIPALEs VIsADOs DECrETOs DE PAGO DEM VIsADOs
N  54 N  9

 19  6

A 32 A 12

ABRIL 31 ABRIL 3

A 31 A 3

N 25 N 3

28 6

A ST  27 A ST  5

S T 31 S T 10

CT 29 CT 6

N 38 N 6

C 37 C 5

TOTAL 382 TOTAL 74

B) DECrETOs ALCALDICIOs:

Se hace resente que mediante ecreto Alcaldicio N  0 , de fecha 9 de abril del 20 8, se modific  eglamento 
nterno de funciones, indi iduali ando las materias que mantienen un control antes de la firma de la autoridad. 

T TA  C T S A CA C S C SA S 684

T TA   C T S A CA C S S NA  C SA S 144

T TA   C T S S NA  C SA S 19

TOTAL 847
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DEPArTAMENTO DE PATENTEs MUNICIPALEs 
 
Al cargo anual de a o 2020, gestionado or este e artamento que inclu e los ingresos de atentes unici ales, 
Alcoholes, erechos de Aseo, ublicidad, ien Nacional so blico, ascendi  a la suma de 4.389. 8.039. 

CONCEPTO MONTO
os ingreso or atente ar culo 24  le  de entas  3.730. 7 .4 9

os ingresos or acti idades derechos arios de cargo de este de artamento, entre los cuales 
est n  ermisos de ondas, Transferencias, ermisos de ingos, ferias Na ide as, Certi ca-
dos y otros. Ingresos girados en depto. de patentes

 4.70 .92

l ago de derechos de atentes recaudado en el eriodo 2020, ascendi  a la suma de aseo, 
propaganda y bien nacional de uso público)

 39. 9. 2

n consecuencia, el e artamento de atentes unici ales genero directamente al munici-
io, un ingreso anual de

 4.374. 2.0 7

urante el a o 2020 se otorgaron un total de 320 atentes, manteniendo un rol igente de . 29 atentes.

c idad s d sarrolladas 
l de artamento reali a habitualmente atenci n de blico, teniendo en el a o meses críticos, debido a la gran 

cantidad de blico que concurre al de artamento, cu a atenci n es ersonali ada, a que, se debe anali ar cada 
situaci n or contribu ente. Adem s se e ecut  un alto olumen de traba o administrati o, abarcando  resoluci n de 
las solicitudes diarias de los contribu ente, confecci n de tulos e ecuti os, certi cados de distribuci n de ca ital, 
certi cados de arriendo, certi cados de no deuda, rocesos de reno aci n de atentes de alcoholes labor que se 
reali a semestralmente, entre otros. 

s n a o 

Se reali a un estudio  an lisis del ecreto N  4 7 rdenan a que egula el torgamiento de atentes ro isorias, 
adem s de re isar las ordenan as e istentes en otras comunas, en dicho an lisis se conclu e la im ortancia de me o-
rar  actuali ar la rdenan a igente. n irtud de lo anterior, se elabor  una ro uesta, que ermite com lementar 

 erfeccionar este instrumento. ediante ecreto N  02 de fecha 29 de ma o se a rueba la rdenan a que egula 
el torgamiento de atentes ro isorias.

A tra és del rograma de e oramiento de la esti n a o 2020, se traba  la actuali aci n de la rdenan a ara la 
nstalaci n de ro aganda de la Comuna de Quinta Normal, la cual data del a o 980, ara la cual se reco ila toda 

la informaci n del marco urídico igente, corres ondiente a la rdenan a ara l so  Cobro de los erechos de 
ro aganda o ublicidad e istente en la munici alidad, adem s se rocede a iniciar la b squeda de ésta materia en 

otras munici alidades, a ob eto de conocer antecedentes que udiesen ser incor oradas en la actuali aci n de la r-
denan a de Quinta Normal. ediante memor ndum N  4 2 de fecha 22 de diciembre de 2020, se en ía ro uesta de 
actuali aci n de la se alada ordenan a al irector de Administraci n  inan as S  ara su conocimiento  osterior 
derivación a la Dirección de Asesoría Jurídica.



XX. DIrECCIóN DE 
OPErACIONEs Y sErVICIOs A 
LA COMUNIDAD, DOsEC
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DIrECCIóN DE OPErACIONEs Y sErVICIOs A LA COMÚNIDAD, DOsEC

A  2020  a irecci n de eraciones desarroll  un lan de traba o a o 2020 ara el me oramiento, re araci n  mantenci n 
de las distintas de endencias munici ales en las reas de electricidad, gas tería, alba ilería, intura, construcci n, entre otros, 
que se comen  en enero hasta mar o del a o, tiem o en el cual debido a la andemia que se iniciaba en el aís  que nos oblig  
rápidamente a reformular todas las acciones hacia este especial acontecimiento.

 Se constru eron, en rimera instancia, rotecciones de atenci n al blico ara aquellas o cinas que est n en contacto directo 
con las personas.

 Sumado a lo anterior se gestion  e instal ,  t tem de higieni aci n en el unici io. en irecci n del Tr nsito, u gado, irecci n 
de bras, uerta rinci al  cina del Adulto a or que ermiten controlar tem eratura  saniti aci n de manos, con con unto 
con tomadores de tem eratura manual.  en total .

 Adquisici n de una m quina manual ara saniti ar las distintas o cinas, como también mascarillas acrílicas, entre otros. 
 Como otra medida im ortante ara minimi ar riesgos de contagios, fue el traba o en las distintas o cinas dis oniendo de 

amonio, refor ar lim ie a de ser icios higiénicos  me oramiento de ellos.
 Instalación de protectores para la casi totalidad de los escritorios del Municipio.
 A o o logístico en la irecci n de esarrollo Comunitario con la dis osici n de todos los ehículos munici ales ara atender 

entrega de alimentos, medicinas,  toda otra emergencia sanitaria.
 esarrollo de lan logístico ara la atenci n del blico, determinando reas es ecí cas con identi caci n ara cada caso.
 Apoyo en la determinación de aforo y ubicación del público. 
 laboraci n de lan de traba o ara el a o 202  teniendo como circunstancia fundamental el cuidado frente al C  9, tanto 

para el público asistente a las instalaciones como de los funcionarios municipales.
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DIrECCION DE TrÁNsITO Y TrANsPOrTE PÚBLICO

Las principales funciones de la Dirección de Tránsito y Transporte Público se dividen en 3 grupos:
 ermisos de circulaci n.
 icencias de conducir
 ngeniería de tr nsito. 

PErMIsOs DE CIrCULACIóN

a rinci al funci n es el otorgamiento de ermiso de Circulaci n a aquellos ehículos que cum lan con los requisitos 
esti ulados en la normati a legal igente.

ara concretar la in ersi n unici al  am lia labor de car cter social, en directo bene cio de los habitantes de nues-
tra comuna, como infraestructura, mantenci n de reas erdes, ser icio de aseo domiciliario, seguridad ciudadana, 
me oramiento alumbrado blico, mantenci n se alética, salud, educaci n, de ortes, entre otros, es necesaria la ge-
neraci n de recursos ro ios, siendo un im ortante ingreso, el obtenido roducto de los S S  C C AC N, 
el cual es un im uesto que cancela todo ehículo ara circular or las ías blicas de todo el aís.

l a o 2020 roducto de la andemia,  con el ob eto de reducir el riesgo de contagio or aglomeraciones, se ublic  
en el iario cial el 0  de abril la e  2 .223, la cual rorrog  los ermisos de circulaci n hasta el 30 de unio del 
mismo a o. A su e , los im actos de la andemia adicionales a la im ortancia de salud, afect  la economía nacional 
e internacional, im licando que muchos contribu entes no udieran reno ar su ermiso de circulaci n.

l a o 2020 se otorgaron un total de 29.08  ermisos de Circulaci n, lo que ermiti  un ingreso anual de 2.334. 8 .072 
dos mil trescientos treinta  cuatro millones ciento ochenta  un mil setenta  dos esos . A consecuencia de la an-

demia se logr  alcan ar el 8  de los ingresos generados en a o 2020. 

e este ingreso s lo el 37,  corres onde a los fondos munici ales, esto quiere decir que 837.8 7.902 millones 
son in ertidos en la comunidad. l 2,  restante debe ser en iado al ondo Com n de unici alidades, lo que se 
traduce en .39 .3 3. 70 millones. 

TABLA DE INGrEsOs Y CANTIDAD DE PErMIsOs DE CIrCULACIóN
TIPO DE VEHÍCULOs CANTIDAD DE PErMIsOs Total DE INGrEsOs

ehículos articulares 25.556  2. 07. 43. 2

Vehículos Transporte de Pasajeros 2.010  9 .700.324

Vehículos Transporte de Carga 1.520  2 .83 .32

Total 29.086 $ 2.334.181.072

LICENCIAs DE CONDUCIr

a funci n rinci al es otorgar  reno ar icencias de Conducir a quienes acrediten cum lir con los requisitos, esta-
blecidos en la Normati a egal igente.

urante el a o 2020, roducto de la andemia  los rotocolos Co id 9, el gabinete técnico de icencias de Conducir 
sus endi  su atenci n desde el día 20 de mar o, roducto del riesgo de contagio que este genera or la constante 
mani ulaci n de equi os or los contribu ente com utadores, robador de isi n, test alanca, test unteado  
audífonos ,  el trato estrecho con los funcionarios, otenciando un alto riesgo de contagio  osibles focos de con-
tagio. Ahora bien, se continuaron otorgando du licados  cambio de domicilio, cu os tr mites no requieren de la 
mani ulaci n de equi os.
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A artir del  de octubre, el gabinete técnico fue reabierto al blico, con aforo limitado de acuerdo a los rotocolos 
Covid-19.

l a o 2020 se otorgaron un total de 3.770 licencias de conducir, cu o ingreso fue de 0 .247. 27 millones de esos. 

INGENIErÍA DE TrÁNsITO

ste e artamento debe administrar las ías en forma l gica, ordenada  segura ara los usuarios, reali ando las 
distintas gestiones  medidas de mitigaci n.

ste e artamento ara cum lir con el ob eti o aborda 3 tem ticas
a  mantenci n de dis ositi os iales  estudios de medidas de gestiones de tr nsito
b  administraci n del ien Nacional de uso bico ara estacionamiento, cargas  descargas, traba os en la ía, aco-

modadores de vehículos y 
c  scali aci n de ehículos abandonados.

a gesti n de tr nsito del a o 2020 abarc  la instalaci n  re osici n de se ales erticales, nue as demarcaciones en 
cal ada  refor amiento de las a e istentes, estudios de usti caci n e im lementaci n de reductores de elocidad 
en distintos untos de la comuna. 

PrOGrAMA sEÑALIZACIóN ZONA DE EsCUELA

n el mes de febrero del a o 2020 se e ecut  el rograma Se ali aci n de onas de scuelas 2020 , en 3 estableci-
mientos educacionales de la comuna, las cuales inclu en demarcaciones iales tales como asos de cebra, onas de 
escuela, reductores de elocidad, entre otros,  la instalaci n de se ales erticales, ona de escuela  re osici n de 
se ales de rioridad, lo que consider  un total de .00  m2 de demarcaciones iales,  reinstalaci n de 7 se ales 
erticales de ona de escuela.
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DEMArCACIONEs VIALEs

Durante el año 2020 la Dirección de Tránsito efectuó con recursos municipales la demarcación de aproximadamente 
4.20  metros cuadrados de demarcaciones iales, inclu endo la redemarcaci n de asos de cebra, le enda are, 
Ceda el aso o lento, reductores de elocidad, bordes de solera, simbología ona de escuela, entre otros. or moti os 
de las rotocolos Co id 9 se demarcaron distanciamiento en 7 untos de alta demanda de blico, tales como No-
taria, Centros de salud, ancos, Centros de des acho como Chile res, u gado de amilia, estaciones de metro, entre 
otros. e igual modo se demarcaron echas de sentidos de tr nsito en 2  cruces que resentaban ma or demanda 
peatonal. 

 

INsTALACIóN Y rEPOsICIóN DE sEÑALEs VErTICALEs DE TrÁNsITO

A su e  se efect o la instalaci n  re osici n de 7 se ales erticales de tr nsito, tales como rohibido stacionar, 
rohibido irar, esalto, ro imidad aso Cebra, ona de omba, ona de scuela, informati as, entre otras, en dis-

tintos untos de la comuna.

A su e , roducto de choque, ra ado o acto ndalico, se reali aron mantenciones de 2 3 se ales de tr nsito, con 
endere amiento de ostes o lacas, lim ie a de ra ados, intura de ostes, entre otras.
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INVErsIóN MUNICIPAL sEÑALEs DE TrÁNsITO VErTICALEs Y DEMArCACIONEs VIALEs

A contar del 0  de unio se lle  a cabo el ro ecto de e osici n de la se ali aci n de tr nsito del ti o nombre de 
calle, are  Ceda el aso en todas las calles de la comuna. ste ro ecto se logra gracias a la gesti n unici al con 
recursos e ternos a tra és de ro ecto del obierno egional, el cual consider  la re osici n de 72  se al de nom-
bre de calle, 279 se ales are, 4 se ales Ceda el aso, 00 lacas de rese a de nombre de calle, entre otras, cu o 
detalle se aprecia en el siguiente cuadro.

Cantidad de se ales instaladas 57

Cantidad de se ales mantenidas 213

M2 demarcados 9.210

Inversión Municipal  0.7 0.34

 

rEDUCTOrEs DE VELOCIDAD

n el transcurso del a o 2020, se efectuaron 4  estudios de usti caci n de reductores de elocidad, de los cuales 9 
arro aron factibilidad de construcci n.

a irecci n de bras unici ales logr  la construcci n de  resaltos sim les del ti o lomo de toro en el a o 2020, 
los cuales fueron demarcados y señalizados por esta Dirección. 

CALLE UBICACIóN ALTUrA
Costanera Sur Altura arcelo i e hacia oniente

Tránsito frente al 5538

Brisas del Río frente al N  2

ar ne  de o as frente al Nº 4290

 Quilo frente al Nº 5546
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EsTACIONAMIENTOs EN LA VÍA PÚBLICA

a irecci n de Tr nsito eri dicamente reali a un ordenamiento de los lugares destinados al estacionamiento de 
ehículos, a tra és de los ermisos de estacionamiento  carga  descarga en la ía blica, los cuales son e aluadas 
or ersonal técnico de la irecci n, cu o ob eti o rinci al es no entor ecer la isibilidad  libre circulaci n de los 

vehículos.

sta gesti n consider  a su e  la formali aci n de los cuidadores de ehículos, los cuales oseen una autori aci n  
credencial otorgado or el unici io, identi cando tramos de ías es ecí cos ara cada uno de ellos.

n el a o 2020 se otorgaron 43 autori aciones de estacionamiento en la ía blica, 0 autori aciones de carga  
descarga, 28 autori aciones de acomodadores de ehículos  39 ermisos de traba os en la ía.

os ingresos recaudados or la cancelaci n de los derechos munici ales se detallan a continuaci n

Nº DE PErMIsOs TIPO DE AUTOrIZACIóN MONTO
143 STAC NA NT S  8. 28.0

50 CA A  SCA A  7.2 3. 20

28 AC A   C S  279.898

139 S   AS  3 .8 .39

3 C T CA S, A S  0.3 0

Total de ingresos $ 108.047.188

INsPECCIóN DE TrÁNsITO

urante el a o 2020, se efectuaron labores de ins ecci n de tr nsito, rinci almente dirigida a los ehículos en ca-
lidad de abandono de la ía blica  los ehículos mal estacionados que generan riesgo de accidente o congesti n.

a labor del ins ector en rimera instancia es efectuar una labor educati a, informando al ro ietario del ehículo la 
infracci n que est  cometiendo. Si esta labor educati a no es ace tada, se noti ca al u gado de olicía ocal.

n relaci n a los ehículos abandonados en la ía blica, se noti ca al ro ietario en forma ersonal o a tra és de 
una boleta de citaci n,  se les otorga un la o de  días ara retirar el ehículo de la ía blica. n caso de no retiro 
del ehículo, se solicita la confecci n de ecreto ara roceder al en ío del ehículo a Custodias Nacionales A arca-
dero). 
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CONCEPTO CANTIDAD
Cantidad de ns ectores 1

Citaciones a JPL 87

Noti caciones ehículos Abandonados 55
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DIrECCIóN DE OBrAs MUNICIPALEs

DEPArTAMENTO DE EDIFICACIóN  

OBJETIVOs:

GENErALEs:
A licar las dis osiciones sobre construcci n  urbani aci n, en la forma que determinen las le es, su et ndose a las 
normas técnicas de car cter general que dicte el ministerio res ecti o. Ar culo 3  letra e , e  N  8. 9 , rg nica 
Constitucional de unici alidades .

EsPECÍFICOs:
a  elar or el cum limiento de las dis osiciones de la e  eneral de rbanismo  Construcciones, del lan regula-

dor comunal  de las ordenan as corres ondientes. Ar culo 24  letra a , e  N  8. 9 , rg nica Constitucional 
de Municipalidades).

b  ar a robaci n a los ante ro ectos  ro ectos de obras de urbani aci n  edi caci n  otorgar los ermisos 
corres ondientes, re ia eri caci n de que éstos cum len con los as ectos a re isar de acuerdo a la e  eneral 
de rbanismo  Construcciones . Ar culo 24  letra a , unto 2 , e  N  8. 9 , rg nica Constitucional de uni-
cipalidades).

c  n general, a licar las normas legales sobre construcci n  urbani aci n en la comuna . Ar culo 24  letra g , e  
N  8. 9 , rg nica Constitucional de unici alidades .

 

rECAUDACIóN:

DErECHOs MUNICIPALEs POr AUTOrIZACIONEs PArA EDIFICAr: 
onto   204. .

ACTIVIDADEs:

Se otorgaron los siguientes ermisos ara edi car

ermiso de di caci n 32

odi caci n de ro ecto de di caci n 13

bras enores 16

bras enores, Am liaci n i ienda Social 01

egulari aci n e  20.898, i ienda  microem resa 51

egulari aci n e  N  2 .0 2 stablecimientos ducacionales 02

egulari aci n Antig edad 9 9 03

Anteproyectos 06

bras reliminares o demolici n 12

Copropiedad Inmobiliaria 02

TOTAL PErMIsOs OTOrGADOs 138
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DErECHOs MUNICIPALEs rECAUDADOs 

urante el a o 2020, los derechos munici ales recaudados alcan aron el monto de  204. . .

1. PrOGrAMA “rEPArACIóN CON AsFALTO DE CALLEs Y PAsAJEs DE LA COMÚNA DE QUINTA NOrMAL

 A AC N  AS
A tra és del rograma N 28, se contrataron 04 o erarios, un maestro alba il  un su er isor técnico durante todo el 
a o 2020, nanciado íntegramente or el munici io, se logr  la re araci n de a imentos de eredas  cal adas en 
di ersas calles  asa es de esta comuna, atendiendo de esta forma las solicitudes reali adas or la Sra. Alcaldesa, Ad-
ministrador unici al, Conce ales, entanilla nica, e artamentos unici ales, Carabineros, nidades ecinales  
contribuyentes en general.

A tra és de este rograma, se e ecut  en una su er cie total de 3 4 ts2.
 A AC N C N C A AS T CA

A tra és de este mismo equi o de endiente de este e to.  contando con nanciamiento munici al fue osible 
re arar con me cla asf ltica en caliente  en frio a ro . 7  mts2 de cal adas de calles  asa es de esta comuna, de 
acuerdo a solicitudes de la Sra. Alcaldesa, entanilla nica, nidades ecinales, Carabineros, e artamentos uni-
cipales y Comunidad en general. 

2. CONsTrUCCIóN DE rEDUCTOrEs DE VELOCIDAD (LOMOs DE TOrO):

urante el a o 2020  también con recursos munici ales, ersonal de la cuadrilla de endiente de este e artamen-
to, constru  los siguientes reductores de elocidad usti cados  solicitados or la irecci n de Tr nsito  Trans orte 
Público del Municipio en los siguientes lugares:
1- Av. Costanera Sur Nº2770
2- Brisas del Rio Nº2784
3- Tránsito Nº5538 
4- Hoevel Nº4830
5- Padre Tadeo Nº5233
6- Miguel de Cervantes Nº6056
7- Av. Costanera Sur Nº2540

3- OBrAs MENOrEs: 

Adem s de los traba os indicados anteriormente, el e artamento de Construcci n, a tra és de su ersonal o era-
ti o, e ecut  con nanciamiento munici al, la nstalaci n de barreras met licas eatonales en los siguientes lugares  
 A . Wal er ar ne  entre San ablo  Santo omingo ereda oriente, a ro . 24 ml
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4- INsPECCIóN TéCNICA DE OBrAs

urante el a o 2020, el e artamento de Construcci n estu o a cargo de la ins ecci n técnica de las siguientes 
bras

Conser aci n de eredas Quinta Normal, eta a  . 94.98 .

Normali aci n sistema eléctrico, ardín infantil oeta edro rado  8. 37.3 4

e osici n  re araciones de allas eatonales, comuna de Quinta Normal  .024. 80

e osici n canchas ernardo iggins  s arta, Quinta Normal, C digo  
30 0 9 0  bras or nali ar stadio ernardo iggins  24 4 9  
ínea 2 ista Atlética

 34 .2 .9 9

Conser aci n scuela sica lat n  392.793.9 2

Construcci n sistema de C maras Tele igilancia, Quinta Normal  79 . 9 .999

etiro, ro isi n e instalaci n de los elementos andali ados de los araderos 
del Transantiago

 8.7 4.24

DEPArTAMENTO DE UrBANIsMO 

OBJETIVOs GENErALEs:
Colaborar en la administraci n del ien Nacional de uso blico or medio de la gesti n de di ersas tramitaciones 
de inter enci n en él, tales como  solicitudes de ocu aci n con nes comerciales carros  quioscos , Solicitudes de 
ocu aci n, rotura  re osici n de a imentos. 

laborar documentaci n o cial con la informaci n e istente de las ro iedades comunales. 

e isar, gestionar  otorgar autori aciones de solicitudes de modi caciones rediales, tales como  usiones  Subdi i-
siones rediales, odi caciones  ecti caciones de eslindes  ro ectos de Tratamiento s acio blico.

OBJETIVOs EsPECÍFICOs: 
 estionar  eri car en terreno las siguientes autori aciones en .N. . .  instalaci n de quioscos, carros, food truc-

s, toldos, e hibici n de mercadería, instalaci n de ublicidad, ocu aciones, roturas  re osiciones de a imentos, 
cierres de asa es con una misma ía de acceso  salida, entre otros.

 laborar los siguientes certi cados  nformaciones re ias, N mero, Asignaci n de N mero, ínea, ro iaci n, 
No ro iaci n, so de Suelo, Com robante de N mero  Calle, oni caci n S  de Salud  eslindes de las 
propiedades de esta comuna. 

 e isar las di ersas solicitudes de tramitaci n de e edientes en conformidad a la normati a de urbanismo  cons-
trucciones  al lan egulador Comunal igente, con la remisa de o timi ar los tiem os de re isi n, fa oreciendo 
a la ronta res uesta a los contribu entes que asisten a esta irecci n de bras unici ales.

rECAUDACIóN

 S N S  S S N S
 onto  .889. 7 .

 C NST CC N .N. . .
 onto  98.8 .4 7.

 C T CA S T S
 onto  3.884. 03.
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ACTIVIDADEs

as rinci ales acti idades fueron
. e isi n de e edientes de usiones  Subdi isiones rediales, odi caciones  ecti caciones de deslindes  

ro ectos de Tratamiento s acio blico, Subdi isiones Afectas, Solicitudes de Cierres de asa e, Solicitudes de 
instalaci n de antenas  sistema radiantes de transmisi n de telecomunicaciones., entre otros.

2. estionar  eri car en terreno las siguientes solicitudes de autori aci n en .N. . .  instalaci n de quioscos, food 
truc s o carros en la ía blica, e osiciones, e hibici n de mercadería, ublicidad, itrinas, mesas, toldos, entre 
otros. 

3. e isi n, gesti n  scali aci n de ermisos relati os a ocu aci n o rotura  re osici n del .N. . . or faenas 
relacionadas con instalaciones de ser icios blicos tales como agua, alcantarillado, electricidad, gas, teléfono  
otras obras de mejoramiento del espacio público. 

4. laboraci n la siguiente documentaci n  nformes de eslindes rediales, Certi cados de nformaciones re ias  
Certi cado de N mero  Asignaci n de N mero  Com robaci n de calle  so de suelo  oni caciones S  Sa-
lud, Certi cado de Afectaci n o no afectaci n a utilidad blica. 

. ara lo anterior se requiere reali ar isitas a terreno, reali ar mediciones en el .N. . .  eri car si corres onde a 
lo establecido en la normati a comunal igente. 

ANÁLIsIs CUANTITATIVO
. S N S  S S N S

 l resu uesto com rometido alcan aba la suma de 2 .000.000, durante el transcurso del a o 2020 el monto 
alcan ado fue de .889. 7 , equi alente a un 4 .72  de lo estimado.

2. C NST CC N .N. . .
 l resu uesto com rometido alcan aba la suma de 300.000.000, durante el transcurso del a o 2020 el monto 

alcan ado fue de 98.8 .4 7, equi alente a un 32.9  de lo estimado.

3. C T CA S T S
 l resu uesto com rometido alcan aba la suma de 8.000.000, durante el transcurso del a o 2020 el monto 

alcan ado fue de 3.884. 03, equi alente a un 48.  de lo estimado.

DEPArTAMENTO DE ALUMBrADO PÚBLICO

OBJETIVOs GENErALEs: 
estionar el Ser icio unici al de Alumbrado blico.

OBJETIVOs EsPECÍFICOs: 
 Administrar  Su er isar los ser icios de mantenci n de los sistemas de alumbrado blico.
 ise ar  es eci car ro ectos de alumbrado blico.
 ise ar  es eci car ro ectos es ecí cos del rea eléctrica.
 Control, re isi n de cuentas de consumo de energía de N  asociados al alumbrado blico.
 aluaci n técnica de las ofertas ara e ecuci n de ro ectos.
 ns ecci n Técnica en la e ecuci n de ro ectos de alumbrado  del rea eléctrica.
 ns ecci n Técnica en la e ecuci n de ro ectos de alarmas comunitarias.
 Atenci n de blico  rece ci n de reclamos sobre alumbrado blico  otros.
 Canali aci n de reclamos a em resa de mantenci n, a N   a em resas de telecomunicaciones.
 e isi n de ro ectos de alumbrado dise ados o e ecutados or urbani adores, inmobiliarias u otros organismos. 
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MANTENIMIENTO ALUMBrADO PÚBLICO 

a em resa N N durante el 2020 resto un total de 2.328 atenciones 8  res ecto al a o anterior de .2 3 
atenciones ) con el siguiente detalle: 

Informadas por Municipio servicio de Mantención Totales
ngulo ncorrecto 0 240 240

Circuito falla 213 293 506

Luminaria Apagada 206 636 842

Luminaria encendida día 1 162 163

Luminaria Intermitente 2 0 2

NA 0 115 115

Poda 2 32 34

Poste 0 0 0

Terceros 278 148 426

Totales 702 1626 2328
 
nformadas or unici io  Considera las informadas or todos los medios como son ía telef nica, mensa e or 

Whatsapp y por correo electrónico.

Ser icio de antenci n  Considera las informadas or ecinos al call center de la em resa,  las detectadas en las 
inspecciones en terreno.

 l costo anual fue de  93.302.8 0.
 nero a Se tiembre  49.0 . 77. c u
 ctubre a iciembre   0. 82 89. c u

rEPArACIONEs DE ALUMBrADO PÚBLICO 

urante el rimer semestre del 2020, se reali aron di ersas, obras de re araciones e instalaciones menores, or la 
modalidad de contrataci n blica, totali ando  33 rdenes de Com ra.

Costo asociado de  3. 94.837.

ntre estos se ueden destacar la re osici n de ostes chocados or ehículos, re araci n o re osici n de red 
subterr nea  aérea da ada or terceros o sustraídas, re araci n de tableros eléctricos inter enidos  andali ados.

os lugares bene ciados se muestran en cuadro ane o.

INsTALACIONEs DE ALUMBrADO PÚBLICO 
 

urante el rimer semestre del 2020, se reali  la e ecuci n de 2 ro ectos ideados el a o anterior, de alumbrado 
eatonal, or la modalidad de contrataci n blica.
 Alumbrado eatonal en Calle Carrascal entre Wal er artine   ntre íos on alo ulnes . Que consisti  en la 

instalaci n de 2  luminarias  con gancho corto en ostes e istentes, red eléctrica aérea. 
 Costo total  7.4 2. 3.
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 Alumbrado eatonal en Calle Wal er ar ne  entre Carrascal  Sal ador utiérre . Que consisti  en la instalaci n 
de 3 luminarias  con gancho corto en ostes e istentes, red eléctrica aérea.

 Costo total  . 29.430.

PrOYECTO DE rEPArACIóN DE ALUMBrADO FINANCIADO POr GOBIErNO rEGIONAL  

Se e ecut  el ro ecto de S C N  A AC N  NA AS A A AS  A A  AT NA S, 
C NA  Q NTA N A , que consider  la inter enci n en 29 untos de la comuna, que habían sido afectados 
con daños producto de la acción de terceros. Con el siguiente detalle: 

Detalle del Trabajo realizado Can dad
uminarias ncendidas que estaba a agadas 10

Circuitos ncendidos que estaban a agados 2

ostes endere ados que estaba chocado o inclinado o suelto 8

ostes re arados que estaba con mirilla abierta, sin mirilla 3

oste re arado que estaba con cables colgando, cortados 1

ostes de alumbrado re uestos que habían sido sustraídos 3

ostes re uestos que habían sido abatidos 4

uminarias re uestas que habían sido robadas 21

uminarias re aradas  re uestas que estaban quebrada  quemada 3

Cables eléctricos re arados que estaban da ados 26

oste de acometida re uesto que había sido sustraído 1

abinete de m alme re uesto que había sido sustraído 1

Tablero eléctrico re uesto que había sido sustraído 1

abinetes eléctricos re arados que habían sido inter enidos 2

 
 
MANTENIMIENTO DE ALUMBrADO PEATONAL

Se dise aron las s eci caciones Técnicas ara la licitaci n del S C  NT A   ANT N NT   A -
A  C  AT NA   T S, C NA  Q NTA N A . Se consider  una eta a inicial de re araciones, 

un sistema de mantenci n re enti a a recio o  una mantenci n correcti a  traba os es eciales  adicionales a 
serie de precios unitarios.

n el segundo semestre del 2020, se inici  la e ecuci n del ser icio con la eta a inicial de uesta a unto, de  mes 
de duraci n, que consider  las re araciones de los sistemas de alumbrado eatonal da ados, en mal estado,  con 
componentes robados. La intervención se realizó en 53 puntos con el siguiente detalle:

situación Can dad
reparación de Luminaria Apagada 61
Reparación o Reposición de Poste chocado o inclinado o suelto 15

Reparación Poste Intervenido con mirilla abierta 19

Reposición de Luminaria Robada 20

Reparación de Luminaria Girada 1

e osici n de Cables eléctricos da ados tramos  18

Adem s se reali  en forma su letoria o com lementaria en dicho eriodo las siguientes inter enciones
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situación Can dad
Reparación de Luminaria Apagada 34

Reparación Poste Intervenido con mirilla abierta 4

 l costo or la eta a de re araciones iniciales uesta a unto  fue de 20.04 . 77. 
 
A artir de Se tiembre del 2020, se inici  el roceso de mantenci n or 23 meses, que considera la cobertura de 

.74  luminarias a mantener. n los 4 meses de Se tiembre a iciembre se reali aron 380 inter enciones con el si-
guiente detalle: 
 
Tipo Atención Total
Armado y Cierre de Tablero 1
Cierre de Tablero 1
Autom tico 0A 4
Autom tico A 1
Autom tico 20A 1
Autom tico 40A 1
Celda Fotoeléctrica 14
Cable concéntrico 17
Conector 25
Contactor 7

iferencial erado 16
Driver Malo 1
Fleje 1
T  erado 53

Caja API 1
Led Quemados 3
Programación Reloj 1
Reconexión Circuito 53
Reconexión Luminaria 63

etiro de oste 4
Celda C 6

ase C 3
A uste C 9
Aplomo de Poste 1
Instalación Poste 2
Instalación tapa registro 1
Instalación Luminaria 1
Reparación Corte Circuito 22
Funcionamiento Normal 30
Reposición Pernos 1
Pendiente 1
No corresponde mantención 4
Daño ducto subterráneo 1
falla Subterránea 6
Corres onde a falla de N  5
Desconexión 1
Montaje líneas en aislador 1
TT 17
TOTALEs 380
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 l costo de mantenci n anual fue de  .8 4.988.
 Se tiembre a iciembre  .703.747. c u 
 

INsTALACIONEs DE sIsTEMA DE CÁMArAs DE TELEVIGILANCIA

 n el mes de Abril de 2020, se inici  la e ecuci n del ro ecto C NST CC N S ST A CA A AS T AN-
C A Q NTA N A , que es nanciando or el obierno egional a tra és del N  ondo Nacional de esa-
rrollo egional  or un alor de 79 . 9 .999.

 l ro ecto considera un sistema de c maras de tele igilancia, de ltima tecnología, que ermitir  isuali ar en 
tiem o real 42 untos de la comuna, con un control centrali ado de las c maras. 

 l ro ecto considera la instalaci n de 33 ostes de 2 mts  la reutili aci n de 9 ostes e istente, alcan ando 42 
puntos de cámaras en la comuna.

 or cada oste se considera 2 c maras as   c mara rotati a. Totali ando 84 c maras as, 42 c maras rotati as 
3 0    c maras de reconocimiento facial.

 Se considera un sistema de comunicaci n radial híbrido, denominado unto a unto  unto a multi unto, hasta 
la antena receptora.

 Se considera el so ware de comunicaci n  de control de cada una de las c maras, con los res ecti os ser idores.
 Se considera un sistema de audio con bocinas alta oces en cada oste.
 Se considera un sala de control  monitoreo con un ideo Wall muro de antallas ara imagen de ideo   mono 

mandos de control y direccionamiento de cámaras.

l ro ecto, debido a la situaci n de andemia Co id 9  or la cuarentena a licada a la comuna, fue sus endido 
desde abril hasta el mes de Se tiembre. A nes de 2020 el ro ecto a tenía la instalaci n del 9  de los ostes en la 
comuna, estando en su ltima fase de instalaci n de em almes eléctricos, de c maras, sala de control, con guraci n 

 uesta en marcha, estim ndose un término de obras ara nales de ar o. 

POsTULACIONEs DE PrOYECTOs

Se continu  con las ostulaciones de los 3 ro ectos de alumbrado al rograma   rograma de e oramiento 
Urbano) 

Se reali  la modi caci n de ostulaci n de los ro ectos acuerdo a los lineamientos de la S  Subsecretaria de 
Prevención del Delito.)

Se reali aron las modi caciones  le antaron las obser aciones reali adas or la S  obteniendo su isaci n.

eali ndose adem s las modi caciones  le antamiento de obser aciones de la S . 

Los proyectos 3 postulados son: 
 ro ecto  emergencia S  Alumbrado eatonal calle on alo ulnes Costanera Sur – Carrascal . 

 3  ostes, 3  luminarias de W, 2 em almes. 
 Costo a ro imado  0.7 . 44.

 ro ecto  emergencia S  Alumbrado eatonal calle Sergio aldo inos orto Seguro  Camino de o ola
 43 ostes, 43 luminarias de W, 3 em almes. 
 Costo a ro imado  9.9 7. 8.

 ro ecto  emergencia S  Alumbrado eatonal calle u u  entre S. utiérre   a ocho  en S. utiérre  
entre Jujuy y Salta).

 22 ostes, 44 luminarias de W, 2 em almes. 
 Costo a ro imado  4 .747. 02.
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ATENCIóN DE PÚBLICO Y rECEPCIóN DE rECLAMOs 

reclamos realizados

l e artamento de Alumbrado gestiona los reclamos que originalmente son reali ados or ecinos o son informadas 
or ecinos, o or otras unidades munici ales como Alcaldía, Seguridad, Comunicaciones, mergencia, etc.

os reclamos se gestionan a las em resas corres ondientes or medio de Whatsa , Correos lectr nicos, teléfono, 
etc.

as em resas requeridas son la em resa N N, que mantiene el alumbrado ial, la em resa S C , que mantie-
ne el alumbrado eatonal, la em resa distribuidora de energía N   las diferentes em resas de telecomunicaciones 
teléfonos, internet, t  cable  

s onados or ats

Se registraron un total de 33  reclamos reali ados or el to. de Alumbrado a tra és de Whatsa , este sistema se 
im lement  desde Abril con la em resa N N  desde Agosto con la em resa S C . reali adas estas se im le-
mentaron desde el mes de Mayo con el siguiente detalle:

198 por alumbrado vial y 133 por alumbrado peatonal.

Mes Alum Vial
DOMINION

Alum. Peatonal
sECE

nero

Febrero

Marzo

Abril 9

Mayo 27

Junio 40

Julio 27

Agosto 22 26

Se tiembre 15 23

ctubre 25 41

Noviembre 23 22

Diciembre 10 21

TOTAL 198 133
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s onadas or Corr o El ctr nico a r sas d  ant nci n

Se registraron un total de  reclamos reali ados or el to. de Alumbrado a tra és de Correo lectr nico, a la 
em resa N N  a la em resa S C . 

Mes Alum Vial
DOMINION

Alum. Peatonal
sECE

nero 7

Febrero 2

Marzo 9

Abril 17

Mayo 19

Junio 10

Julio 16

Agosto 4 7

Se tiembre 8 4

ctubre 7 14

Noviembre 6 5

Diciembre 3 17

TOTAL 108 47

s onadas or Corr o El ctr nico a r sas E E  

Se gestionaron 3  reclamos a la em resa N . stos se gestionaron directamente con el e ecuti o que atiende al 
munici io erteneciente a la unidad de clientes cor orati os 

Mes Correo Electrónico
nero 2

Febrero 2

Marzo 2

Abril 5

Mayo 4

Junio 2

Julio 6

Agosto 2

Se tiembre 3

ctubre 2

Noviembre 3

Diciembre 3

TOTAL 36
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s onadas or Call C nt r a r sas E E  

n el to. de tiene el registro de 43 reclamos reali ados a la unidad de clientes rioritarios de N  or call center. 

No obstante los reali ados son muchos m s, que or situaci n de la andemia  los turnos, no se registraron. Se re-
quiri  a N  la estadística de los llamados reali ados al call center, no teniendo a n la informaci n dis onible. 

Cabe indicar que la causa rinci al de llamados a N  es or ostes chocados  cables cortados o caídos, asados a 
llevar por vehículos de altura.

s onadas or Corr o El ctr nico a r sas d  t l co nicacion s

Se gestionaron 08 reclamos a la em resas de telecomunicaciones o istar, Claro, ntel, T , T .

Mes Correo Electrónico
nero 11

Febrero 7

Marzo 15

Abril 5

Mayo 13

Junio 7

Julio 4

Agosto 1

Se tiembre 4

ctubre 20

Noviembre 38

Diciembre 8

TOTAL 133

rinci almente la causa es or cables cortados o caídos, asados a lle ar or ehículos de altura,  basura aérea.

CUADrO ANEXO 

sIsTEMAs DE ALUMBrADO PÚBLICO rEPArADOs O rEPUEsTOs 
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A) rEPArACIONEs DE ALUMBrADO PÚBLICO 

bras de re araciones e instalaciones menores, or la modalidad de contrataci n blica

 34  C N  270 S C N  S T N A C NS  NS T. A A  C

 34  C N  2 9. S C N  S T N A N A  A AN. A A  C

 340 C 2 3 S C N  CA A  C A AS SQ NA N S, CC N AS A A  
C

 N 3  C N 243  T . A A  C  A AC N C C T  C N A NTAC N S T AN A 
C STA  N T  A A  SA 

 N 3 2 C N 244  T . A A  C  A AC N A A  CA  TT . AN NT  
A A   SANTA N S

 N 3 3 C N 24  T . A A  C  S C N   A A  AT NA  C TA  
CA  . .  SQ NA T   . AS, SQ NA A  N A

 N 3 4 C N 24  T . A A  C  A AC N C C T  C N A NTAC N S T N A 
CA  S. A N S SQ NA TT . AN

 N 3  C N 247 T . A A  C  N A AC N N CA  SAT N  NT  A A ST.  
GAS)

 N 3  C N 248 T . A A  C  N A AC N  A AC N  A A N C C T  C N 
A NTAC N S T AN A N CA  . .  NT  A  N 44 9

 N 3 7 C N 249  T . A A  C  A AC N A A  CA  A A  NT  TT . -
AN  A  A AN

 N 3 8 C N 2 0  T . A A  C  N A AC N A A C C T  C N A NTAC N N 
C T  CA  N CA  T ANS T

 N 3 9 C N 2  T . A A  C  N  NA A S ST A A  A A A  ST  N 
CA  C. NS T N 2

3 0 C229 AS A . C  . N CT NA

 287 C N  2  S C N   A A  A A A  AN A S  N CA  SAN C N  N-
T  SAN N Q   ST . N . A A  C , CC N  AS.

 278 C N  2 2 S C N   A A A  AN A S  N CA  ST . N  NT  WA  
A T N   SAN N Q . A A  C , CC N  AS.

 277 C N  2  S C N   A A  A A A  AN A S  N CA  ST . N  NT  
CA  SAN N Q   SAN C N . A A  C , CC N  AS.

 27  C N  2  S C N   A  C TA A N CA  A AN   SQ NA  A C CA. 
A A  C , CC N  AS.

 27  C N  2 0 S C N A A S T AN A N CA  . .  NT  T   N T N . A A-
 C , CC N  AS. 

 274 C N  209 S C N  AC N C NA NT  ST  AT NA  N CA  A C CA SQ NA 
S N. A A  C , CC N  AS. 

 273 C N  2 4 S C N CA  A  N . .  C N S C . S N  NS CC N N CT NA. 
A A  C , CC N  AS.

 27  C N  208 A AC N  A A  AN A S  CA  SAN C N  NT  AT A N A 
 SAN N Q . A A  C , CC N  AS.

 270 C N  207 A AC N  A A  AN A S  CA  SAN N Q  NT  ST . N   
SAN A . A A  C , CC N  AS.

 2 8 C N  20  A AC N  S T AN A N CA  . .  NT  S A   STA. N A. 
A A  C , CC N  AS.
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 279 C N  2 3 S C N   A A  A A A  AN A S  N CA  AT A N A NT  
ST . N   SAN C N . A A  C , CC N  AS. 

244 C 82 AS A . . T.  S.  

 8  C N   S N, N A AC N  A AC N NA AS. S  24 3 27 20.

 9 C N  22 T   A AC N  A A  C  S  SA. 

 70 C N  23 NSTA AC N  ACC N ST  AT NA  A A  SA. 

 07 C N  72 NSTA AC N 3 ST S S CT  N T   A C . 

 08 C N  73 NSTA AC N  NA A CAS NA S.

 0  C N  7  AC N C NA NT  3 ST S AT NA S. 

 9  C N  8 NSTA AC N NA A CA  ANTA N C T S.

 93 C N   NSTA AC N NA AS. A A  C . 

B) PrOYECTO DE rEPArACIóN DE ALUMBrADO FINANCIADO POr GOBIErNO rEGIONAL 

Consider  la inter enci n en 29 untos de la comuna, que habían sido afectados con da os roducto de la acci n de 
terceros
1. Calle Claudio Vicuña frente a Nº 3780
 alta oste de acometida, gabinete, em alme  tablero eléctrico
2. Calle Pedro Prado entre Claudio Vicuña y Carrascal
 Alumbrado apagado
3. Calle Samuel quierdo
 - Frente a Nº 1785: Luminaria Robada
 - Frente a Nª 1742: Poste Chocado
 Luminarias apagadas
4. Calle ercurio esquina Tr nsito
 oste inter enido, mirilla abierta
5. Calle Saturno Nº 1396
 oste inter enido, mirilla abierta
6. Calle Marte Nº 1384
 abinete eléctrico abierto sin candado se desconoce da os
7. Calle García Guerrero frente Nº 1192
 oste alumbrado eatonal, chocado e inclinado
8. Calle García Guerrero entre Juan de Barros y Mapocho 
 Luminarias Prendidas
9. Calle o s ino a con os Sauces.
 Poste alumbrado peatonal con cable colgando.

0. Calle o s ino a frente N  2837
 oste alumbrado eatonal, chocado e inclinado

. Calle o s ino a entre l sauce  Costanera Sur 
 Luminarias Prendidas

2. Calle o s ino a entre a Ant rtica  l sauce 
 Luminarias Prendidas
13. Calle Lazo de la Vega frente a 2837
 1 Poste y 1 luminaria desaparecidos
14. Calle Lazo de la Vega frente a 2837
 abinete eléctrico abierto sin candado se desconoce da os

. Calle a o de la ega, 
 Cables dañados 
 5 Luminarias apagadas
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16. Calle Miguel de Atero
 Cables dañados 
 4 Luminarias apagadas
17.  Calle Santa Adriana
 Alumbrado apagado y cables cortados
 rente a N  7 8, 8 , 842, 8 , esquina asa e dos, 
 frente a calle estadio, frente N  92 , 9 , 990
 9 Luminarias Robadas
18. Calle La Frontera 
 rente a N  2 79, 2 4, 2 43, 24 , 238
 5 Luminarias Robadas
 Cables Dañados
 2 Luminarias apagadas

9. osé oaquín ére
 1 Poste y 1 luminaria desaparecidos
 Cables Dañados
20. Santo Domingo entre Lourdes y San Gumercindo
 3 luminarias difusor quebrados,  quemada
21. Calle Sergio Valdovinos
 - Frente a Nº 01565: Luminaria Robada
 - Frente a Nª 01663: Luminaria Robada 
22. Calle Maximiliano Ibáñez Nº 1450
 oste alumbrado eatonal, chocado e inclinado
23. Calle Ingeniero Lloyd frente Nº 01778
 oste alumbrado eatonal, chocado e inclinado
24. Victorino Laynez frente Nº 819
 oste alumbrado eatonal, chocado e inclinado
25. Santa Genoveva frente Nº 1469
 oste alumbrado eatonal, chocado e inclinado
2 . orrilla de San ar n frente N  0 47
 oste alumbrado eatonal, abatido 
27. Santa Genoveva frente Nº 1485
 oste alumbrado eatonal, abatido
28. ucas Sierra con Augusto a e
 oste alumbrado eatonal, abatido 
29. Membrillar frente a Nº 6060
 oste alumbrado eatonal, abatido 

C) MANTENIMIENTO DE ALUMBrADO PEATONAL ( ETAPA DE rEPArACIóN INICIAL) 

a eta a inicial de uesta a unto, consider  las re araciones de los sistemas de alumbrado eatonal da ados, en mal 
estado,  con com onentes robados. a inter enci n se reali  en 3 untos. 
1. Calle Vicuña Rozas frente a Nº 5712
 Poste apagado
2. Calle Mapocho frente a Nº 5620
 oste alumbrado eatonal, chocado e inclinado
3. Calle Mapocho frente a Nº 4602
 oste alumbrado eatonal, chocado e inclinado
 uminarias a agadas entre orrilla San ar n  . alledor
4. Calle C nsul oinse  frente a N  4 02
 oste inter enido, mirilla abierta

. Calle C nsul oinse  frente a N  27
 Luminaria Robada
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6. Calle Comandante Chacón frente a Nº 5966
 Luminaria Robada
 oste inter enido, mirilla abierta  ta a destruida
7. Calle Comandante Chacón frente a Nº 6094
 Poste alumbrado peatonal inclinado
8. Calle anequeo frente a N  09
 oste inter enido, mirilla abierta
 uminarias a agadas 3  entre Samuel quierdo  Am uero
9. Calle Rio Backer frente a Nº 5869
 oste inter enido, mirilla abierta, sin tornillos

0. Calle osé oaquín ére  frente a N  0
 oste alumbrado eatonal, chocado e inclinado

. Calle osé oaquín ére  frente a N  327
 oste inter enido, mirilla abierta
12. Calle Membrillar frente a Nº 5611
 oste inter enido, mirilla abierta
13. Calle Membrillar frente a Nº 5840
 oste inter enido, mirilla abierta  ta a destruida
14. Calle Membrillar frente a Nº 5962
 oste inter enido, mirilla abierta, sin tornillos
15. Calle Membrillar frente a Nº 6057
 oste alumbrado eatonal, chocado e inclinado
16. Calle Tránsito frente a Nº 6051
 oste inter enido, mirilla abierta, sin tornillos
17. Calle Tránsito frente a Nº 6002
 oste inter enido, mirilla abierta, sin tornillos
18. Calle Tránsito frente a Nº 5690
 oste alumbrado eatonal, chocado e inclinado
 oste inter enido, mirilla abierta  ta a destruida
19. Calle Tránsito frente a Nº 5688
 oste alumbrado eatonal, chocado e inclinado
20. Calle Vicuña Rozas frente a Nº 5342
 Poste alumbrado peatonal con luminaria virada 
21. Calle Vicuña Rozas frente a Nº 5546
 oste inter enido, mirilla abierta  ta a destruida
22. Calle Leonor de la Corte frente a Nº 5686
 oste inter enido, mirilla abierta  ta a destruida
23. Calle Leonor de la Corte frente a Nº 5555
 oste inter enido, mirilla abierta 
24. Calle Leonor de la Corte frente a Nº 5145
 oste inter enido, mirilla abierta 
2 . Calle osé oaquín ére  desde Alberdi a Samuel quierdo
 Alumbrado eatonal a agado 9 luminarias  
 Circuitos eléctricos con cables da ados, 9 tramos 
26. Calle Vargas Fontecilla frente a Nº 4744
 oste inter enido, mirilla abierta 
27. Calle Vargas Fontecilla frente a Nº 4670
 oste inter enido, mirilla abierta 
28. Calle Vargas Fontecilla frente a Nº 4065
 Poste alumbrado peatonal inclinado
29. Costanera Sur frente a Nº 5090
 oste alumbrado eatonal, chocado  da ado en base
 Circuitos eléctricos con cables da ados, 2 tramos
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31. Calle Santa Genoveva frente 1531
 Alumbrado peatonal apagado 
 Circuitos eléctricos con cables da ados, 2 tramos
32. Calle Balmaceda entre Ramón Spech y Carrascal 
 oste alumbrado eatonal, chocado  da ado
 Circuitos eléctricos con cables da ados, 2 tramos 
33. Costanera Sur 42 , al llegar a Carrascal
 14 Luminarias Robadas
34. Calle Carrascal con Radal 
 oste inter enido, mirilla abierta  ta a destruida
35. Calle La Plaza frente 5090 
 Luminaria Robada 
36. Pasaje Chillán Carrascal con Radal 
 oste inter enido, mirilla abierta  ta a destruida
37. Calle a imiliano b e  esquina icu a o as 
 Poste metálico de subida inclinado y cable aéreo cortado. 1 tramo
38. Calle Samuel quierdo entre a ocho  . . ére  
 24 uminarias A agadas, oste  cables eléctricos quemados,
 2 tramos
39. Calle Mercurio 1480 entre Membrillar y Tránsito
 Luminaria apagada
40. Calle dison frente 008
 Luminaria robada 
 oste inter enido, mirilla abierta  ta a destruida
4 . Calle orrilla de San artin frente 0 47
 oste alumbrado eatonal, chocado e inclinado
42. Calle Santa Genoveva 1485
 oste alumbrado eatonal, chocado e inclinado
43. ucas Sierra con Augusto a e 
 oste alumbrado eatonal, chocado e inclinado
44. Membrillar frente al 6060
 oste alumbrado eatonal, chocado e inclinado
45. Mercurio 1480 entre Membrillar y Tránsito
 Luminaria apagada
46. Mapocho frente al 6060 
 Luminaria apagada
47. José Besa frente al 13180 
 Luminaria apagada
48. Nueva Imperial frente al 4612 
 Luminaria apagada
49. o s ino a frente al 2 790 
 Luminaria apagada

0. Santa nés entre C nsul oinse   . . ére  
 Luminaria apagada
51. Mapocho frente al 4572 
 Luminaria apagada

2. Sergio aldo inos entre C nsul oinse   Teniente erman 
 Luminaria Robada

3. C nsul oinse  entre Sergio aldo inos  Santa nés 
 Luminaria Robada



XXIII. DIrECCIóN DE 
MEDIO AMBIENTE, AsEO 
Y ÁrEAs VErDEs
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DIrECCIóN DE MEDIOAMBIENTE AsEO Y ÁrEAs VErDEs

PrEsENTACIóN 

l a o 2020 fue un a o distinto ara todas  cada una de las ersonas del aís  del mundo. a e eriencia i ida con 
los riesgos en salud sica  mental, fueron una realidad que tu imos que enfrentar en la tarea diaria, roducto de la 

andemia que nos afect . 

sta irecci n, or ser un ser icio esencial, continu  funcionando diariamente con los riesgos que esto signi caba 
ara cada uno de los traba adores, siendo arte fundamental de las acciones que el unici io reali  ara atender 

las m lti les necesidades que la comunidad manifestaba en los días de cuarentena  en los osteriores grados del 
aso a aso, manteniéndose en la rimera línea de atenci n a la comunidad de Quinta Normal. ara el cuidado de 

ellos se im lementaron las medidas necesarias de uso de equi o de rotecci n ersonal, como el uso de alcohol gel, 
la amanos ort tiles, modi caci n de horarios, ara que no se reunieran todos en nuestras instalaciones, entre otras 
medidas. 

inalmente no odemos de ar de se alar ara que quede en el conocimiento de la comunidad que en nuestra irec-
ci n, sin relaci n con la andemia, erdimos a dos de los me ores de los nuestros  don uan on le , del equi o de 

igiene Ambiental,  don anuel ustamante, conductor de reas erdes. sto fue un enorme dolor ara sus com a-
eros de ruta , or su uesto ara sus familias.

A continuaci n se informa lo efectuado en el a o 2020 en las distintas reas que conforman la AA . 

DEPArTAMENTO DE ArEAs VErDEs

Mantención de áreas verdes comunal:

n el a o 2020 el de artamento de reas erdes desarroll  sus ser icios, afectados como en todos los mbitos or 
la situación de pandemia. 

o equi os mantu ieron sistemas de turnos ara efectos de mantener el distanciamiento social, ra n or la cual 
se dio énfasis en la atenci n de situaciones que afectaban la seguridad de los ecinos  las emergencias habituales 

roducidas or caídas de ramas, rboles en mal estado  otras que se recibían or demanda de los ecinos, or la 
supervisión en terreno y los medios de comunicación del Municipio a través de sus redes sociales.

ntre los rinci ales ob eti os de esta rea se consideran  
- Mantener las áreas verdes de la comuna 
- Recuperar las áreas verdes deterioradas
- Cuidado el arbolado urbano de la Comuna
- Desmalezado y orillados de bandejones del BNUP
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Datos Presupuestarios

Total de astos en reas erdes   492. 38. 2  los que se distribu en en
1.  39 .3 . 8  Contratos antenci n reas erdes terna
2.  97. .740 antenci n reas erdes unici al
3.  4.02 .30  astos enores

n lisis C an ta o 
a em resa e terna Acciones rbanas imitada, mantu o a cargo un total de 8. 70 mts2 conformados or  2 ar-

ques, 8 la as,  la oletas,  ande ones   Ciclo aseo  terminando su gesti n el 3  de ar o de 2020.

a em resa e terna aisa ismo  Arquitectura aisarq imitada que continu  a contar de Abril de 2020 con el ser icio, 
asumi  un total de 4 , 2 mts2 conformado or  arque, 9 la as, 27 la oletas, 7 ande ones  4 latabandas.

l e artamento de reas erdes se encuentra recu erando 4.000 mts2 a ro imadamente de reas erdes corres-
pondiente al nuevo vivero municipal.

Se mantu o un total de 3,233 mts.2 de reas erdes que se detallan en 3 la as,  la oletas  7 latabandas.

n lisis C alita o 

Se lograron mantener regularmente las reas erdes a cargo de la em resa e terna, se reali  el tras aso de éstas a 
la nue a em resa licitante, con cambio de reas licitadas or el tras aso del i ero  sectores en construcci n arque 
Mapocho Río.

Se mantu ieron las reas erdes a cargo del e artamento de reas erdes con el a o o de la comunidad en ciertos 
sectores or la andemia,  se inici  la construcci n de nue as reas ara la recu eraci n de sectores erdidos  
ocupados como estacionamientos de vehículos.

as reas erdes a cargo de la em resa e terna se mantu ieron durante su eriodo de cierre hasta que asumiera la 
nue a em resa licitante, ara reali ar las funciones de corte de asto, desmale amiento, riego, desinfecciones, man-
tención del mobiliario y aseo.
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n las reas erdes a cargo de nuestro equi o munici al se reali aron las siguientes inter enciones  ecu eraci n de 
reas erdes la a 9 de ulio , ande ones  latabanda  rillado  desmale ado de a enidas m s transitadas de 

la comuna, Construcci n de ardines la a 9 de ulio  erati os de im ie a  des e e ciclo ía ar ne  de o as. 
antenci n eri dica con cortes de asto, riego, aseo, desmale amiento, orillado, fertili aciones  otros de las reas 

erdes  latabandas durante los rimeros meses, des ués de mar o  efecto de la andemia se cont  con el a o o 
de los ecinos ara mantener estas reas, a que nuestro ersonal se a ust  a la medidas sanitarias emanadas desde 

NSA , or lo que contamos con menos traba adores im edidos de tomar contacto con la comunidad, or sistemas 
de turnos ara mantener el distanciamiento social, entre otras medidas.

DEPArTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

sIsTEMA CErTIFICACIóN AMBIENTAL MUNICIPAL (sCAM), NIVEL EXCELENCIA sOBrEsALIENTE

Cu o ob eti o rinci al es Cum lir con los com romisos obligatorios  o cionales que suscriba al munici io en el 
ni el 3, ara la celencia Sobresaliente del Sistema de Certi caci n Ambiental unici al .

DATO PrEsUPUEsTArIO $ 1.500.000

estinado al traba o en el territorio, con el ro sito de traba ar con la comunidad en el roceso de cambio cultural 
res ecto del mane o de residuos  cuidado del medioambiente. Adem s de incenti ar un sistema de recicla e inclusi-
o, orientado a una gesti n de residuos que sea autosustentable  re licable en di ersos territorios de la comuna, a 

tra és de una metodología que articule a em resas, munici ios, recicladores  comunidad.

ANÁLIsIs CUANTITATIVO 

Se reali aron tres reuniones con el Comité Ambiental Comunal, con los ob eti os de establecer instancias de toma 
de decisiones de índole ambiental, a ro iaci n  uso de recursos naturales  el desarrollo sustentable de la comuna.

Tres jornadas de intervención en espacios públicos y tres jornadas de plantación de árboles con personas de la co-
munidad organi ada, cu as acciones artici ati as  coordinadas, contribu an a la rotecci n del medio ambiente.

ducaci n ambiental, romoci n de cultura del recicla e  obtenci n de com romiso ciudadano, a tra és de acti ida-
des de  c sulas digitales difundidas en las redes sociales del unici io, con el n de com artirlas con la Cor ora-
ci n de ducaci n al momento de retomar las clases resenciales.

ANÁLIsIs CUALITATIVO 

re arar al munici io  el territorio comunal ara la im lementaci n de rogramas a an ados de esti n Ambiental 
ocal, de enfoque territorial como Acreditaci n de ocaci n Ambiental Comunal  A AC  m lementaci n Sistema 

de Certi caci n Ambiental unici al  SCA , desarrollando los com romisos suscritos  cum liendo las e igencias 
del ni el 3 ara el adecuado funcionamiento del Sistema de Certi caci n Ambiental unici al en el Ni el de ce-
lencia Sobresaliente. antener la institucionalidad creada en el roceso de certi caci n como mecanismo de a o o 
a la GAL del municipio.

n olucrar a la oblaci n de la comuna en las acciones o iniciati as ambientales que desarrolle el munici io. ncor o-
rar un sistema de administraci n o tratamiento de los residuos s lidos domiciliarios. antener en forma continua 
la educaci n ambiental, como e e transformador de h bitos  generadora de conciencia ambiental en la oblaci n 
comunal. Difundir los temas ambientales en la comuna.
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PArTICIPACIóN INFOrMADA EN EL PrOCEsO DE CALIFICACIóN AMBIENTAL DE LOs EsTUDIOs DE IMPACTO AM-
BIENTAL Y DE LAs DECLArACIONEs DE IMPACTO AMBIENTAL

Cu o ob eti o rinci al es re enir el deterioro ambiental a tra és de aluaci n de m acto Ambiental S A , in-
troduciendo la dimensi n ambiental en el dise o  la e ecuci n de los ro ectos  acti idades que se encuentran en 
condiciones de cum lir con los requisitos ambientales que le son a licables .

ANÁLIsIs CUANTITATIVO 

urante el a o 2020, se resent   ro ecto inmobiliario  re isi n de ro ecto Tren Santiago atuco, etro ínea 
7 de Santiago  ro ecto atucana al S A, siendo anali ados de acuerdo a la normati a legal igente, emitiendo un 

ronunciamiento referido a los im actos que éstos udieran resentar ara el medio ambiente comunal, reali ando 
e igencias ertinentes.

Se traba a en con unto con las irecciones de bras  Tr nsito, adem s de la Secretaría Comunal de lani caci n, 
ara el an lisis de los ro ectos sometidos al S A.

ANÁLIsIs CUALITATIVO 

Se dio cum limiento a lo establecido en la le  N  9.300 de ases enerales del edio Ambiente, en lo que dice rela-
ci n con los ro ectos sometidos al Sistema de aluaci n de m acto Ambiental S A  con in uencia en el territorio 
comunal.

Se destaca como logro la conformaci n de una mesa de traba o que da rele ancia a la trans ersalidad de la tem tica 
ambiental, or una arte  or otra se consigue que los titulares de ro ectos a e ecutar en el territorio comunal, 
corrijan las observaciones realizadas.

PrOYECTO UrBAN FArM PV

Agricultura rbana nteligente, Nue os odelos de roducci n Sustentable, ecutado or uncionarios e arta-
mento de Medio Ambiente y Fraunhofer Chile.

Su ob eti o es m lementar una gran a inteligente urbana a escala iloto, con el n de demostrar factibilidad del con-
cepto en la comuna de Quinta Normal.

DATO PrEsUPUEsTArIO

Corres onde a la instalaci n del contenedor de culti o hidro nico  la futura selecci n de tutores, con el n de ca-
pacitar a funcionarios y comunidad. 

ANÁLIsIs CUANTITATIVO 

urante el a o 2020 se instal   rototi o de culti os erticales ada tada a la realidad de la egi n etro olitana. 
n donde se ca acitar n alrededor de  unidades ecinales  300 funcionarios unici ales. Se es era al mes de 

diciembre de 202  tener el 00  del ro ecto e ecutado.
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ANÁLIsIs CUALITATIVO 

l ro ecto aborda el mbito de la sustentabilidad, el uso de suelos, la generaci n de alimentos, el uso de recursos, 
reducci n de contaminaci n en la generaci n de alimentos. Se busca integrar as ectos de sustentabilidad energética, 
con una acci n de bene cio social laboral comercial territorial, que ermite la lani caci n  gesti n sustentable de 
los recursos.

l ro ecto desarrollar   com robar  la factibilidad legal, técnica  econ mica del conce to rbam arm , ara la 
inter enci n de es acios blicos mediante la habilitaci n de una gran a urbana alimentada con energía foto oltaica, 
en un lugar donde e isten olos de distribuci n de alimentos, desarrollando  trans riendo rototi os  modelos de 
negocios atracti os  sustentables, acordes a los bene ciarios directos atendidos.
 

FONDO EXEQUIEL EsTAY 2020 PrOYECTO “QUINTA rECICLA”

AT  S STA   4. 00.000
Cu o ob eti o fundamental es  e orar el unto lim io de uérfanos 4402 de la comuna de Quinta Normal, así como 
la gesti n de los residuos que llegan a él, buscando aumentar cualitati a  cuantitati amente el recicla e del sector  
todo esto a tra és de la adquisici n de equi amiento, la rofesionali aci n de los recicladores de base, a o o en su 
quehacer diario, sensibili aci n, concienti aci n  educaci n ciudadana en las tem ticas asociadas al recicla e.

ANÁLIsIs CUANTITATIVO 

o que se es era cuantitati amente es que . 03 ersonas sean sensibili adas a tra és de cam a as en .SS  uerta 
a uerta con res ecto a or qué  c mo reciclar. Alrededor de 300 ecinos as ser n educados  ca acitados en temas 
de cambio clim tico  recicla e. 

Toda la comuna de Quinta Normal se er  bene ciada con el me oramiento de funcionamiento  gesti n del unto 
im io de uérfanos con Cruchaga on , a que se es era ser la rimera fundaci n de recicla e en la comuna.

ANÁLIsIs CUALITATIVO

l unto de recicla e ubicado en uérfanos 4402, es el rinci al lugar de rece ci n  almacenamiento de residuos en 
la comuna de Quinta Normal. ara oder lle ar a cabo su ro sito adecuadamente es necesario me orar su equi-

amiento, buscando facilitar  agili ar el traba o de los recicladores de base, aumentando la cantidad de residuos 
de en ases  embala es alori ados. s necesario que los recicladores de base se certi quen  rofesionali ando su 
acti idad, integr ndose formalmente al recicla e aumentando sus osibilidades de em render.

or otra arte, la ciudadanía requiere de conocimientos b sicos ara el adecuado mane o de sus residuos. ara lle ar 
a cabo el recicla e es necesario que las ersonas se interioricen en la se araci n en el origen, uesto que la calidad 
de los residuos a alori ar de ende de una se araci n correcta que e ite la contaminaci n de residuos no reciclables, 
con los que sí lo son, e itando el remane o.

No basta que las ersonas tengan los conocimientos necesarios ara re enir, reutili ar  reciclar los residuos. s 
necesario sensibili ar  concienti ar a la ciudadanía sobre los distintos roblemas que generan los residuos, como la 
contaminaci n ambiental  el cambio clim tico. También est n los cambios legales asociados a la gesti n de residuos 
con la im lementaci n de la le  , que marca una ruta que todos los chilenos debemos tener en cuenta.
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PrOYECTO rECICLAJE INCLUsIVO

n su ob eti o rinci al est  el AC Nali ar un sistema de recicla e inclusi o orientado a una gesti n de residuos 
creando un sistema de recicla e inclusi o orientado a una gesti n de residuos, que sea autosustentable  re licable 
en di ersos territorios de la comuna, a tra és de una metodología que articule a em resas, munici io, recicladores  
comunidad.

ANÁLIsIs CUANTITATIVO 

a técnica utili ada en el rea de recicla e hace menci n a los gru os de enfoques isuali ados en el le antamiento 
de informaci n de los artici antes, en los que se han odido describir necesidades e inquietudes de la comunidad 
al igual como las instituciones artici antes, donde la nalidad del e artamento de edio Ambiente es cum lir de 
manera con unta las e ectati as de los sta eholders o gru os de interés.
 
PUNTOs EsTABLECIDOs EN EL TErrITOrIO 

Punto de reciclaje Cartón Blanco Mixto Diario l s co E Latas
Fomento 976 224 136 98 960 53

Casona 280 100 144 25 1010 80

Huérfanos 900 140 188 140 , 0 120

U.V. 29 - B 272 140 90 115 896 95

Municipalidad 852 376 280 125 ,380 184

U.V. 35 372 140 110 52 730 85

U.V. 16 360 288 152 96 230 66

U.V. 37-A 180 90 132 56 920 55

Municipalidad DIMAAV 88 140 125 65 820 160

ANÁLIsIs CUALITATIVO 

ANÁLIsIs DE LOs LOGrOs ALCANZADOs EN LA GENErACIóN DE INCLUsIóN DE LA COMÚNIDAD:

entro de los logros alcan ados se obtienen nidades ecinales artici ati as en mesa de di logo en torno al reci-
cla e, dirigentes ecinales com rometidos a tra és de la instalaci n de untos de aco io, dirigentes  comunidades 

artici ati as en o erati os de recicla e.
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OBsTACULIZADOrEs

l gran obstaculi ador del a o 2020 frente al recicla e inclusi o fue la andemia mundial or C 9, a que los 
untos comunales se mantu ieron cerrados durante casi todo el a o. Al igual que las lantas recicladoras.

PrOYECCIONEs

e oras en untos de aco io de material reciclable, cronograma de talleres a nidades ecinales, stablecimientos 
ducacionales, funcionarios munici ales. omentar  reacti ar el recicla e comunal frente a la caída or andemia de 

C 9.

PrOYECTO ArBOLADO PLATABANDA CALLE TrEs Y ArBOrIZACIóN EsTADIO BErNArDO O’HIGGINs

n su ob eti o rioritario est  el romo er la generaci n de ser icios ecosistémicos mediante el fomento del arbo-
lado, arques urbanos  eriurbanos en Chile, considerando el uso de las lantas con alor atrimonial  cultural, 
contribu endo a la difusi n de sus bene cios que ro orcionan a la sociedad ara me orar la calidad de ida de la 
población.

DATO PrEsUPUEsTArIO

onaci n 2  rboles or C NA
 

ANÁLIsIs CUANTITATIVO 

a entrega de rboles se canali , rinci almente, a tra és del unici io. ara obtener los rboles, se debi  resentar 
una carta de solicitud a la o cina C NA  regional m s cercana al lugar donde se establecieron los rboles. icha carta 
debi  ir acom a ada de un ro ecto de arbori aci n, donde se indic  la direcci n e acta donde se lantaron los r-
boles  el uso que se les daría, ara que así C NA  udiera asesorar res ecto a la es ecie m s adecuada ara la ona 

 el uso. s im ortante mencionar que la entrega de lantas estu o su eta a la dis onibilidad de la o cina regional.
a lantaci n se e ecut  con la colaboraci n de funcionarios del de artamento de reas erdes  ecinos de las uni-

dades ecinales bene ciadas or la lantaci n.

etalle de es ecies efecti amente lantadas en el ro ecto  latabanda Calle Tres.

o r  ci n fico Nombre común Can dad
Ligustrum Lucidum Ligustro 20

Total 20

etalle de es ecies efecti amente lantadas en el ro ecto  stadio ernardo iggins

o r  ci n fico Nombre común Can dad
Quillaja Saponaria Quillay 50

Celtis Australis Alméz 25

iquidambar St raci ua iquidambar 20

Prunus Ilicifolia Ciruelo hojas de acebo 50

Ligustrum Lucidum Ligustro 30

Brachychiton discolor Brachichito 20

Total 195
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ANÁLIsIs CUALITATIVO 

Se tom  en cuenta la demanda de las ersonas  nuestra ca acidad de gestionar lantas de buena calidad  referen-
temente con lantas de altura sobre los 4  cm, donde la relaci n altura, di metro de cuello  raí  sea adecuado, au-
mentando las robabilidades de establecimiento  sobre i encia futura. as arbori aciones se focali aron en aquellas 
onas m s ulnerables econ micamente  con menos egetaci n urbana, ero siem re se consider  la sostenibilidad 

de las zonas arboladas. 

 
HIGIENE AMBIENTAL 2020

CONTrOL DE rOEDOrEs

OBJETIVOs 

enerales  Controlar elementos, fundamentalmente de índole biol gica, susce tibles de da ar la salud humana.
s ecí cos  Colaborar en el control de la oblaci n murina or medio de la desrati aci n. 

DATOs PrEsUPUEsTArIOs

astos en insumos ara desrati aci n, 2020, inclu e raticidas  elementos de estuario  rotecci n ersonal de 
funcionarios aplicadores:

onto   2.347.840.,  88 . 90. menos que en el a o anterior. Cabe se alar, que or emergencia  cuarentena 
Co id 9, se recibieron menor cantidad de solicitudes de ser icio, or lo que se utili  menor cantidad de insumos.

INTErVENCIóN rEALIZADA

esrati aci n or demanda indi idual o atenci n masi a, de inmuebles sin nes de lucro.

ANÁLIsIs CUANTITATIVO

urante el a o 2020, se reali  un total de . 20 desrati aciones, .0 9 menos que en el a o 20 9, debido a cuaren-
tena por Covid-19.
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C A  S N S AT AC N S A A AS 2020  
 

Ser icios incluidos en cuadro como casas desrati adas .
tros  Carabineros, Sedes ecinales, glesias, Condominios, etc.

ANÁLIsIs CUALITATIVO: 

Se reali aron .0 9 desrati aciones menos que el a o anterior, lo que se e lica or la disminuci n de ser icios so-
licitados en cuarentena Co id 9, sin embargo, este es un roblema endémico en las ciudades, ra n or la que se 

ro ende a su control a que la erradicaci n no es factible. No obstante, lo anterior, a lo largo del tiem o han ido 
disminu endo las condiciones que ro iciaban la resencia de roedores, gracias a di ersas inter enciones reali adas, 
siendo im ortante el control de microbasurales, la construcci n de reas erdes  la eri caci n en terreno de condi-
ciones propicias para el desarrollo de estas plagas.

Como obst culos condiciones transitorias que rom en el equilibrio del h bitat de estas es ecies, como son los ro-
ectos inmobiliarios  similares que im lican mo imiento de tierras,  siem re se mantiene el mal mane o de de-

sechos, ersonas acumuladoras, e istencia de algunas acti idades econ micas que ueden constituir fuentes de 
alimento, falta de higiene  orden de los inmuebles, entre otros. Como ra ones de índole ambiental, los meses de 

rima era  erano, or las altas tem eraturas, siem re ro ician la roliferaci n de roedores.

Siem re se ro ecta lograr una a licaci n mínima de roductos químicos  educaci n a la comunidad en mane o 
integrado de lagas, consistente en la eliminaci n de las condiciones fa orables ara el desarrollo de roedores como 
principal medida de control.
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otal d  i i ndas isitadas or s r icio d  d sra aci n  las  ron d sra adas  las  s  ncontraron sin 
moradores o rechazaron la atención.

 

Comportamiento control roedores año 2020. 

CONTrOL DE ArTróPODOs CON IMPOrTANCIA sANITArIA

OBJETIVOs

enerales  Controlar elementos, fundamentalmente de índole biol gica, susce tibles de da ar la salud humana.
s ecí cos  Colaborar en el control de artr odos con im ortancia sanitaria, re ia e aluaci n rofesional. 

 
DATOs PrEsUPUEsTArIOs

onto   4 3.228. gastos en insumos ara control de artr odos, 2020, inclu e fundamentalmente cebos insecti-
cidas, no a licables or fumigaci n .  0 .822. m s que el a o anterior, or adquisici n de roductos con menor 
riesgo de to icidad ara las ersonas, manteniendo el criterio de e aluaci n re ia de todas las solicitudes, e itando 
la a licaci n de esticidas  romo iendo el mane o integrado de lagas. 

INTErVENCIóN rEALIZADA

Control de artr odos con im ortancia sanitaria  umigaci n o a licaci n de cebos insecticidas or demanda in-
di idual, en inmuebles sin nes de lucro  donde se com rueba la estricta necesidad de a licaci n de un esticida.
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AN S S C ANT TAT
urante el a o 2020, se reali  un total de 3  fumigaciones, 44 menos que el a o anterior, ro iciando, el mane o 

integrado de lagas, e itando la a licaci n de roductos químicos en las i iendas, considerando adem s la situaci n 
de emergencia sanitaria or Co id 20 9, irus con es ecial a nidad or el a arato res iratorio. 

ara disminuir el uso de laguicidas susce tibles de ser inhalados, se com lement  con cebos, no res irables, es e-
cí cos ara el control de cucarachas, en 3  i iendas con buen resultado al me orar adem s condiciones de higiene.

C A  S N AC N S A CAC N C S A A S, 2020.

 N  casas fumigadas C.C. aplicados
Control cucarachas  cebos, N  

viviendas atendidas

N 1 30 11

11 475 2

MAR 0 0 0

ABR 5 260 1

A 0 0 0

JUN 1 40 4

JUL 0 0 0

A 0 0 0

S T 1 40 0

CT 4 135 2

N 6 195 4

DIC 7 325 7

T TA 36 1500 31

Comportamiento estacional control artrópodos, 2020.
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Cebos control cucarachas aplicados, 2020.

 

ANÁLIsIs CUALITATIVO

Se reali  e aluaci n re ia de las solicitudes ingresadas or la comunidad, udiendo detectar en algunos casos la 
fuente de la resencia de estas lagas en las i iendas, dando recomendaciones referidas al control mediante la hi-
giene del lugar. 

l ma or obst culo encontrado ara el control, es la falta de higiene, el hacinamiento  la mala dis osici n de los 
desechos. Se transforma en obst culo la con icci n de las ersonas de que la soluci n es la a licaci n de roductos 
químicos, cu o ma or fracaso es la mantenci n de las condiciones mencionadas. Se ro ecta mantener la disminu-
ci n en el uso de químicos, es ecialmente, los que ingresan or ía res iratoria  educaci n comunitaria.

CONTrOL GArrAPATA CAFé DEL PErrO

OBJETIVOs 

enerales  Controlar elementos, fundamentalmente de índole biol gica, susce tibles de da ar la salud humana.
s ecí cos  Controlar oonosis enfermedades trasmisibles de animales al hombre , hi ice halus sanguineus garra-
ata café del erro , mediante tratamiento del ecto ar sito en caninos. 

 
DATOs PrEsUPUEsTArIOs

onto   9.7 2. S lo ara adquisici n de eringas a licadoras, a que se contaba con stoc  de roducto ara el 
control, del a o anterior .

INTErVENCIóN rEALIZADA

Control de hi ice halus sanguineus arra ata café del erro  
A licaci n de un insecticida de la línea de los iretroides, our on, como tratamiento ara caninos or demanda indi-
idual, no se reali  ostas de control masi o, ara e itar concentrar ersonas  aumentar la tasa de contacto entre 

ellas, or emergencia sanitaria Co id 9.

ANÁLIsIs CUANTITATIVO 

urante el a o 2020, se a lic  un total de 844 tratamientos, solicitados en forma indi idual. 00  tratamientos me-
nos que el a o anterior, debido a la sus ensi n de las ostas masi as, or las ra ones se aladas. 
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C A  S N T ATA NT S A A ATA CA    A CA S, 2020

 
ne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept ct Nov Dic Total

Tratamiento garrapatas 281 154 69 19 5 0 0 0 10 90 112 104 844

ANÁLIsIs CUALITATIVO

l é ito en el control de esta laga es la a licaci n de tratamientos eri dicos a las mascotas caninas, en forma er-
manente en el tiem o, lo que ermite obser ar que los erros así tratados no resentan e em lares o en una cuan a 
mu  ba a. a e  2 .020, de Tenencia es onsable de mascotas  animales de com a ía establece obligaciones ara 
los due os  res onsable de éstas, creando conciencia en la comunidad, de su res onsabilidad res ecto al control de 
este roblema  el mercado or su arte ofrece roductos es ecí cos e cientes ara ser a licados or los ro ieta-
rios responsables.

or condiciones clim ticas, este ser icio se resta en los meses de enero a mar o  de octubre a diciembre, cu a 
tem eratura  humedad, fa orece el desarrollo de este ecto ar sito. 

a falta de una tenencia res onsable  el abandono de mascotas, siem re es un obst culo, condici n que uede 
disminuir con la scali aci n del cum limiento de la mencionada e   sus eglamentos  la educaci n comunitaria.

Tratamientos garrapata café del perro, 2020.

 

 
PrEVENCIóN DE rABIA MEDIANTE VACUNACION CANINA Y FELINA

OBJETIVOs 

enerales  Controlar elementos, fundamentalmente de índole biol gica, susce tibles de da ar la salud humana.
s ecí cos  re enir oonosis enfermedades trasmisibles de animales al hombre  es ecí camente abia, mediante 

la vacunación canina y felina.

DATOs PrEsUPUEsTArIOs

onto   0.7 9. astos en insumos ara acunaci n, 2020 .
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INTErVENCIóN rEALIZADA

Se a lic  acuna antirr bica, a todas las mascotas esterili adas en el Centro de sterili aci n de mascotas munici al, 
que no la hubieran recibido o en caso de estar encida  también a mascotas caninas rescatadas or ersonas anima-
listas  casos sociales, como una forma de colaborar en el cum limiento de esta obligaci n or los due os res onsa-
bles, de acuerdo a lo se alado en el eglamento de re enci n  Control de la abia en el hombre  en los animales, 
N  20 3  con la e  N  2 .020, igentes.

ANÁLIsIs CUANTITATIVO 

Se a lic  un total de 4  dosis, 9 en caninos  2  en felinos. 

ANÁLIsIs CUALITATIVO

l eglamento N  20 3, indica la acunaci n reco  a artir de los 2 meses de edad  la obligatoriedad de los ro-
ietarios de mascotas de mantenerlas con acuna igente, se contribu e con la mantenci n de la re alencia nacional 
 regional, en los ba os ni eles actuales. 

a orientaci n entregada or rofesionales en el Centro de sterili aci n  en las inter enciones con la comunidad, al 
a licar esta acuna, ermite rele ar la im ortancia que tiene, al re enir una oonosis mortal ara el hombre  or 
e tensi n la im ortancia de la re enci n de otras atologías no trasmisibles, romo iendo el bienestar animal. l 

rinci al obst culo en el desarrollo de las acti idades, estu o dado or la emergencia sanitaria  la cuarentena or 
Covid-19.

CUADrO rEsUMEN VACUNA ANTIrrÁBICA APLICADA, 2020

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago sept Oct Nov Dic Total
acunaci n antirr bica 

canina
7 5 2 0 0 15 25 19 36 10 0 0 119

acunaci n antirr bica 
felina

4 1 3 12 0 2 0 0 0 1 3 0 26

Total 11 6 5 12 0 17 25 19 36 11 3 0 145
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r fico  ac naci n an rr ica ns al n caninos  linos  a o .

r fico  otal d  caninos  linos inoc lados con ac na an rr ica  a o 

CONTrOL POBLACIóN CANINA Y FELINA

OBJETIVOs

enerales  Controlar elementos, fundamentalmente de índole biol gica, susce tibles de da ar la salud humana.
s ecí cos  Controlar oblaci n canina  felina, a tra és de la esterili aci n quir rgica de mascotas. 

DATOs PrEsUPUEsTArIOs

onto ngresos 2020   .2 3.7 . 
onto gastos en insumos ara esterili aci n, incluidos microchi  ara uso en felinos no considerados en rograma 

  .948.398.
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INTErVENCIóN rEALIZADA

Se da continuidad a la e ecuci n del rograma de Control, re enci n  eubicaci n de caninos calle eros en la . .S, 
del obierno egional , en Con enio con nuestra unici alidad, que, ara el caso de caninos, es gratuito  
pueden proceder de otras comunas. 

urante el a o 2020, se reali aron cirugías de esterili aci n canina  felina en el Centro de sterili aci n unici al, 
gratuitas ara caninos  con un co ago or arte de los ro ietarios, de 0,2  T  ara felinos. Se inclu  una e a-
luaci n re ia, con e amen clínico  toma de muestra de sangre ara medir tiem o de coagulaci n. urante el acto 
quir rgico se im lant  microchi  de identi caci n a aquellas mascotas que no lo oseían  en el control ost o era-
torio se a lic  acuna antirr bica a aquellas mascotas que no la tenían o se encontraba encida.

ANÁLIsIs CUANTITATIVO

n el a o 2020 se lle aron a cabo un total de 3 esterili aciones caninas  felinas, de las cuales 33 2  corres on-
dieron a hembras. el total de cirugías de esterili aci n reali adas, 3 , corres ondieron a caninos 9 hembras  7 
machos , , 27 a felinos 4 hembras  3 machos . os moti os de recha o en la e aluaci n re ia, fueron sobre eso, 
trastornos en la coagulaci n, re e , celo  edad a an ada o edad mu  reco . Se im lant , adem s, durante el acto 
quir rgico 29 microchi  de identi caci n caninos  2  felinos.

ANÁLIsIs CUALITATIVO

l n mero de hembras caninas  felinas esterili adas, e it  el nacimiento de un im ortante n mero de camadas, si 
hubiera habido futuras cru as, descendencia que, a los seis meses de edad en romedio, alcan a su madure  se ual, 

udiendo también rocrear. l rinci al obst culo, fue la emergencia sanitaria  cuarentena or Co id 9, que no 
ermiti  dar la atenci n de blico que se había ro ectado, lo que se es era corregir, si el com ortamiento e ide-

miol gico de la andemia así lo ermite. or otra arte, no se cont  con rimer ciru ano en los meses de no iembre 
 diciembre 2020, or renuncia de rofesional a cargo  di cultad de reem la o or édico eterinario de similares 

competencias.

Se ro ecta ara el a o 202 , la esterili aci n canina  felina gratuita  con microchi  de identi caci n, a tra és de 
la e ecuci n de ro ecto lan de Tenencia es onsable Animales de Com a ía T AC , ara 000 mascotas, en 
con enio Subsecretaría de esarrollo egional  Administrati o S  que no fue factible e ecutar or las ra-
ones e uestas durante el 2020. También se ro ecta dar continuidad de rograma , ara caninos con la o 

extendido hasta agosto 2021.
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CUADrO rEsUMEN INGrEsOs POr CIrUGÍAs DE EsTErILIZACIóN, 2020

Caninos Felinos
Total

N° Ingreso N° Ingreso
36   792.000 27   4 .7    .2 3.7  

esumen reali ado en base al ingreso generado or cirugías caninas en Con enio   felinas, en modalidad co a-
go. 
 

C A  S N C AS  ST AC N A A AS, 2020

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago sept Oct Nov Dic Total
N  caninos hembra 7 4 4 1 0 0 0 0 0 3 0 0 19

N  caninos macho 7 2 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 17

N  felinos hembra 7 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 14

N  felinos macho 3 1 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 13

Total 24 8 10 3 0 0 0 0 0 17 1 0 63

Cirugías de esterilización expresadas en porcentajes por especie y sexo, 2020.

TENENCIA rEsPONsABLE DE MAsCOTAs, IMPLEMENTACIóN LEY 21.020 DE TENENCIA rEsPONsABLE DE MAsCO-
TAs Y ANIMALEs DE COMPAÑÍA Y sU rEGLAMENTO

OBJETIVOs 

eneral  antener o erati o el egistro resencial  en línea, en la lataforma egistro Nacional de Tenencia es-
onsable de mascotas  animales de com a ía   dar a conocer a la comunidad las obligaciones que la e  se ala a 

los tenedores de mascotas. 
s ecí cos  nformar  difundir en la comunidad conce tos b sicos relacionados con la Tenencia es onsable de 

mascotas, la e  N  2 .020  su eglamento 007 .



396

CUENTA PÚBLICA 2020

DATOs PrEsUPUEsTArIOs

qui o ecutor cum le b eti os lanteados  orienta durante todo el a o a la comunidad, ara el cum limiento de 
la e  que entr  en igencia el día 2 febrero 20 9. No se requiere adquisici n de insumos adicionales.
 

ANÁLIsIs CUANTITATIVO

Durante todo el año se realizó revisión para aprobación o rechazo de todas las Solicitudes de Registro en línea in-
gresadas a la lataforma Nacional S , que debido a la emergencia sanitaria or Co id 9  cuarentena, fue el 
ingreso ma oritario, atendiéndose también las Solicitudes de egistro resencial en menor cuan a. Se re is  un total 
de 99  Solicitudes en línea, a rob ndose 37, las que sumadas al ingreso resencial en o cina  de 8 , totali  823 
mascotas registradas en la lataforma Nacional, ara la comuna de Quinta Normal, a o 2020. 

ANÁLIsIs CUALITATIVO

Se res ondieron consultas a la comunidad referidas al registro de mascotas, es ecialmente en forma telef nica  en 
Centro de sterili aci n de mascotas, en las e aluaciones re o eratorias, cirugías  control ost o eratorio, atenci n 
de blico en o cina, e inter enciones comunitarias. a lataforma tu o un buen funcionamiento durante el a o  el 

rinci al obst culo, son las Solicitudes de egistro con errores, que im lican recha o ara correcci n  nue a re isi n 
al reingresar. No quedaron solicitudes endientes al 3  de diciembre 2020. Se ro ecta dar continuidad al egistro, 
obligaci n de las unici alidades de acuerdo a lo que se ala la e  2 .020  su eglamento. or su arte, la Técnico 

eterinario, cursa  a rueba i lomado en Tenencia es onsable de Animales de com a ía, . del esarrollo  Aca-
demia de Ca acitaci n Subsecretaría de esarrollo egional  Administrati o, S , mu  relacionado  res aldo 
de este tema. 

C A  ST  NS A  ASC TAS ATA A NAC NA  S

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago sept Oct Nov Dic Total
Solicitudes revisadas 
on line

93 68 85 85 61 92 67 105 68 113 83 71 991

Solicitudes aprobadas 
on line

65 43 59 48 41 60 35 65 45 72 59 45 637

Solicitudes presencia-
les ingresadas

39 22 11 1 17 16 23 14 9 27 6 1 186

Total, mascotas regis-
tradas 2020 en Plata-
forma Nacional

104 65 70 49 58 76 58 79 54 99 65 46 823

TENENCIA rEsPONsABLE DE MAsCOTAs, INTErVENCIONEs COMÚNITArIAs

OBJETIVOs 

eneral  Colaborar con ersonas animalistas o casos sociales, que rescatan animales en estado de abandono  
albergan en sus i iendas, cum liendo con la Tenencia es onsable de mascotas, es ecialmente en emergencia sa-
nitara Covid-19. 
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s ecí cos  denti car con microchi  de im lantaci n subcut nea  a licar acuna antirr bica a mascotas rescatadas.

 ngresar a lataforma egistro Nacional de Tenencia es onsable de mascotas  animales de com a ía  a tales 
mascotas.

 rientar a los due os res onsables, en caso de esquisar atologías al e amen clínico.

DATOs PrEsUPUEsTArIOs

qui o ecutor cum le b eti os lanteados  orienta a la comunidad así atendida, utili ando acuna antirr bica 
mencionada en dicha icha Técnica  microchi , adquiridos ara uso en felinos, en Centro sterili aci n de mascotas.

ANÁLIsIs CUANTITATIVO

Se reali aron  inter enciones, atendiendo 03 mascotas caninas  4 felinas, a licando 7 dosis de acuna anti-
rr bica, 43 microchi   eri cando la e istencia de 0 im lantados re iamente.

ANÁLIsIs CUALITATIVO

Se tom  contacto con ersonas animalistas o casos sociales, que albergan en sus i iendas animales rescatados, se 
reali  inter enci n en sus domicilios, se a lic  acuna antirr bica, microchi  a aquellas mascotas que no lo tenían  
se eri c  la e istencia del dis ositi o mediante lector. Se e tendi  Certi cados de icrochi  de im lantaci n o de 
eri caci n . Se com let  eclaraciones Sim les de oseedor,  se registr  a todas las mascotas que no lo estaban, 

en lataforma Nacional, entregando la res ecti a icencia a sus due os res onsables. Se a lic  acuna antirr bica. 
ediante los rimeros contactos, m s la informaci n con que se cuenta, se udieron reali ar las coordinaciones e 

inter enciones mencionadas, mu  bien acogidas or la comunidad.

COLABOrACIóN Y APOYO sANITIZACIONEs EMErGENCIA sANITArIA COVID-19

OBJETIVOs

eneral  restar colaboraci n en saniti aci n es ecialmente de de endencias munici ales, or emergencia sanitaria 
Covid-19.

s ecí cos  A o ar las medidas tendientes a minimi ar el riesgo que re resenta ara las ersonas contraer la enfer-
medad.

rientar en el uso de desinfectantes dosis, diluciones, bombas de a licaci n  elementos de rotecci n ersonal

DATOs PrEsUPUEsTArIOs

 9.020. Adquisici n de Amonio cuaternario, ara las rimeras a licaciones en de endencias con ersonas ositi as, 
osteriormente se traba a con insumos ro orcionados or e artamento de mergencia comunal.

ANÁLIsIs CUANTITATIVO

Se reali aron 29 saniti aciones, ma oritariamente en de endencias munici ales, stablecimientos ducacionales 
sede otaciones  tres ardines nfantiles.
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ANÁLIsIs CUALITATIVO

Se saniti aron de endencias munici ales, como una forma de com lementar las medidas de autocuidado frente a 
Co id 9, es ecialmente en lugares de ma or riesgo or atenci n de blico, se orient  en relaci n al uso de desin-
fectantes, su mecanismo de acci n, concentraciones, diluciones, formas  elementos ara a licaci n,  elementos de 

rotecci n ersonal durante la a licaci n. Se inclu e en este traba o la atenci n de dos stablecimientos ducaciona-
les, sede de otaciones en el mes de no iembre, tres ardines nfantiles  tres sectores de la ía blica.

C A  SAN T AC N S A A AS  S

Abril May Jun Jul Ago sept Oct Nov Dic Total
Saniti aciones reali adas, 2020 50 27 7 2 8 3 17 10 5 129

CUENTA PÚBLICA COOrDINACIóN DE AsEO COMUNAL

urante el a o 2020,  en irtud de la situaci n i ida con la andemia, or C 9, los rocesos del ser icio de 
aseo comunal se ieron afectados en el cum limiento del retiro de cachureos, roceso que se traba aba directamente 
con las juntas de vecinos y la comunidad de cada uno de los barrios y sectores de la comuna. Lo anterior se produce 

or la im osibilidad de tener contacto con los ecinos ara resguardo de ellos  de los equi os de traba o. Sin er ui-
cio de lo anterior el gran aumento de microbasurales formados or desechos de oluminosos, escombros  enseres 
fue permanente en la comuna.
 

DATOs PrEsUPUEsTArIOs 

Gasto Anual en la mantención de los servicios de aseo comunal 
 .898. 78.382 detallado de la siguiente forma

  m resas de ser icio de retiro de residuos domiciliarios  9 2.2 4.204
   Tratamiento ntermedio  Trans orte  S.A.  3 4.873.340
  is osici n inal  S.A.     3 7.828. 27
  ns ecci n Técnica ra o nerg  Chile S.A.C   0.202.008
  rograma Anual Aseo 2020     238. 40.023
  astos enores 2020      4. 20. 80

PrOGrAMA DE BArrIDO DE CUNETAs

b eti os
n sus rinci ales ob eti os, est  el de Com lementar  a o ar a otros ser icios de la irecci n de edio Ambiente 

Aseo  reas erdes, mediante la lim ie a de cunetas, en untos os, así como en las diferentes calles de la comuna 
de manera eri dica, con o erati os de barrido diario.

Intervención realizada:
ste ser icio consiste en el barrido de calles de la comuna, di ididos en untos os  o erati os. os untos os  

son a enidas, calles  untos cí icos con alto tr nsito de ersonas, adem s de sectores comerciales altamente con-
curridos. os untos o erati os est n de nidos en forma diaria de acuerdo a la su er isi n e ins ecci n de las calles, 
manteniendo:

  im ie a de untos os de manera ermanente.
  im ie a de untos erati os en forma eri dica.
  A o o en orillado  le ante de male as de es acios blicos de la comuna.
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ANÁLIsIs CUANTITATIVO:

l romedio ideal de barrido es de 3  m diarios, lo que en un mes signi can 744 m  en el a o 8.928 m. cuando se 
cuenta con el total de los trabajadores.

n lo lani cado idealmente, se distribu eron en el territorio  traba adores barredores  en untos os  20 tra-
ba adores barredores  ara erati os or cuadrantes o m iles, de acuerdo a las necesidades obser adas en la 
ins ecci n en terreno de los distintos sectores de la comuna, como asimismo lo informado a tra és de ías de co-
municaci n con la comunidad  los equi os munici ales. or efectos de la andemia, no siem re contamos con la 
totalidad de los traba adores, a que este fue un gru o afectado en ellos o sus familias. 

or lo que en cuanto a cifras el a o 2020, se efectuaron 2 , m diarios lo que en un mes signi c  04 m  en el a o 
.048 m, lo que arro a un cum limiento del 7,8  de lo lani cado. 

ANÁLIsIs CUALITATIVO

ebido a la contingencia no se logr  la cobertura alcan ada en el a o anterior. sto nos ha ermitido onernos como 
ob eti o rinci al la recu eraci n de la cantidad  calidad del barrido. 
Se logr  la inter enci n de los sectores m s rele antes de la comuna untos i os , logrando me orar el im acto 
isual de los sectores de ma or concurrencia de blico Sectores Comerciales . ara el a o 202  se es era recu erar 

la cantidad de il metros de barrido romedio 3  m  en la comuna.

PrOGrAMA DE LEVANTE DE FErIAs LIBrEs

OBJETIVO GENErAL
es e ar con la ado  retiro de residuos los sectores en donde se instalan las erias ibres de la comuna.

INTErVENCIóN rEALIZADA
Se efectu  el le ante, barrido  la ado de todos los untos de la comuna donde se instalan erias ibres, al término 
de la ornada, lo que im lica

  e ante de residuos de erias ibres.
  arrido del lugar.
  a ado de las calles, en donde se instalan lo uestos adem s de sectores de ba os químicos donde funcionan las 

ferias libres.
 Se reali aron Saniti aciones en ferias libres
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ANÁLIsIs CUANTITATIVO

resumen servicio De Ferias Libres Año 2020
Mes Vueltas Kilos Toneladas

nero 32 220.420 220

Febrero 34 201.560 202

Marzo 34 231.080 231

Abril 44 209.920 210

Mayo 36 206.200 206

Junio 26 157.410 157

Julio 17 117.910 118

Agosto 26 175.510 176

Se tiembre 27 176.430 176

ctubre 27 225.360 225

Noviembre 33 221.970 222

Diciembre 31 208.210 208

Total 367 2.351.980 2.351

ANÁLIsIs CUALITATIVO

urante el a o 2020 roducto de la contingencia este fue un roceso que tu o di ersos cambios en el com ortamien-
to de los locatarios  usuarios de las ferias libres, a que este ser icio se transform  en la forma de adquisici n de 
los ar culos de rimera necesidad ara las familias dela comuna, aumentando los tiem os de estadía de los locales  
como asimismo una fuente de traba o, ara muchas ersonas que ieron afectadas sus ingresos, lo que ro oc  un 
aumento en las dimensiones del territorio destinado a la instalaci n de las ferias, con estos elementos se tu o que 
considerar ma ores requerimientos en cuanto a recursos humanos  materiales. n cuanto al cum limiento odemos 
se alar que  

  Se cum li  con el 00  de cobertura de las inter enciones.
  Se retiraron 23  Toneladas de residuos ro enientes de erias ibres durante el a o.

PrOGrAMA DE rETIrO DE EsCOMBrOs Y VOLUMINOsOs

OBJETIVO GENErAL

antener la comuna libre de microbasurales, elando or el mantenimiento de los es acios blicos de la comuna, 
atendiendo a los requerimientos de la comunidad adem s de la atenci n de casos sociales.

INTErVENCIóN rEALIZADA

ste ser icio est  destinado al le ante de microbasurales  ser icios cancelados or contribu entes, adem s de a o-
ar el traba o de otros de artamentos o direcciones mergencia, ardines  bras , a tra és de
  etecci n de focos de microbasurales
  onitoreo ermanente de los focos que han sido una constante en la comuna
  Controlar el retiro o ortuno de escombros  microbasurales de los es acios blicos.
  etirar las solicitudes de entanilla nica Ser icios cancelados
  Atenci n de solicitudes de casos sociales, tales como i genes o desechos que de ersonas en situaci n de calle.
  Atenci n de reclamos de la comunidad
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  A o o a otras irecciones del munici io, como mergencia, C ,  

AN S S C ANT TAT

Mes Vueltas Kilos Toneladas
nero 188 857.520 858

Febrero 157 709.860 710

Marzo 176 699.550 700

Abril 191 856.760 857

Mayo 139 582.330 582

Junio 122 526.830 527

Julio 139 670.150 670

Agosto 172 860.370 860

Se tiembre 190 897.860 898

ctubre 189 1.082.030 1.082

Noviembre 220 1.065.240 1.065

Diciembre 226 1.077.050 1.077

Total 2.109 9.885.550 9.886

ANÁLIsIs CUALITATIVO

urante el a o, fue este un ser icio mu  demandado, a que la cuarentena rodu o un incremento sustanti o de la 
necesidad de atender la cantidad de microbasurales detectados durante la ins ecci n en terreno como también a 
tra és de las constantes denuncias efectuadas or redes sociales. o anterior im lic  mantener una lani caci n de 
rutas abultadas, ara nuestros equi os de terreno, teniendo en cuenta la contingencia  necesarios reem la os or 
temas de salud. n cuanto al cum limiento odemos se alar que  

 Se ha logrado ba ar la cantidad de microbasurales en la comuna.
 urante el eriodo 2020 se logr  le antar la cantidad de 9.88  toneladas de microbasurales  escombros, en 2. 09 

camionadas. 



XXIV. COrPOrACIóN 
MUNICIPAL DEL DEPOrTE 
QUINTA NOrMAL
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COrPOrACIóN MUNICIPAL DEL DEPOrTE QUINTA NOrMAL

MIsIóN
a Cor oraci n unici al del e orte Quinta Normal, or medio de un traba o en equi o, tiene como misi n incre-

mentar la artici aci n  reali aci n de acti idades tanto de orti as como recreati as, ara me orar la calidad de 
ida, a o ando  colaborando a la comunidad de orti a.

VIsIóN
a Cor oraci n unici al del e orte Quinta Normal, tiene como conce to ser líder en el desarrollo de orti o a ni el 

regional, entender  satisfacer las necesidades de nuestros ecinos or medio de un modelo de gesti n e ca   ar-
tici ati a, me orando la calidad de ida  sobre todo orientando la romoci n  el desarrollo de la r ctica de orti a. 

DIrECTOrIO COrMUDEP

Carmen Gloria Fernández Valenzuela
Alcaldesa y Presidenta del Directorio

Oscar Mendoza salazar
irector ecuti o

Nancy Portuguez Portuguez
Directora

illia  rr dondo Ca os
Director

ar a n lica a  ar n
Directora

Héctor romero romero
Director

Jorge Ilabaca Banda
Director

an l Corn o a ca
Director

sOCIOs COrPOrACIóN MUNICIPAL DEL DEPOrTE 
1. Agrupación de Fútbol Senior Quinta Normal.
2. Asociaci n de asquetbol Quinta Normal.
3. Asociación de Fútbol Lo Franco.
4. Asociación de Fútbol Quinta Normal.
5. Asociación de Rayuela Quinta Normal.

. Club de esca  Ca a arra de guila.
7. Club e orti o  Social Andrés ía .
8. Agru aci n de Clubes e orti os Carrascal.
9. Ilustre Municipalidad de Quinta Normal.

0. Asociaci n e orti a  ocal de a uela  ecreaci n de Quinta Normal. 

OrGANIGrAMA COrMUDEP
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ACTIVIDADEs

Enero 2020

VACACIONEs rECrEODEPOrTIVAs DE VErANO

stas acti idades iniciaron lo que fue el a o 2020 e inclu  una lanilla de acti idades  talleres reali ados or los 
rofesores Cormude , entre el   el 3  de enero.

a romoci n de estos talleres se reali  or redes sociales aceboo  e nstagram , fueron totalmente gratuitos  sin 
inscri ci n re ia, a n de que todos los eque os ecinos contaran con la o ortunidad de artici ar en sus diferen-
tes horarios.

Nuestros talleres iban enfocados a los m s eque os de la casa, desde los  a os a los  a os de edad.

NATACIóN COrMUDEP

entro de las acti idades de erano 2020 se reali  el curso de Nataci n que cont  con una e itosa artici aci n de 
los vecinos de Quinta Normal.

ste curso tu o una artici aci n de alrededor de 0 ni os  ni as en bloques de tres horarios 0.00 a .00  .00 
a 2.00  2.00 a 3.00 , reali ados de martes a iernes.

a gran artici aci n de este curso de nataci n se debe al rofesionalismo de cada uno de los rofesores, quienes se 
enfocan en cada uno de los alumnos, rocurando que todos  cada uno termine el curso a rendiendo a nadar, o en 
los casos de los m s eque itos, asen al segundo ni el de nado.
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stas fotos  m s, las ueden encontrar en nuestro aceboo  Cormude  Quinta Normal.

FIEsTA DE LA CHILENIDAD

a b squeda de fortalecer los alores  tradiciones atrias debería ser una labor ermanente de todos los chilenos, 
conmemorar nuestros hitos nacionales  recordar las gestas hist ricas que dieron nacimiento a nuestra atria es un 
elemento esencial en la celebraci n de las iestas atrias. ste ro ecto a unt  a la reali aci n de las denominadas 
fondas itinerantes en las la as de la comuna de Quinta Normal, lle ando el mensa e de nuestra inde endencia  

or sobre todo brindar una alternati a a nuestros ecinos  ecinas de todas las edades  de distintas nacionalidades 
en condiciones de ulnerabilidad, de disfrutar la alegría  el ambiente de una erdadera fonda de manera gratuita  
disfrutar de un es ect culo de calidad, que inclu e con untos  ballet folcl rico, adem s de solistas  otras muestras 
ar sticas.
 

ste ro ecto se reali  en 3 e entos dentro de la comuna de Quinta Normal, los que fueron reali ados mediante 
una roductora, que se encarg  de habilitar car a, mesas  sillas ara 0 ersonas, así como audio, escenario, sta  
ar stico, bebidas  chori anes  em anadas, adem s de un sta  técnico ara cada una de estas acti idades.
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stos se reali aron en el Com le o la a é ico, en la la a Sim n olí ar  nidad ecinal N 2.

JOrNADA DE HIDrOGIMNAsIA CON EL ADULTO MEJOr

a ornada de idro gimnasia ara el rograma de los Adultos e ores, fue una acti idad de un día, donde salieron 
de su rutina en el gimnasio osé ar ne , a ro echando de la iscina  las reas erdes de nuestro com le o la a 
México.

artici aron a ro imadamente 0 adultos ma ores, que reali aron acti idad sica durante todo el a o con el rofe-
sor rwin ega.

n esta ornada, reali aron hidro gimnasia, meditaci n  rela aci n. Adem s de com artir un momento agradable  
saludable entre sus compañeros y profesor.

stas acti idades son mu  agradecidas or los artici antes, a que la ma oría de ellos disfrutaron de la com a ía  
distracci n que esta ornada entreg .
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FEBrErO 2020

n el mes de febrero, a se había comen ado con la lanilla de acti idades  talleres que se iban a reali ar en los re-
cintos de orti os de Cormude , romocionando nuestra rimera acti idad ara comen ar el a o 2020

BAILA COrMUDEP

rimera acti idad que se iba a reali ar el 2  de mar o de 2020, con la artici aci n de nuestros rofesores, acti idad 
que im licaba umba  baile entretenido, ara toda la comunidad de orti a de Quinta Normal.

 dentro de los rimeros talleres romocionados, fueron
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A  2020

ar o es el mes donde se da inicio al a o de orti o, a que comien an nuestros talleres, e entos, escuelas  acti ida-
des de orti as ara la comunidad. eali amos las inscri ciones de los usuarios, así como los clubes  organi aciones 
de orti as hacen uso de las canchas de los recintos de orti os con los que contamos.

ero 2020 fue totalmente diferente a los a os anteriores, el aís  el mundo entero se io afectado or esta tr gica 
andemia llamada C 9.

esde ese momento, la Cormude  se io enfrentada a reali ar un cambio dr stico a su forma de traba ar  estar en 
contacto con la comunidad de orti a de una forma irtual  oder mantener el contacto con los usuarios.
 

TALLErEs ONLINE EN PANDEMIA

Así se llam  esta nue a forma de racticar de orte en Quinta Normal, donde se reali aron ca acitaciones a cada uno 
de los rofesores encargados de los talleres de orti os, ense ndoles el uso de redes sociales  transmisiones en 
vivo.

Se im lement  a cada taller, con herramientas ara fa orecer el traba o  la din mica de las clases online.

n rimera instancia se comen  con los siguientes talleres

- ADULTO MEJOr
Taller transmitido ía aceboo  i e, or medio de nuestra gina C T .
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os martes  ue es desde las .00 horas, or el rofesor rwin ega.

 
- AErOBOX Y PILATEs
Taller transmitido ía aceboo  i e, or medio de la nuestra gina C T .

os lunes, miércoles  iernes en dos horarios, desde las .00  las 2 .00 horas, or la rofesora essica Ace edo.

urante todo el mes de mar o de 2020, traba amos en con unto con estos dos talleres de orti os, los que tu ieron 
gran recepción por parte de los usuarios en nuestras páginas.

n el mbito social  sicol gico, atre ernos a reali ar clases irtuales era un desa o, ero las ersonas agradecieron 
esta iniciati a, era una forma de liberar tensiones  desconectarse de las malas noticias que en ese momento todos 
estaban viviendo.

l bienestar es arte de nuestros ob eti os como Cor oraci n de e ortes, donde queremos er a la gente alegre or 
el de orte, lo que nos moti  a seguir im lementando nue os talleres  c sulas de orti as.

 
n una segunda instancia, a rinci ios del mes de ma o incor oramos tres talleres a la lanilla de talleres mediante 

la lataforma de aceboo , or nuestra gina CormuT .
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- FÚTBOL EN CAsA

eali ado los martes  ue es en horario de 8.30 a 9.00 horas, or el rofesor r an N e .

- ZUMBA FITNEss

eali ado los martes  ue es desde las 20.00 horas, or la rofesora aren atica.
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- ZUMBA KIDs

eali ado los lunes desde las 9.30 horas  los iernes desde las 8.00 horas, or la rofesora Nicole S e .

 en tercera eta a, a rinci ios del mes de ulio, acti amos tres c sulas de orti as, grabadas con anterioridad  lue-
go subidas a las páginas de Facebook de la Cormudep.

- CArDIO HIT

ublicado los s bados a las 9.00 horas  los domingos a las 2.00 horas. eali ados or la rofesora aren atica.
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- ENTrENAMIENTO EN CAsA

ublicado todos los lunes, miércoles  iernes. eali ado or el rofesor rancisco Cruces.

- YOGA INFANTIL

Publicado los sábados y domingos a las 11.00 horas. Realizados por la profesora Nicole Sáez.
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PANDEMIA

n esta andemia que se i i  a ni el mundial, la Cormude  quiso ser arte de este fuerte  confuso momento or 
el que asaba la comunidad,  comen  una saniti aci n a ni el comunal, con un gru o de traba adores quienes o-
luntariamente a ortaron a la saniti aci n de calles mediante im lementaci n de seguridad ara reali ar esta labor.

a Cormude  adquiri  diferentes im lementos ara la saniti aci n de las calles  i iendas, así como mochilas saniti-
adoras, un carro motori ado contenedor de amonio cuaternario.

a distribuci n de saniti aci n se reali  or las unidades ecinales de la comuna, coordinando calles  es acios or 
donde la gente más transitaba. 
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LUGArEs sANITIZADOs POr LA COrMUDEP

Fecha Unidad Vecinal Calles
Martes 7 de 
abril

l olígono N
edro e n galde, Catedral, Carlos e oa eli , s e. edro Antonio on-
le , ictorino a ne , Com a ía, uérfanos, s e. Andrés de stari .

Miércoles 8 
de abril

obl. Carrascal N 33  a-
ría osé N 32, nidad eci-
nal N 3.

milio Cam od nico, s e. N, , , , 2, , , Santa Adriana, s e. stadio, 
a rontera, ederico ngels, Constantino, Nue a m erial, la a é ico.

Lunes 13 de 
abril

osé iguel Carrera N 34  
Sara Gajardo

Ne tuno, Sara a ardo, anuel S nche , eriberto o as, N e  de al-
boa.

Martes 14 
de abril

Confraternidad N 4, uis 
de Cambiere N 34 A

anequeo, la a arín, Alberdi, Samuel quierdo, oren o i ng, Am-
uero, uana Quinel, s e. Alberdi, s e. as i as.

Miércoles 
15 de abril

uis Cru  ar ne  N 3 , 
osé iguel Carrera N 34, 
uis de Cambiere N 34 A  
illa analo a N 34

iguel de Cer antes, N e  de alboa, antale n Cortes, Tongo , Sara 
a ardo, anuel S nche , s es. Andrea, abiola, Claudia, Soledad, o a-

na, Anita, Sil ia, enault, iesel, Cambiere  Citro n.

Jueves 16 
de abril

nidad ecinal N 33

Santa Adriana, s es. , , , , , , oa, lqui, luta, imarí, auca, Choa a, 
Santa Aida, Santa delmira, risas del ío.

os ital éli  ulnes, accesos rinci ales.
ínea de autos colecti os recorrido 700 700 .

Lunes 20 de 
abril

ran a unga  N 37
Cam amentos Cru  l el n  unga , ubicados en límites de la comuna 
de Santiago Centro, con nuestra comuna de Quinta Normal.

Martes 21 
de abril

ucero de No iembre N 30 
 Nue a area N 32

Carmen idia, stadio, rinci al, la rontera, Calle , Calle 2, Santa lena, 
Nue a lat n, abriela istral, asa e 2.

Miércoles 
22 de abril

Población Simón Bolívar 
N 9

Calles   3, utamallín, ar ne  de o as, rogreso, ColoColo, asa e , 
, , N, , , , , Abranquil, dison  adal.

Jueves 23 
de abril

Territorio ecinal N 7
lo  osales, Algarrobo, oe el, Nue a tremadura, A untamiento, San-

tiago de riona, ntre íos, Santa e  Sal ador utiérre .
Viernes 24 
de abril

as almeras N 8
ombero obert, miliano ubio, Corrientes, rensa ibre, u u , a o-

cho, 8 de octubre, Alsino  adre Tadeo.
Lunes 27 de 
abril

a erdad N 4
Catedral, Com a ía, uérfanos, arros Arana, Cruchaga on , ía  Sa-
gredo, l ira ila, Andrés de stari , asa e sin nombre.

Martes 28 
de abril

oblaci n ndus N  29
r. éctor ehuede, 2, 3, 4, , 7, 8, 9, 2 de ctubre, asa e , 2, 3, 4, . 

Calle 20 de enero, o s ino a.

Lunes 04 de 
mayo

Cités y Condominios

uan iranda N 9 4 s e. ellona , Andes N 3 43, N 37 , N 374  
cités , Condominio eina ictoria, Andes N 37 , a ocho N 3 8 , 

N 4343, N 4328, r. arcía uerrero N 0, Carrascal N 403  cité , ca-
lle ntre íos N 2 80.

Martes 05 
de mayo

Cités, ogar de ancianos 
ermanitas de los obres, 

Condominios.

Nue a m erial N 4243, San ablo N 37 0 ogar de Ancianos , San a-
blo N 3823, N 3 8 , N 3927, Santo omingo N 33 , ar ne  de o as 
N 3 9 , N 3 99, N 3722, N 378 , N 4 4 , N 4 7, rofesora aría Ca-
rre o entre icu a o as  ar ne  de o as, Cura archant.

Miércoles 
06 de mayo

Cités y pasajes conjuntos 
Habitacionales.

Antonio bner N  con unto habitacional , asa e Alfredo, asa e 
stela, as ar de rense N 99 , osé besa N 20, N 2 , atucana 

N 7  cité .

Jueves 07 
de mayo

lorias de Chile N 0 , Con-
dominio Don Gastón.

Santa etronila desde orto Seguro a A . San ablo, as e as ereda 
oriente , Tadeo argas desde A . San ablo a orto Seguro, Santo omin-
go, Catedral, Nue a m erial, orto Seguro  A . San ablo desde A . as 

e as oriente a Santa etronila. Condominio don ast n, calle ngeniero 
Lloyd con Av. Mapocho.
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 8 nidades ecinales
  Condominios
 8 Cités
 3 Cam amentos
 0.700 litros de Amonio Cuaternario

CAJAs DE MErCADErIA GOBIErNO DE CHILE

n marco de la andemia, el obierno de Chile hi o entrega de las unici alidades ca as de mercadería ara todos 
los chilenos que se ieron fuertemente afectados en andemia.

a Cormude  artici  de este roceso de entrega de ca as ara los ecinos de Quinta Normal, en a uda a la uni-
ci alidad de Quinta Normal, quienes contaron con toda nuestra colaboraci n en todo el roceso de coordinaci n en 
entrega de estas cajas.

a entrega de ca as de mercadería que hi o el gobierno, se reali  en dos eriodos, dando la osibilidad de que los 
vecinos más vulnerables de Quinta Normal se abastecieran.

n este roceso los funcionarios se rotegieron con tra es, mascarillas faciales, mascarillas desechables  guantes 
ara hacer entrega de las ca as, de modo de hacer una rotecci n con unta hacia los ecinos  el equi o mismo, e i-

tando cualquier contacto sico que udo haber afectado la salud de las ersonas.
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rECINTOs EN PANDEMIA

l a o 2020 los recintos que administra la Cormude  se mantu ieron, dando la osibilidad de reali ar las manten-
ciones  lim ie a necesaria ara el correcto funcionamiento que los usuarios requieren en caso de que ol ieran a 
funcionar.

ara oder reali ar una mantenci n rofunda en los recintos abarcando todas las necesidades, durante una semana 
com leta se reali aron re araciones  lim ie as corres ondientes, haciendo cambios o re araciones com letas a 
sistemas de ca erías, seguridad e infraestructura, tomando en cuenta los nue os rotocolos de ingreso  uso.

Se dio inicio en el Com le o e orti o la a é ico, donde se lantaron almeras, se desmale , se cort  el asto 
alrededor de todo el recinto, así como a las canchas de tenis, donde se ta aron agu eros, se instal  arcilla nue a, cort  
el asto  me oraron las re as  mallas que dan seguridad a la cancha.

l segundo estadio al que se le reali  mantenci n fue el imnasio osé iguel Carrera, donde se desta aron las ca-
erías, los desag es, se arreglaron los camarines  ba os de los usuarios, se hi o lim ie a de la cancha e terior, como 

los camarines que ahí se encuentran.
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uego continuamos con el stadio osé Climent, re arando sus camarines, ba os, las mallas de la cancha de f tbol,  
haciendo una lim ie a a las bodegas, las que estaban llenas de ob etos sin uso  muchas de ellas ara eliminar.

ueron semanas de mucho esfuer o  traba o, ero que al estar sin funcionamiento dio todo el tiem o necesario ara 
poder preocuparnos de todos los detalles.

n las semanas siguientes continuaron las lim ie as,  unas eque as re araciones que les hacían falta, terminando 
con intura de los recintos que m s lo necesitaban, dando termino al roceso de mantenci n  lim ie a.

Se incurri  en gastos no re istos ara el a o 2020, ero con el n de que los bene ciarios ser n los usuarios que 
encontrarán recintos en mejores condiciones.

EsTADÍsTICAs

PAGINA COrMUTV – FACEBOOK

a siguiente informaci n es obtenida mediante las estadísticas de redes sociales de aceboo  e nstagram, la que est  
actuali ada a la fecha. Se di iden en secciones de acuerdo con lo que se quiere medir, en este caso se reali  en las 

ublicaciones que se reali aron ideos  fotos  así como el alcance que tu o  también en la cantidad de ersonas 
or se o  edad a la que se relacionaron de alguna manera con la gina.

FOTOs
 Alcance n mero de ersonas que ieron alguna de las ublicaciones al menos una e  .  ersonas
 Clicks en publicaciones: 300
 artici aci n N mero de eces que las ersonas interactuaron con las ublicaciones al indicar que les gustan, 

comentarlas, com artirlas, etc.  .000

VIDEOs
 Alcance n mero de ersonas que ieron alguna de las ublicaciones al menos una e  .087 ersonas
 Clicks en publicaciones: 380
 artici aci n N mero de eces que las ersonas interactuaron con las ublicaciones al indicar que les gustan, 

comentarlas, com artirlas, etc.  00
 Minutos reproducidos: 13.800

S NAS
 ANS n mero de ersonas que ieron alguna de las ublicaciones al menos una e

70  son mu eres entre los 34  44 a os
29  son hombres entre los 2   34 a os

 
 S S ersonas que siguen nuestra gina CormuT .

74  son mu eres entre los 3   44 a os.
2  son hombres entre los 2   34 a os.

 
 S NAS A CAN A AS n mero de ersonas a las que se mostr  en antalla contenido de nuestra gina o 

relacionado con esto):
2  son mu eres entre los 2   34 a os.

37  son hombres entre los 2   34 a os.

 S NAS Q  NT ACT A N n mero de ersonas que hablan de nuestra gina
79  son mu eres entre los 3   44 a os.
20  son hombres entre los 2   34 a os.



418

CUENTA PÚBLICA 2020

PAGINA COrMUTV – INsTAGrAM

a siguiente informaci n es obtenida mediante las estadísticas en redes sociales de aceboo  e nstagram, la que est  
actuali ada a la fecha. Se di iden en secciones de acuerdo con lo que se quiere medir, en este caso se reali  en las 

ublicaciones que se reali aron ideos  fotos  así como el alcance que tu o.

T S
 Alcance n mero de ersonas que ieron alguna de las ublicaciones al menos una e  . 0 ersonas
 Clicks en publicaciones: 146
 m resiones N mero de eces que las ersonas interactuaron con las ublicaciones al indicar que les gustan, co-

mentarlas, com artirlas, etc.  .34

S 
 Alcance n mero de ersonas que ieron alguna de las ublicaciones al menos una e  .02  ersonas
 artici aci n N mero de eces que las ersonas interactuaron con las ublicaciones al indicar que les gustan, 

comentarlas, com artirlas, etc.  .34
 Reproducciones de video: 1.000 minutos

S T
 Reproducciones de video IGTV: 5.286 minutos
 artici aci n N mero de eces que las ersonas interactuaron con las ublicaciones al indicar que les gustan, 

comentarlas, com artirlas, etc.  490 ersonas
 Alcance n mero de ersonas que ieron alguna de las ublicaciones al menos una e  .09  ersonas

 
TALLErEs rEALIZADOs POr LAs rEDEs sOCIALEs DE COrMUDEP

os alores mencionados corres onden a todo el a o 2020 alores totales .

A T  
Alcance: 74.400

A   AT S
Alcance: 70.000

T  N CASA
Alcance: 65.376

A TN SS
Alcance: 18.912
 
ZUMBA KIDS
Alcance: 24.960

A N ANT
Alcance: 21.216

CA  T
Alcance: 24.960

NT NA NT  NC NA
Alcance: 18.216
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Edificio Consistorial. Carrascal 4447, Quinta Normal, Santiago de Chile.
Teléfonos Alcaldía 22892 88 02 – 22892 88 03. 
Sitio Web www.quintanormal.cl.

n el siguiente gr co, se muestran los orcenta es de los datos anteriormente mencionados, dando a entender que 
el taller con la ma or artici aci n or los ecinos de Quinta Normal fue el Taller de Adulto e or con un 23  de 

artici aci n en sus ideos  clases online.
 

n el siguiente gra co, se muestra la cantidad de bene ciarios  artici antes or acti idad de orti a que se reali  
a comienzos del 2020.

n las acaciones de erano contamos con diferentes talleres de orti os,  se sac  un romedio de la cantidad de 
asistentes or taller  luego la cantidad de bene ciarios durante todo el eriodo de acaciones de erano.

ara el curso de nataci n, cont bamos con cu os limitados, or lo tanto, la cantidad de artici antes durante las dos 
semanas siem re fueron 0 ni os or día que asis an al curso de nataci n.

ara la iesta de la Chilenidad, también se calcul  el romedio de la cantidad de asistentes or e entos 3   se calcul  
los bene ciarios a ro imados.

 la idrogimnasia del Adulto e or, fue una sola ornada, or lo tanto, los artici antes como los bene ciarios son 
la misma cantidad.

 







Carrascal 4447, Quinta Normal
Santiago

Teléfono: 2 2892 8800
www.quintanormal.cl


