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Nombre de Programa  

 

PROGRAMA DE RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, PRLAC  

Convenio Resolución Exenta N° 0346, 23 junio 2020 

 Convenio colaborativo entre el Ministerio de Desarrollo Social y familia y la Ilustre 

Municipalidad de Doñihue, en el marco del programa Red Local de Apoyos y Cuidados -

SNAC, está el nombramiento de la contraparte Municipal.  

Resolución exenta N°093 de fecha 17 noviembre de 2020.  

Decreto Alcaldicio N°2.076.- 

Doñihue, 23 de Diciembre 2020.- 

Celebración hasta septiembre 2021.  

 

 

Objetivo Programa  

 

El programa se enmarca en una estrategia de protección y atención integral de personas 

con dependencia y sus hogares, que forma parte del Sistema de Protección Social -SIPS-. 

Las acciones del programa incorporan además a los/as cuidadoras no remuneradas de 

personas con dependencia y/o su red de apoyo, de manera de mejorar la calidad de vida 

de los hogares.  

Los objetivos del programa son:  

a) Promover el bienestar individual de los hogares con al menos un integrante en 

situación de dependencia.  

b) Asegurar la coordinación y articulación de acciones y prestaciones públicas y 

privadas.  

c) Promover la autonomía y prevenir la progresividad de la dependencia.  

d) Mitigar la carga de trabajo de las/los cuidadores/as y su red de apoyo.  

e) Establecer y supervisar el cumplimiento de estándares de calidad para servicios de 

apoyo y cuidados, públicos y privados.  
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Beneficiarios  

 

¿Quiénes puede participar en el programa?  

Pueden participar del programa todos aquellos núcleos que dentro de su hogar a lo menos 

se encuentre una persona en situación de dependencia.  

Son beneficiarios/usuarios del “programa”: 

a) Los hogares con integrantes en situaciones de dependencia moderada y/o 

severa y que presentan las siguientes características: personas con 60 o más años 

de edad en situación de dependencia, y aquellas personas en situación de 

discapacidad con dependencia de cualquier edad (moderada y/o severa). En ambos 

casos por una condición de salid de carácter permanente.  

 

b) Los/as cuidadores/as principales, es decir, aquellos adultos responsables, mayores de 18 

años que desempeñan labores de cuidado no remunerado, los cuales pueden tener o no un 

vínculo consanguíneo con la persona dependiente, o bien, formar parte de su red de apoyo.  

 

¿Como ingresar al programa?  

Se compone de dos nóminas:  

 

Nómina 

predeterminada 

                                                                                                                                                                                                                                                    demanda 

                                                                                                                                                                                                                                                  espontanea 

 

 

 

 

 

 

 

Nómina de hogares 

proveniente del 

Ministerio de 

Desarrollo Social y 

Familia  

Nómina de 

hogares 

proveniente de 

oferta local   
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Una vez que ambas nóminas de hogares son analizadas a nivel local, a partir de lo enviado 

desde el nivel central con la información del RSH, se procede a tomar contacto con los 

posibles beneficiarios, para comenzar con el proceso de evaluación, luego de elaboración 

de un plan de cuidados y posteriormente con la derivación, contemplando cuatro etapas y 

estas son:  

 

PLAN DE CUIDADOS 

Aplicación de instrumento de 

evaluación 

 

Construcción de un plan de cuidados 

 

Derivación de servicios especializados 

 

Seguimiento y reevaluación  
 

 

 

Es decir, la puerta de acceso al programa Red Local de Apoyos y Cuidados es mediante la 

realización de una evaluación inicial, la elaboración de un plan de cuidados, instrumento 

que guiará la intervención, y que permite la derivación a los distintos servicios y oferta local 

disponible, y el seguimiento a la trayectoria de los hogares.  Asimismo, la puerta de entrada 

al programa, donde se realiza la clasificación de dependencia funcional en moderada o 

severa (según módulo de salud del RSH), se mide la sobrecarga del cuidador (escala Zarit) 

y se identifica las necesidades de apoyos y cuidados de la diada, levantadas a partir del 

instrumento de evaluación de necesidades de apoyos y cuidados del programa. La 

aplicación de este instrumento permite la selección de beneficiarios, los cuales 

corresponden a personas en situación de dependencia moderada o severa y su cuidador/a  

principal, que componen la diada del cuidado. Con los resultados de esta evaluación se 

establece un Plan de Cuidados, donde se estipulan los servicios de apoyo requeridos por 

la diada (es decir, el paquete de prestaciones: servicios de cuidados, servicios 

especializados, insumos o especies, apoyo en gestión, entre otros servicios) y se procede 

al servicio de derivación a los servicios entregados por los componentes y la oferta local 

existente.  
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Cantidad de usuarios  

Cobertura de 71 beneficiarios por 3 años de participación. 

En la actualidad la cobertura se encuentra activa, es decir 71 usuarios se encuentran 

seleccionados. Cada uno  de ellos cuenta con sus carpetas individuales, diagnostico 

evaluativo, estado de dependencia, nivel de sobrecarga del cuidados y análisis 

socioeconómico. Junto con sus planes de cuidado.  

 

Aporte Monetario del programa  

 

Para la ejecución del programa el Ministerio de Desarrollo Social y Familia por convenio 

colaborativo entre ambas partes, trasfirió a la I. Municipalidad de Doñihue la cantidad de 

$103.655.138 (ciento tres millones seiscientos cincuenta y cinco mil ciento treinta y ocho 

pesos) de la ley N°21.192, de presupuesto del sector público correspondiente al año 

2020.Dicho fondo, se destinará exclusivamente para la ejecución del Programa, aprobados 

por el MDSF para el cumplimiento de los componentes anteriormente descritos y según los 

acuerdos presupuestarios de los ítems presentados en la propuesta económica. Desde el 

ejecutor el municipio aportara con recursos valorizados, entregando un espacio propicio 

para la implementación del programa.  

Convenio Resolución exenta N°0346, con fecha 23 de junio 2020, ingreso de transferencia 

monetaria 25/11/2020, duración 10 meses, con evaluación de continuidad. 
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FLUJO DE CAJA  

 

 

 

 

 

Cooperación Municipal  

Detalle de los pasivos del Municipio.  

El programa no cuenta con recursos valorizados detectados dentro del convenio 

colaborativo entre el Ministerio de desarrollo social y familia y la Ilustre Municipalidad de 

Doñihue, sin embargo, dentro de las responsabilidades el municipio cuenta con una 

constante cooperación para la implementación y posterior ejecución del programa como lo 

es generar un espacio físico apropiado y cómodo para el equipo base.  
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Actividades, trabajo en pandemia 

Detalles 

Equipo base se moviliza a domicilios y gestión de reunión; bajo normas sanitarias y 

procedimientos Covid, obteniendo certificación en diversas áreas de manejo de personas 

en situación de dependencia, como asimismo uso y manejo de protocolos COVID-19. 

Descripción actividades de la implementación del programa 

En la actualidad la celebración del convenio colaborativo al ser el primero este se encuentra 

en el proceso de implementación del programa, entre las actividades desarrolladas nos 

encontramos con las siguientes:  

- Compra de equipos informáticos, compra directa a proveedores, pago de factura he 

instalación de los equipos.  

- Compra de escritorios y otro tipo de relación para equipos informáticos, pago d 

facturas he instalación de equipos.  

- Adquisición con proveedores de insumos clínicos.  

- Relación directa con Ministerio Regional y Nivel Central.  

- Capacitaciones sistema y uso metodológico y jornadas de capacitación regional.  

- Reclutamiento de equipo SAD y SSEE.  

- gestión de contratos honorarios para equipo.  

- gestión de pago mensual.  

- Realización de rendiciones y unidades de gastos como búsqueda de proveedores.  

- Reuniones con colaboradores comunales.  

- Diagnósticos domiciliarios.  

- Preselección.  

- Uso de sistema informático para actualización de beneficiarios.  

- Capacitaciones en diversas áreas que permitirán que el equipo llegue a los 

domicilios y demos paso a la ejecución del programa con profesionales que tengas 

capacidades técnicas y habilidades blancas acordes a las competencias descritas 

en el convenio, entendiendo además las nuevas medidas sanitarias tras pandemia 

(cada una de las certificaciones se encuentran en las carpetas individuales de los 

funcionarios).  

- Construcción de protocolo COVID, toma de muestras PCR, mensuales.  

- Selección de beneficiarios y construcción de planes de trabajo individual.  

- capacitación de movilización y sanitización de espacios.  

- Entrega de ayudas sociales (pañales, toallas húmedas y aportes económicos).  

Nota: Plazo para ejecución del programa (asistencia domiciliaria) julio 2021.  
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Beneficios Entregados  
 

Caracterización de las necesidades de apoyo a las personas en situación de 

dependencia y la diada del cuidado: 

 

I. Gestión de RED.  

II. Servicios de atención domiciliaria.  

III. Servicios de atención especializada.  

Programa en proceso de ejecución, ha entregado beneficios con recursos municipales a los 

beneficiarios en:  

- Pañales adultos y toallas húmedas.  

- Cajas de mercadería.  

Una vez que el programa se encuentre en estado de ejecución, se desplegaran los objetivos 

que se desea alcanzar y se encuentran determinados en el convenio colaborativo (que 

serán descritas a continuación en el próximo subtitulo). Por ahora, nos encontramos en 

proceso de implementación y se han ido abordando necesidades esenciales.  

 

Gestión de RED, derivación:  

 

Derivaciones a servicios y oferta programática local en salud:  

a) Derivación directa a centro de Hospital, Cesfam, Cosam, centro de 

rehabilitación:  exámenes, medicamentos, etc.  

b) Derivación directa a Programa de atención domiciliaria (cumplimiento de 

perfil).  

c) Gestión de evaluación por discapacidad, si no cuenta con certificado.  

d) Inscripción en registro nacional de discapacidad, si no cuenta.  

e) Derivación a otros programas de salud presentes en el territorio.   

  

Condiciones de mejoramiento de vivienda, habitabilidad y seguridad:  

Habilitar las barreras de acceso y potencializar la autonomía de la persona con dependencia 

en su hogar, el usuario/a con un previo diagnóstico y plan de trabajo puede acceder a:  



 
Dirección de Desarrollo Comunitario  

 

 

 

Acceso a la vivienda:  

a) Pasamanos en escalas o escalones.  

b) rampa para sillas de ruedas.  

c) Mejorar piso suelto, con roturas riesgosas o desniveles.  

d) agarradera para habilitar acceso, pasamano o barandas.   

e) Mejorar circulación y maniobra de la PSD.  

 

Acceso al dormitorio y otros espacios de la vivienda: 

a) Habilitar Ancho de puerta o reparación de marco, lo cual permita que una 

camilla pueda entrar al domicilio en caso de una emergencia.  

b) Cama inadecuada.  

c) Mejorar ventilación, puertas, ventanas, aislación térmica, revestimiento, etc.  

d) Red eléctrica, agua, gas, sanitaria y calefacción.  

 

 

Situación de Ayudas Sociales para la PSD y cuidador/a: Ayuda social proporcionada 

por la municipalidad u otros organismos públicos o privados:  

a) Informes sociales.  

b) Aporte de alimentación. 

c) Entrega de pañales.  

d) Aporte de materiales de construcción, etc.  

e) Asistencia jurídica por corporación judicial.  

f) OMIL.  

g) Nivelación De estudios.  

h) Servicio de Registro civil y de identificación.  

i) Otros servicios sociales.  

 

I. Servicios de atención domiciliaria, apoyo al cuidado, SAD: Bajar la sobrecarga 

del cuidador/a 

 

a) Asistente del cuidado, visita domiciliaria dos veces por semana de 4 a 2 horas 

por visita.  

b) Asistencia de aseo y confort.  

c) Manejo de heridas y otras.  
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II. Servicios de atención especializada, SSEE: mejorar o mantener la situación e 

dependencia 

 

a) Ayudas técnicas: son elementos o implementos requeridos por una persona con 

discapacidad para prevenir la progresión de la misma, mejorar o recuperar su 

funcionalidad o desarrollar una vida independiente (artículo 6, Ley 20.422), 

derivación a la oferta local, gubernamental o adquisición con recursos propios del 

programa, dependiendo del diagnóstico y posterior plan de trabajo se debe 

determinar lo siguiente;  

✓ Posee en condición aceptable  

✓ Necesita reparación o reposición 

✓  No posee; requiere provisión.  

 

b) Ayudas Técnicas de Bajo Costo:  Si la PSD cuenta con alguna ayuda técnica de 

bajo costo, o necesita reparación o provisión de una El concepto de ayudas técnicas 

de bajo costo, indica que estas ayudas técnicas pueden ser desarrolladas con 

elementos de la comunidad, al alcance de las mismas personas con discapacidad, 

sus familias u organizaciones sociales vinculadas al mundo de la discapacidad, lo 

cual disminuye el alto costo de las ayudas técnicas de alta tecnología, que son de 

difícil alcance para la población en general. 

 

c) Mejoramiento o reparación de ayudas técnicas.  

 

Tipos de ayudas técnicas:  

a) Elementos de apoyo visual.  

b) Elementos de apoyo auditivo.  

c) Elementos para el poyo de la marcha (desplazamiento individual).  

d) Elementos de desplazamiento y silla de ruedas (desplazamiento con ayuda 

de un cuidador).  

e) Elementos de la vida diaria y accesibilidad (silla de baño, barras, etc.).  

f) Elementos antiescaras.  

g) Utensilios ergonómicos.  

h) Elementos de transferencia y rehabilitación.  

i) Elementos ortopédicos y prótesis.  

j) Elementos de fonación.  

k) Elementos de otro tipo de ayuda.  
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Equipo de Trabajo  

Tipos de contrato 

- Modalidad a honorarios.  

En la actualidad:  

- Se iniciará proceso de reclutamiento para incorporar las dos renuncias voluntarias de 

Asistentes de cuidado.  

- Se iniciará proceso de reclutamiento para incorporar dos procesionales a Servicios 

especializados (modificación presupuestaria aceptada mayo 2021).  

1. Terapeuta ocupacional.  

2. peluquería.  

- Una vez iniciado el proceso de selección y contratación se procederá capacitar a los 

procesionales en las temáticas esenciales para la incorporación de sus funciones en los 

domicilios.  
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ENCARGADA DE RED  

TRABAJADORA SOCIAL   

    Coordinador SAD 

Enfermero  

 

Coordinadora SSEE 

Kinesióloga  

8 asistentes del cuidado 

domiciliario (TENS)  

En la actualidad solo 6 se 

encuentran vigentes (2 

renuncias voluntarias)  

  

Fonoaudiólogo/a. 

Kinesiólogo/a.  

Podólogo/a. 

Psicólogo/a.  

 

Se gestionará incorporación de 

dos profesionales  (Terapeuta 

y Peluqueria) 

 

  

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO 

DIDECO 

 

Red Básica 

y Red 

ampliada 


